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Proyecto de mapeo de la cobertura y uso del suelo

La colección completa de mapas, así como los mosaicos de imágenes Landsat, 
la leyenda de clases detallada y las metodologías usadas en su confección están 
disponibles en la página de MapBiomas Chaco.
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Agricultura

Cultivos Anuales

 Vegetación Leñosa Natural

 Vegetación Natural no Leñosa

 Áreas Agropecuarias

URUGUAY

BRASIL

PARAGUAY

ARGENTINA

CHILE

BOLIVIA

Leñosas Cerradas
Áreas con vegetación natural formada por árboles, arbustos o una mezcla de ambos, con una 
cobertura superior o igual a 65%.

Pasturas Áreas con cultivos de especies herbáceas con destino forrajero (producción animal).

Cultivos Arbustivos Áreas con cultivos de arbustivas (ej: arándanos, vid, yerba mate, té).

Leñosas Cultivadas Áreas con cultivos de árboles (ej: forestaciones de pinos o álamos, plantaciones de cítricos, 
f rutas de pepita o carozo).

Cultivos Simples Áreas con un único cultivo por estación de crecimiento.

Cultivos Múltiples Áreas con dos o más cultivos por estación de crecimiento.

Pastizal Abierto
Áreas con vegetación natural formada por herbáceas con una cobertura igual o superior al 
20% y menor al 65%. En esta categoría se admite la presencia de leñosas, pero las mismas 
deben encontrarse en coberturas comprendidas entre el 1-5 y 20%.

Pastizal Cerrado
Áreas con vegetación natural formada por herbáceas con una cobertura igual o superior al 
65%. En esta categoría se admite la presencia de leñosas, pero las mismas deben encontrarse 
en coberturas comprendidas entre el 1-5 y 20%.

Pastizal Disperso
Áreas con vegetación natural formada por herbáceas con una cobertura igual o superior al 5% 
y menor al 20%. En esta categoría se admite la presencia de leñosas, pero las mismas deben 
encontrarse en coberturas comprendidas entre el 1-5 y 20%.

 Áreas no Vegetadas

Comprende dos tipos de cubiertas: -Áreas con una cubierta artif icial resultante de las 
actividades humanas tales como las construcciones urbanas, caminos, etc. Se incluyen 
también los sitios de extracción o canteras, o donde hay materiales depositados sobre los 
originales tales como basurales y otro tipo de depósitos. -Áreas sin cobertura vegetal y que 
no presentan una cobertura artif icial. Incluye las áreas con menos de un 1-5% de cobertura 
vegetal. En esta categoría se incluyen áreas de roca desnuda, arenas y desiertos, entre otros.

 Cuerpos de Agua
Áreas cubiertas por agua, nieve o hielo de forma natural (ríos, lagos, etc.) o artif icial (reservorios, 
canales, lagos artif iciales, etc.). Presentan condiciones que determinan que no haya vegetación 
presente: profundidad, bases rocosas, costas rocosas y/o escarpadas, sustratos duros y gruesos, 
material lavado no fértil.

Pastizal Inundable
Áreas de transición entre los sistemas terrestres y acuáticos puros, donde la capa f reática se 
encuentra por lo general en la superf icie o cercana a ella (áreas encharcadas). La cobertura 
vegetal natural formada por herbáceas está influenciada signif icativamente por el agua y/o 
depende de inundaciones (ej.: esteros, bañados, cañadas, pantanos y lechos acuáticos).

Leñosas Abiertas
Áreas con vegetación natural formada por árboles, arbustos o una mezcla de ambos, con una 
cobertura superior o igual al 20% y menor al 65%.

Leñosas Dispersas
Áreas con vegetación natural formada por árboles, arbustos o una mezcla de ambos, con una 
cobertura superior o igual al 5% y menor al 20%.

Leñosas Inundables
Áreas de transición entre los sistemas terrestres y acuáticos puros, donde la capa f reática se 
encuentra por lo general en la superf icie o cercana a ella (áreas encharcadas). La cobertura 
vegetal natural formada por árboles, arbustos o una mezcla de ambos está influenciada 
signif icativamente por el agua y/o depende de inundaciones.

Tabla de distribución de área y porcentaje de 
clase de uso y cobertura del suelo del Chaco

CLASE Área (ha) Total (%) 

Total general 107.838.049 100%
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