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ACTUALIZACION DE COBERTURAS DE 
INFORMACION SAG REGIONAL Y 

LOCALIZADA



ACTUALIZACION UPH

• Actualización Mosaico Imágenes Satelitales.

• Actualización y verificación de polígonos de 
UPH



Mosaico antiguo año 2001



Mosaico actualizado LANDSAT 8 (2013 – 2015)



Revisión y actualización de las UPH (proceso 
actual) en T.F.

Predio Unidades a Verificar Superficie (Hectáreas)

Asturiana 2 38,89

Biloma Lote 8 3 328,70

Carmelita Lote 14 6 277,07

Diego Portales 3 79,73

El Fueguino 1 19,13

Florida 7 408,28

Galvarino 0 0

La Katu 1 26,82

Las Vegas 2 52,77

Lola Filaret 8 844,7

Lote Plaza A 0 0

Marujita 2 371,199

Miriana 4 669,76

Nelly 5 8,40

Pc 27 Laguna de Los Cisnes 5 874,60

Pc 28 La Araucana 2 21,53

Rita 3 81,44

San Carlos 0 0

Sara 5 565.34

La Serena 6 227,08

Shangri La 2 63,03

Sylvia 0 0

Timaukel 0 0

Tres Arroyos 1 128,06

Total 68 5.136,529
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Actualización Red Predial

• A través de un convenio de desempeño
colectivo a tres años, se realizo con apoyo de
los planos de subdivisión que presentaban
georeferencia la creación de nuevas capas de
información predial en total 250 planos de
subdivisión.



En cada carpeta se tiene la información del plano, los puntos de 
terreno para la georreferenciación del plano y posteriormente 

el dibujo de los polígonos correspondientes.





Información de carácter anual (2003 - 2017)

• Actualización del censo de guanacos en la Isla 
de Tierra del Fuego, que permite determinar 
el Índice de abundancia kilométrica

• Red de caminos, observaciones en terreno, 
trabajo de gabinete.







Levantamiento de información y trabajo 
imágenes satelitales en la prospección del 
CASTOR

• Utilización de imágenes satelitales de alta 
resolución (Rapid Eye y Sopt 6)

• Utilización DEM SRTM 30 metros.

• Identificación de diques con procesamiento 
de imágenes satelitales.

• Identificación visual.

• Mejora de la red predial IGM 50.000 
adquirida





ETAPAS:
1.- Año 2012 – 2013
2.- Año 2014 – 2015
3.- Año 2015 – 2016 



Etapa 1

• Sector Tierra del Fuego, evaluación de cuatro imágenes Rapid Eye (ENAP)
y 1 imagen Quick Bird (CONAF).

• Identificación de diques y represas mediante inspección visual, y datos
obtenidos en terreno, aplicación de la clasificación no supervisada,
clasificación supervisada a través de firmas espectrales y la aplicación de
imagen objetivo.



En rojo se puede observar la intensidad del daño y en 
verde la ubicación de los diques. 



Resultados Etapa 1

• NDVI.

• Clasificaciones Supervisadas y no supervisadas.

• Identificación de diques en área reconocida por la ubicación de diques
(insumo para modelo).

• La aplicación de las diversas herramientas tanto para imágenes de 5
metros de resolución versus las imágenes de 1 metro de resolución,
permitió reconocer de acuerdo a costo – efectividad que las imágenes
Rapid Eye tienen un costo menor, y tienen una utilidad en el área de
estudio.



Etapa 2 y 3
• Sector Península de Brunswick, Isla Riesco y Río Rubens , evaluación de 12

imágenes Rapid Eye (SAG), 4 imagen SPOT 6 (SAG) y una imagen Quick
Bird (CONAF).

• Identificación de diques y represas mediante inspección visual, y datos
obtenidos en terreno, aplicación de la clasificación no supervisada,
clasificación supervisada y e imagen objetivo, verificación de puntos
sospechosos con sobrevuelo en helicóptero.



Imagen SPOT



Dique Identificado



Resultados Etapa 2 y 3

• Imágenes Rapid Eye en la península de Brunswick, es posible identificar
posibles sitios donde pudiera estar inserto el castor, pero no permiten
visualizar daño. Debido al tipo de vegetación y las condiciones geográficas
del área, además de la existencia de la vegetación muerta por causas
naturales.

• Las imágenes Spot6, permiten una mayor discriminación, debido a su
resolución espacial, las imágenes al procesarlas entregan mas claramente
resultados, donde existen diques con mayor antigüedad como en ejemplo
mostrado, pero existe el distractor de las sombras, debido al relieve con
mayores pendientes, al contrario de Tierra del Fuego.

• El trabajo en la segunda etapa fue apoyado por la inspección visual de las
imágenes, las cuales fueron revisadas en color natural, luego en falso
color convencional, y posteriormente se aplicaron los NDVI, para poder
diferenciar mejor, los puntos y las formas propias de los diques, lo que
dio como resultado 253 puntos de apoyo para la discriminación de sitios
posibles.

• Se realizó un sobre vuelo en helicóptero.



Área de Sobre Vuelo en Helicóptero, total 700,255 kilómetros



Resultados Etapa 2 y 3

• Con la Ayuda de una estudiante Tesista, se realizó la creación de firmas
espectrales para diferentes tamaños de diques, de acuerdo a la
resolución espacial y espectral de las imágenes.

• Se valido la utilidad de las imágenes con diferentes test estadísticos
aplicados a las firmas espectrales, y mediante la utilización de la Imagen
Objetivo, se pudo lograr identificar el mínimo de pixeles a considerar con
la finalidad de identificar diques para cada tipo de imagen.

• Se realizo el proceso de verificación de los puntos identificados mediante
sobrevuelo e inspección visual con el trabajo de prospección en terreno
(desarrollo actual).

• Se rediseño la utilidad de las imágenes, las cuales se utilizaron para
aplicar el modelo de Calidad de Hábitat para el castor, mejorando la
hidrografía existente, y rediseñando las cuencas con el DEM de 30 metros
(mediante la utilización de software Qgis).







Resultado modelo de calidad de habitat
Sección Río Grande Tierra del Fuego



5.- Resultados



Información de carácter interno (información 
de carácter privado)

• Monitoreo y vigilancia pecuaria.

• Vigilancia agrícola y forestal.

• Aplicación de Sistema de Incentivos 
recuperación de Suelos.



Información de terceros 

• Cartografía Base de IGM 1:50.000

• Cartografía de Suelos (clasificación muy 
antigua)

• Catastro de Bosque Nativo. 

• Cobertura de Agroclima (CNR).

• Capa de Erosión (CIREN).

• Red Predial

• Información de Bienes Nacionales



Gracias.

GRACIAS POR 

SU ATENCIÓN


