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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Para el proceso de certificación de manejo forestal FSCTM que Arauco está realizando, fue necesario 
localizar y cuantificar dentro de su patrimonio, la superficie de Bosque Nativo y Matorral Esclerófilo que fue 
sustituido por plantaciones industriales entre noviembre de 1994 y diciembre de 2010. 

El estudio, que se realizó durante el 2011 y abarcó 1.086.944 ha de patrimonio, fue realizado por Cartomapa 
y consideró la superposición o cruce de las cubiertas de Uso Actual de la empresa con el Catastro de los 
Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CBN). Este cruce requirió de un ajuste previo del CBN al Datum 
WGS84 y proyección UTM, que corresponde a la base de la cartografía digital de la empresa. 

El resultado de este trabajo indicó que la superficie sustituida de Matorral Esclerófilo y Bosque Nativo fue de 
11.463 ha y 12.889 ha respectivamente, con un total de 24.352 ha sustituidas. 

Con el objeto de transparentar el trabajo de Cartomapa y los resultados que obtuvo, se solicitó al Laboratorio 
de Geomática de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile 
(UACH) la realización de una auditoría técnica, que consideró la revisión del 100% del trabajo de gabinete y 
una verificación de terreno de 55 predios, que representan un 40% de la superficie descartada como 
sustitución. 

En este proceso, la UACH encontró un error de un 0.7% equivalentes a 178 ha de superficie que 
erradamente fue considerada como no sustitución por parte de Cartomapa, de las cuales 176 son de Bosque 
Nativo. Con esto, la superficie total de sustitución fue corregida a 24.530 ha totales. Este trabajo fue 
entregado a fines del 2011. 

Posteriormente, durante los primeros meses del 2012, se recibió información adicional aportada por terceros 
que permitió detectar 514 ha adicionales de sustitución. Con estos nuevos antecedentes, la superficie 
definitiva de sustitución de Matorral Esclerófilo es de 11.569 ha y la de Bosque Nativo es de 13.476 ha. La 
superficie total sustituida es de 25.044 ha. 

La empresa que presenta una mayor sustitución es Forestal Celco con 16.824 ha, de las cuales 11.245 son 
de Matorral Esclerófilo. Representa un 3.1% de su patrimonio total. Forestal Valdivia presenta 6.443 ha de 
sustitución, de las cuales 6.269 corresponde a Bosque Nativo. Representa un 2.5% de su patrimonio total. A 
su vez, Bosques Arauco presenta 1.777 ha de sustitución, de las cuales 1.628 ha corresponde a Bosque 
Nativo. Representa un 0.6% de su patrimonio total. 

Un análisis de responsabilidad de la sustitución indica que del total sustituido, 2.895 ha corresponde a 
predios pertenecientes a empresas adquiridas. También, se encuentran 2.494 ha en predios comprados a 
propietarios individuales. Si bien Arauco es responsable directo del saldo (19.655 ha), la empresa ha 
decidido considerar el 100% de la superficie sustituida para la elaboración del Plan de Restauración. 

Por otra parte, del total sustituido, 2.813 ha están en suelos que no son de propiedad de Arauco (convenios 
con Conaf o particulares y terrenos en arriendo), por lo que la empresa no puede considerarlos en sus 
planes de restauración sino que deberán ser incluidos en los planes de compensación. 

Es importante remarcar que tanto la metodología empleada para cuantificar la sustitución, así como los 
resultados de ese proceso, fueron presentados a los integrantes del Foro Híbrido para su respectivo análisis,  
incluyendo una visita al Laboratorio de Geomática de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos 
Naturales de la Universidad Austral de Chile (UACh) y una invitación a Cartomapa para que explicara la 
metodología, así como también acceso a las bases de datos resultantes del proceso. 
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2. INTRODUCCION 

En el marco del proceso de certificación de manejo forestal FSCTM, Forestal Arauco S.A, encargó  a la 
empresa Cartomapa la ejecución de un estudio que localizara y cuantificara la superficie de Bosque Nativo y  
Matorral Esclerófilo sustituido por plantaciones entre noviembre de 1994 y diciembre del 2010. 

Este estudio –que se realizó durante el año 2011- consideró 1.086.944 ha del patrimonio forestal desde la VI 
a X regiones de Forestal Arauco S.A y sus filiales, Forestal Celco S.A (FCSA), Bosques Arauco S.A (BASA)  
y Forestal Valdivia S.A (FVSA).  

Con el fin de transparentar el proceso y validar el estudio de Cartomapa, Forestal Arauco S.A solicitó un 
informe de Auditoría Técnica al Laboratorio de Geomática de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos 
Naturales de la Universidad Austral de Chile (UACh). El estudio consideró  la verificación en gabinete del 
100% de la cartografía elaborada por Cartomapa y una verificación de campo del 40% de las superficies 
detectadas con errores de fotointerpretación o georreferenciación. 

Tanto la metodología empleada para cuantificar la sustitución, así como los resultados de ese proceso, fue 
presentado a los integrantes del Foro Híbrido para su respectivo análisis, incluyendo una visita al Laboratorio 
de Geomática de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales  de la Universidad Austral de 
Chile (UACh) y una invitación a Cartomapa para que explicara la metodología, así como también acceso a 
las bases de datos resultantes del proceso. 

El presente documento consolida la información existente en esta materia y entrega un resumen de los 
resultados de Cartomapa y de la Auditoría Técnica efectuada por la Universidad Austral. También incluye 
información adicional con respecto a la superficie de sustitución de Bosque Nativo y Matorral, recibida 
después de terminado el proceso de verificación por parte de la UACh.  

Las clasificaciones de Bosque Nativo y Matorral Esclerófilo empleados en la determinación de la sustitución, 
figuran en Anexo A. El Glosario del Proyecto Catastro de Bosque Nativo de Chile, figura en Anexo B. 
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3. INFORME Y RESULTADOS CONSULTORA CARTOMAPA.  

Con el objetivo de cuantificar la superficie sustituida en el periodo 1994-2010, la Consultora Cartomapa, 
utilizó la siguiente metodología: 

a. Base Cartográfica y Fotográfica: 
• Cubierta digital original del Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile 

(CBN). 
 

• Cubierta digital original  del Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, 
rectificada a nivel predial, basado en la georreferenciación de las fotografías aéreas utilizadas para 
el Proyecto Catastro.  
 

• Cartografía oficial vigente de diciembre del año 2010 con las propiedades de Forestal Arauco a 
escala 1:10.000 con el uso actual del suelo. 

 
• Fotografías aéreas digitales pancromáticas escala 1:20.000 del vuelo FONDEF realizado en 1994. 

 
• Ortofotos digitales escala 1:10.000. Base fotos FONDEF año 1994. 

 
 
b. Geoprocesamiento, fotointerpretación y cruces co n la cubierta del Catastro de Bosque Nativo 

Las actividades que se realizaron se describen en orden cronológico: 
 

• Cruce preliminar entre cubierta de Uso de Suelo y CBN para obtener el universo preliminar de las 
plantaciones que podrían corresponder a sustitución de bosque nativo. 
 

• Para determinar la cantidad y ubicación de las fotos SAF necesarias, se obtuvo el índice gráfico del 
vuelo original. Estas fotografías fueron adquiridas en formato papel. 
 

• Las fotografías fueron digitalizadas para su procesamiento con software ArcGis 10.0 de ESRI a 
través del módulo Georreferencing. Para el ajuste o georreferenciación de las fotografías, se utilizó 
como base la cartografía digital proporcionada por la empresa en sistema de coordenadas: Datum 
WGS84 y proyección UTM. 
 

• Luego de tener las fotografías ajustadas a la cartografía predial escala 1:10.000, se procedió a 
realizar el ajuste de escala de la cubierta de catastro para aquellos sectores con posible sustitución. 
Para ello, mediante fotointerpretación, se ajustó las formas de los polígonos de identificación de uso 
del catastro a la foto ajustada y escalada. 
 

• Una vez ajustado el catastro a la escala de la cartografía predial, se procedió a realizar un nuevo 
cruce, el que determinó la verdadera superficie del patrimonio que fue establecida sustituyendo 
Bosque Nativo y/o Matorral Esclerófilo 
 

. 

En las fotografías siguientes se muestra un ejemplo del proceso de análisis realizado. 
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Foto 1:  

 

 
En el recuadro de la derecha se aprecia un sector definido como renoval abierto según el Catastro. En el 
recuadro de la izquierda se aprecia, con la fotointerpretación, que parte del sector corresponde a praderas y 
no a renoval abierto, por lo que se corrigió la superficie potencialmente sustituida. 

Foto 2: 

 

Adicionalmente, usando una ampliación del mismo sector mostrado en la foto anterior, se aprecia el detalle 
de una corrección de los límites de las áreas consideradas con bosque nativo a noviembre de 1994. 
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Resultados Informe CARTOMAPA: 

De acuerdo al estudio realizado por la Consultora Cartomapa, la superficie total sustituida en el periodo 
1995-2010 corresponde a 24.352 ha. A continuación se detalla los resultados arrojados por la consultora con 
respecto al estudio realizado.  

 

Cuadro 1: Superficie Sustituida por Empresa, Tipo d e Vegetación y Año Plantación  

 

Fuente: Informe Final Cartomapa 

Según el informe de Cartomapa, (Cuadro1) la superficie de sustitución total de Bosque Nativo y Matorral es 
de 24.352 ha, siendo FCSA la filial con mayor superficie sustituida con 16.651 ha. Los cuadros a 
continuación presentan información más detallada de estas superficies: 

 

Cuadro 2: Superficie Sustituida de Bosque Nativo po r Filial 

 

Fuente: Informe Final Cartomapa 
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Cuadro 3: Superficie Sustituida de Matorral Escleró filo por Filial 

 

Fuente: Informe Final Cartomapa 

 

Cuadro 4. Superficie Sustituida por Región  

 

Fuente: Informe final Cartomapa 

 

Cuadro 5: Superficie Sustituida según Rango de Supe rficie Predial 

 

Fuente: Informe Final Cartomapa 
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4. AUDITORIA TECNICA DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE C HILE 
 

La Auditoría Técnica de la cartografía de sustitución de superficies de Bosque Nativo y Matorral Esclerófilo 
realizado por Cartomapa, consideró las siguientes etapas: 

 

Revisión del proceso de georreferenciación y fotoin terpretación. 

Esto incluyó: 

• Cruce de las cubiertas digitales del proyecto Catastro en todo el patrimonio entre la VI y X regiones. 
Esto permitió verificar que no hubieran predios no incluidos por Cartomapa con una eventual 
sustitución de Bosque Nativo o Matorral Esclerófilo. 
 

• Revisión del 100% de la fotointerpretación a nivel predial informada como sustitución por Cartomapa 
o descartada como tal, comparando la cobertura de plantaciones realizadas posterior al año 1994 
con las fotografías aéreas del mismo año. 

 
• Detección de polígonos o zonas dudosas que fueron descartadas como sustitución por Cartomapa. 

 
 

Verificación en terreno de superficies con sustituc ión: 

Esta fase incluyó observaciones en terreno sobre una muestra de predios para verificar y cuantificar la 
clasificación de Cartomapa. Esta muestra se distribuyó por región y consideró la selección de 55 predios que 
abarcan las mayores situaciones de sustitución y las zonas dudosas descartadas como sustitución por parte 
de Cartomapa. 

La selección aleatoria de estos predios, con el método de muestreo de lista a priori, figura en Cuadro 6 
siguiente. Para cada predio seleccionado se muestra: 

• Superficie total del predio. 
• Superficie sustituida potencial, proveniente del cruce entre el Catastro y cubierta de Uso Actual del 

predio. 
• Superficie sustituida confirmada, resultado del análisis usando las fotografías de la época. 
• Superficie sustituida descartada, resultado del análisis usando las fotografías de la época. 
• Superficie sustituida definitiva, resultado del trabajo de terreno realizado por la UACH 

 
El patrimonio de plantaciones de Forestal Arauco establecidas después de 1994, localizado entre la VI y X 
regiones, así como la distribución de los predios con sustitución, se muestran en la Figura 1.  Los predios 
verificados en terreno se muestran en la Figura 2. 
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Cuadro 6: Resultados del Proceso de Verificación en  Terreno 

 
.Fuente: Auditoría Técnica UACh / Forestal Arauco 
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Figura 1: Distribución del Patrimonio y de los Pred ios con Sustitución 

 

Fuente: Auditoría Técnica UACh. 

Figura 2: Distribución de Predios Verificados en Te rreno 

 

 Fuente: Auditoría Técnica UACh 
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Errores detectados en el proceso de verificación: 

En este proceso los factores cartográficos evaluados en gabinete y de campo fueron: 

• Errores de fotointerpretación: Se trata de atributos en los polígonos del catastro, probablemente 
extrapolados, principalmente de uso y sub-uso del suelo. Verificación de límites en la 
fotointerpretación realizada durante el proyecto catastro en fotografías del año 1994. 
 

• Error de georreferenciación: al georreferenciar la información de la cubierta fotográfica inicial del 
proyecto catastro sobre la cartografía predial de la empresa, se producen errores por la falta de orto-
rectificación de las fotos SAF utilizadas como base para el catastro. 
 

Además se realizó una revisión intensiva de terreno que verificó: 

• Al interior de los rodales la presencia de tocones y vegetación mayor residual. Esto se protocolizó 
con fotografías de terreno e indicación de coordenadas medidas con instrumental GPS.  

• Presencia de rumas de maderas nativa alrededor del rodal. 
• Ancho de límites de quebradas en la fotografía actual de Forestal Arauco. 

 
Las fotografías siguientes muestran la evidencia que permite corregir la superficie inicial considerada como 
sustituida. 

Foto 3: Predio 21009     Foto 4: Predio 21009 

   

Ambas fotografías muestran regeneración de tocón, principalmente de Roble. Con este antecedente, la 
superficie sustituida en este predio sube de 240,9 ha a 242,1 ha 
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5. RESULTADOS COMPARATIVOS DE INFORME CARTOMAPA Y A UDITORIA TECNICA DE LA UACH.  

A continuación se presentan los principales resultados del informe de Cartomapa y de la Auditoría Técnica 
de la Universidad Austral de Chile con respecto a la superficie sustituida de Bosque Nativo, Matorral 
Arborescente Esclerófilo y Matorral Esclerófilo en el periodo 1995-2010. 

 

Cuadro 7: Comparación Superficie Sustituida por Car tomapa y UACh Desagregado por Región 

 
 
Fuente: Auditoría Técnica UACh   
 

 

Cuadro 8: Error Real Detectado por el Laboratorio d e Geomática de UACh sobre las Superficies 
Estimadas por  Cartomapa:  

 

Fuente: Auditoría Técnica UACh 
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6. INFORMACION ADICIONAL RESPECTO A SUPERFICIE DE S USTITUCION. 

Los resultados del informe de Cartomapa y su posterior Auditoría Técnica se entregaron en diciembre del 
año 2011. Información adicional aportada por terceros durante el 2012 permitió detectar e incorporar una 
superficie de 514 ha no considerados inicialmente en el informe por Cartomapa y por lo tanto no incluidos en 
la Auditoría Técnica de la UACh. Con estos nuevos antecedentes la superficie sustituida total de Bosque 
Nativo y Matorral Esclerófilo es de 25.044 ha.  

A continuación se presenta la superficie de sustitución con distintos niveles de detalle: 

Cuadro 9: Sustitución por Año de Plantación y Filia l 

 

Fuente: Forestal Arauco  

 

Cuadro 10: Superficie de Sustitución Total 

 

Fuente: Forestal Arauco 
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Cuadro 11: Detalle de la Plantación Actual en Áreas  Sustituidas 

 

Fuente: Forestal Arauco 

 

Cuadro 12: Superficie Sustituida por Región  

 

Fuente: Forestal Arauco 

 

Cuadro 13: Superficie Sustituida de Bosque Nativo p or Filial 

 

Fuente: Forestal Arauco 
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Cuadro 14: Superficie Sustituida de Matorral por Fi lial 

 

Fuente: Forestal Arauco 

 

Cuadro 15: Superficie Sustituida según Rango de Sup erficie Predial 

 

Fuente: Forestal Arauco 

 

Cuadro 16: Detalle de los 20 Predios con Mayor Sust itución 
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7. RESPONSABILIDAD DIRECTA DE FORESTAL ARAUCO EN  L A SUSTITUCION DE BOSQUE 
NATIVO Y MATORRAL ESCLEROFILO. 

Si bien el estudio realizado indica que la superficie total sustituida es de 25.044 ha, estimamos conveniente 
revisar quiénes son los responsables de esta sustitución, toda vez que el estándar FSCTM indica que la 
empresa debe hacerse cargo sólo de la superficie que ha sido sustituida bajo su responsabilidad directa o 
indirecta. 

Cuadro 17: Responsabilidad en la Sustitución 

 

Fuente: Forestal Arauco 

Como se aprecia en el Cuadro 17, Forestal Arauco S.A., a través de sus filiales, es responsable directo de 
19.655 ha de sustitución por ser las filiales quienes realizaron el establecimiento de las plantaciones, siendo 
de responsabilidad de terceros 5.389 ha. Esto  se puede demostrar mediante documentos legales que 
acreditan la compra de dichos terrenos después de efectuada la plantación. 

Aun cuando la responsabilidad de Arauco es sólo en la parte que tuvo injerencia directa en la sustitución, se 
ha estimado adecuado hacerse responsable del 100% de ella. Es necesario remarcar que, para efectos de 
desarrollar planes de restauración de superficies sustituidas, se debe considerar que Arauco no es el 
propietario de los suelos que están bajo la modalidad de convenios y/o arriendos. Por dicha razón, los 
planes considerarán restauración sobre 22.231 ha y compensación por aquellos suelos cuyo destino no es 
decisión de Arauco (2.813 ha). 
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8. CONCLUSIONES 

• De acuerdo a la estimación realizada por Cartomapa, la superficie sustituida en el periodo 1995-
2010 es de 24.352 ha. En tanto la Auditoría Técnica realizada por el Laboratorio de Geomática de la 
Universidad Austral de Chile determinó que la superficie es de 24.530 ha, lo que equivale a un error 
total de superficie informada de un 0,7 %, es decir, 178 ha.  

• De acuerdo a los últimos antecedentes –recogidos con posterioridad a la auditoría técnica efectuada 
por la UACh- la superficie total de sustitución es de 25.044 ha, y corresponden a 13.476 ha de 
Bosque Nativo y 11.569 ha de Matorral Esclerófilo.  

• La superficie sustituida corresponde a un  2,3% del patrimonio total de Forestal Arauco. La filial que 
presenta una mayor sustitución respecto a su patrimonio, es Forestal Celco (con un 3,1%), seguido 
de Forestal Valdivia (2,5 %) y Bosques Arauco (0,6%). 

• De las 25.044 ha de superficie total de sustitución de Bosque Nativo y Matorral Esclerófilo,  Forestal 
Arauco es responsable directo de 19.655 ha, pues 5.389 ha fueron sustituidas por terceros 
(propietarios anteriores y empresas adquiridas) antes que Forestal Arauco adquiriera esos predios. 
A pesar de ello, la empresa ha decidido considerar el 100% de la superficie sustituida para la 
elaboración del Plan de Restauración. 

• Del total sustituido, 2.813 ha están en suelos que no son de propiedad de Arauco. Por dicho motivo, 
la empresa no puede considerarlas en sus planes de restauración, sino que deberán ser incluidas en 
los planes de compensación. 
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9. ANEXOS 
 
Anexo A: Clasificación de Bosque Nativo y Matorral Esclerófilo utilizado para determinar la superficie  
sustituida en el patrimonio de Arauco 
 
Tabla 1: Clasificación de Bosque Nativo 

 
 
 
 
Tabla 2: Clasificación de Matorral Esclerófilo 
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Anexo B: Glosario del Proyecto Catastro de Bosque N ativo de Chile 
 

Sistema de clasificación y definiciones del bosque nativo utilizado en el proyecto catastro de la vegetación 
nativa de Chile1 

 
Para representar la vegetación en el Proyecto Catastro  forestal de Chile, se usó como base la metodología 
desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger (CEPE de Montpellier), 
conocida como Carta de Ocupación de Tierras (COT), Esta metodología permite una representación objetiva 
de la vegetación, facilitando su uso y la administración en Sistemas de Información Geográfico (SIG). 
 
El estado de la vegetación se describe mediante el uso de 6 atributos: 
 
1. Uso actual del suelo 
2. Formación vegetal 
3. Estructura poblacional (origen de la población) 
4. Densidad  
5. Altura 
6. Especies dominantes (hasta 6) 
 
Para determinar la densidad se usó la cobertura de copa (o follaje) de la vegetación. Este atributo, si bien es 
difícil de medir, es fácil de estimar visualmente con personal entrenado, usando la tradicional escala de 
cuartos. 
 
1.        Denso   75-100% 
2. Semi denso  50 -75% 
3. Abierto   25 -50% 
 
Para el uso actual del suelo se determinaron las siguientes categorías 
 
1. Áreas urbanas e industriales 
2. Terrenos agrícolas 
3. Praderas y matorrales 
4. Bosques 
5. Humedales 
6. Desiertos 
7. Nieves 
8. Cuerpos de agua 
9. Áreas no reconocidas 
 
La determinación de estos usos del suelo, así como de los otros atributos, se basó en conceptos 
ecosistémicos, a diferencia del tradicional concepto de uso. Por ejemplo, en el concepto tradicional, una 
pradera es el lugar que el campesino o el agricultor usa para pastar animales; en tanto para el Catastro 
pradera es el lugar que, careciendo de árboles y arbustos, se caracteriza por la presencia dominante de 
pastos o hierbas. 
Bosques por lo tanto, es el lugar o ecosistema que se caracteriza por la dominancia de los árboles. O sea, 
donde la densidad o cobertura de copa de los árboles es de más de 25%. Este estándar se obtuvo de 
publicaciones de FAO. 
 
Por lo tanto, acorde con la metodología de la COT, se ingresó la información de carácter objetivo, de modo 
de poder reprocesar la información con distintos criterios o estándar. Esto es, se colectó la información sobre 
la participación de árboles, arbustos, hierbas y suculentas en la comunidad vegetal en base a la escala de 

                                                           
1
 CONAF; CONAMA; BIRF; UACH; PUC; UCT. 1997.Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales, Nativos de 

Chile. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago (Chile). 88 p. 
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densidad ya descrita. Mediante algoritmos computacionales se determinó la clasificación del polígono en las 
distintas categorías, considerando que donde los árboles son dominantes es bosque, donde dominan los 
arbustos y/o suculentas es matorral, donde dominan las hierbas es pradera y donde se carece de vegetación 
es desierto. 
 
La formación vegetal  es una subcategoría del uso actual del suelo, por lo que varía para las distintas 
categorías de uso del suelo. En el caso de los bosques existen tres categorías de formación vegetal: 
 
1. Plantación forestal 
2. Bosque nativo 
3. Bosque mixto 
 
La estructura , es un atributo que está referido, esencialmente, al bosque nativo, en cuyo caso puede tomar 
los siguientes valores: 
 
1. Bosque Adulto (BA):  es un bosque primario, donde los árboles se han originado a partir del ciclo 

reproductivo normal del bosque. En general, es un bosque heterogéneo en cuanto a tamaño de 
copas, altura de los árboles diámetro de los troncos y edades, que se desarrollan en lugares sin 
restricciones ambientales severas. Son siempre bosques con altura superiores a los 8 m. 

 
2. Renoval (RE): corresponde a un bosque secundario, originado después de una catástrofe, ya sea 

natural o antrópica (incendio, tala rasa, derrumbe, tormenta, etc). Los renovales son el general 
bosques coetáneos, homogéneos en cuanto a la altura de los árboles, diámetros de las copas y de 
los troncos. 

 
3. Bosque adulto/renoval (BR): bosque de origen antrópico, muy heterogéneo, formado por la mezcla 

de bosque adulto y renoval. 
 
4. Bosque achaparrado (KA) : son en general bosques primarios, a veces secundarios, que por 

desarrollarse en lugares con severas restricciones ambientales (tales como cumbres, pantanos, 
lugares áridos o ventosos, etc.) presentan un bajo desarrollo en altura, no superando los 8 m. Si bien 
son árboles viejos, generalmente son bosques homogéneos con la fisonomía de los renovales. 

 
 
La altura está referida sólo a los bosques nativos y se refiere a la altura media de los árboles dominantes. De 
acuerdo a la altura el bosque se clasifica en las siguientes categorías: 
 
1. 2 - 4 m 
2. 4 - 8 m 
3. 8 - 12 m 
4. 12 - 20 m 
5. 20 - 32 m 
6. >32 m 
 
La composición florística describe las especies dominantes que caracterizan a la vegetación. Se considera 
que una especie es dominante cuando cubre más del 10% de suelo. Se consideró hasta 6 especies 
dominantes y su orden indica importancia dentro de la comunidad vegetal. 
 
Dada la enorme cantidad de combinaciones de especies posibles, para el caso del bosque nativo se 
agruparon las composiciones similares en tipos forestales , de acuerdo a lo definido por el D.S. 259. 
 
En el catastro no se determinaron directamente los bosques económicos u otras categorías similares, pues 
ya corresponden a una interpretación de los datos contenidos en el sistema. Sin embargo el sistema 
contiene la información de carácter objetivo que permite determinar esta u otra categoría interpretativa de 
bosques bajo diferentes criterios. 
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Sistema de clasificación de la vegetación 
 
En base a los 6 atributos de la vegetación, descritos anteriormente, se estableció el Sistema de Clasificación 
de la Vegetación, que considera las siguientes categorías y subcategorías: 
 
Praderas y matorrales 
 
Se refiere a formaciones herbáceas, arbustivas y arbustivo - herbáceas. Se subdividen de acuerdo al tipo 
biológico preponderante (pastos o arbustos) y sus especies dominantes en las siguientes categorías: 
 
Código  
Catastro Glosa  
3.1  Pradera 
3.2  Matorral-Pradera 
3.3  Matorral 
3.4  Matorral arborescente 
3.5  Matorral con suculentas 
3.6  Suculentas 
3.7  Plantación de arbustos 
 
 
 
 
Bosques 
 
La categoría Bosques está subdivida en las siguientes subcategorías: 
 
Código 
Catastro Glosa 
4.1  Plantaciones 
4.1.1   Plantación 
4.1.2   Plantación joven o recién cosechada 
4.1.3   Bosque de exóticas asilvestradas 
4.2  Bosque Nativo 
4.2.1   Bosque adulto 
4.2.2  Renoval 
4.2.3  Bosque adulto / Renoval 
4.3.1  Bosque nativo / Plantación 
4.3.2  Bosque nativo con exóticas asilvestradas 
 

 
                                           
 

 


