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Descripcion del indicador

La cobertura y distribución espacial de bosques nativos, constituye
un indicador de biodiversidad y de estado de conservación en el
paisaje. La superficie de los bosques nativos en la región es
naturalmente baja, acotada a los sitios relativamente altos en
cuanto a la topografía (albardones, espiras de meandro, media loma
alta). Según Enrique (2009) cubren cerca del 4% de la superficie del
Delta, registrando 11 tipos de bosques diferentes, que se segregan
espacialmente en la región. A diferencia de 1995, se observan isletas
de bosque a lo largo de la traza del Complejo Vial Rosario Victoria.

Fuentes de datos y procesamiento

Resulta de la interpretación visual de una secuencia multitemporal
de imágenes Landsat 5 TM y 7 ETM, entre los años 2006 al 2009. Fue
elaborada por C. Enrique (2009), como parte de su tesis de
licenciatura en Ciencias biológicas (UBA) bajo la dirección de
P.Kandus y F. Kalesnik en el marco del Inventario Nacional de
Bosques Nativos de la SAyDS de la Nación.
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