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Trabajos a presentar 

• Desarrollo de una plataforma web SIG para el 
monitoreo dinámico de pastizales en 
Magallanes. 

•  Imágenes de satélite para el apoyo en el 
manejo ovino en Tierra del Fuego, Chile. 

• Uso de percepción remota y SIG en la selección 
de sitios de muestreo de suelos para la región 
de Magallanes. 





Cifras en la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena 
 

• Superficie 13,2 millones de hectáreas, 

donde 5,7 millones de hectáreas uso 

agropecuario (MINISTERIO DE 

AGRICUTURA, 2012). 

 

• Superficie actual de suelos con algún 

grado de erosión 3,76 millones de 

hectáreas (CIREN, 2010). 

 

• Empetrum rubrum (Murtilla) muy baja 

productividad (50 a 300 kg MS/ha/año), 

abarca aproximadamente el 22% del 

área de uso agropecuario de la región 

(SAG, 2003). 

 
 

 

 

 

Comparación de ganado existente en la  
Región de Magallanes entre los años 2007  
hasta 2015 

 Fuente: Adaptado de Navarro (1908), Dirección General de 

Estadística (1933), Doberti (1958), Ballesteros (1959), 

Maclean (1969), Dirección de Estadísticas y Censos 

(1969), INE (1980, 1998, 2007, 2011, 2014, 2016) 



Sistema Dinámico de Monitoreo  
Pastizales en Magallanes 

Aporte del 
proyecto 

http://www.monitoreopastizales.cl 

PRINCIPALES RESULTADOS 
• Clasificación y análisis de comunidades vegetales 
• Análisis de suelos 
• Determinación de valores ganaderos 

Alta resolución espacial (Geoeyes, Ikonos, Worldview 2 // pixeles ≤ 16 m2) 
Alta resolución temporal (MODIS) cada 16 días. 

http://modis.umag.cl/


Automatización en la generación de productos 

Los productos que se generan de forma automática son: 

NDVI. 
Tº de la 

superficie. 
Evapotransp. 

potencial. 
Nieve 

Algoritmos NASA Land Team. 
Algoritmo desarrollado en 

el proyecto 

( 1 - e(- 0,03*(LST+20))) * ((LST+20)^0,5) * Ra * 0,408  

GENERACIÓN DE PRODUCTOS DE ALTA 
RESOLUCIÓN TEMPORAL 



Esquema Plataforma de Monitoreo 
NDVI 



Esquema Plataforma de Monitoreo 
Temperatura 



Esquema Plataforma de Monitoreo 
Nieve 



Esquema Plataforma de Monitoreo 
EVP 



Esquema Plataforma de Monitoreo 

 



Ubicación Estaciones 



Índice Condición del Pastizal (ICP)  



Índice Condición del Pastizal (ICP)  



Imágenes de satélite como apoyo al movimiento 
de ovinos en Tierra del Fuego, Chile. 



Region de Magallanes - Chile 

• Tamaño promedio de los 
predios son 5.000 ha.  

• Agricultura basada en 
producción extensiva de 
praderas naturales. 

• Densidad de población 
en el área agropecuaria 

       0,03 habitantes/ha 

       0,38 ovejas/ha 



Introduction 
• La cobertura de 

nieve, baja 
temperatura y calidad 
del forraje limitan la 
utilización de las 
pasturas en los 
campos de verano.  

 

• El movimiento del 
ganado toma varios 
días y es basado 
sobre prácticas 
tradicionales. 

 

Campos de invierno 

Campos de verano 



Objetivo 

• El objetivo de este estudio fue estimar el mejor 

periodo de movimiento de los animales entre los 

campos de verano e invierno de Tierra del Fuego, 

Chile, por medio del análisis de los parámetros que 

entregan las imágenes MODIS. 



Cobertura de nieve 

Área de estudio correspondiente a los predios de invernadas (línea sólida) 
y veranadas (línea punteada), en Tierra del Fuego. 



Metodología 

• Cuatro predios fueron seleccionados. 
El área promedio de los predios para 
los campos de verano e invierno fue 
2.495 y 2.529 ha respectivamente.  

• El análisis consistió de una serie de 12 
años de datos de NDVI, cobertura de 
nieve, y LST. 

• La altitud promedio fue determinada 
usando un modelo de elevación 
digital. 

• Para analizar la cobertura de nieve, 
LST y NDVI durante cada año, 46 
periodos fueron seleccionados desde 
las imágenes satelitales.  

 



Metodología 

• Los productos MODIS utilizados 
(Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer) fueron: 

– MOD13Q1 (NDVI con 
un pixel de 250m) 

– MOD11A2 (LST con un 
pixel de 1000m) 

– MOD10A2 (cobertura 
de nieve con un pixel de 
500m). 

 

LST LST 

http://www.monitoreopastizales.cl/ 

Cobertura de nieve 

NVDI NVDI 



RESULTADOS 



Persistencia de nieve 

Otoño Invierno 

Predio 1 

Predio 2 

Predio 4 

Predio 3 
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Cobertura de nieve 

Proporción de cobertura de nieve promedio, expresado en porcentaje 
respecto al área de cada predio (línea segmentada corresponde al punto 
crítico de cobertura de nieve). El área sombreada corresponde a un periodo 
de utilización de las invernadas.  

Verano             

Invierno       



Resultados temperatura (LST) 

Comportamiento de la Temperatura de la Superficie Terrestre o LST en los 
predios (°C) 

Saravia y Cruz (2003) señalan que la T° mínima de confort de las ovejas es 7,2°C. 



NDVI 

NDVI promedio para los cuatro predios 

Tiempo 



Conclusiones 

• La cobertura de nieve es consistentemente mas 
alta durante otoño e invierno y los rangos 
encontrados fueron entre el 6 de abril y el 13 de 
septiembre.  

• Se estimó un rango de LST entre el 21 de marzo y 
el 29 de septiembre. 

• Se estimó un rango de NDVI entre el 8 de mayo y 
el 27 de julio.  



Conclusiones 

 

• Estos resultados sugieren que le periodo crítico 
donde es conveniente comenzar a mover los 
animales desde los campos de verano hacia los 
campos de invierno es aproximadamente el 21 
de marzo, y el período donde no deberían estar 
en los campos de verano es entre el 8 de mayo y 
el 13 de septiembre.  

 

 





Niveles de nutrientes del suelo en las 
comunidades vegetales 

Parámetros Vega Murtilla Coironal Pradera Referen. 

pH al agua 4,7 – 8,0 5,2 – 5,9  5,6 – 7,0 4,9 – 7,8 > 5,8 

P-Olsen (mg kg-1) 2,3 – 51,2 2,5 – 6,0 3,4 – 25,5 3,3 – 59,3 > 20 

Azufre (mg kg-1) 0,2 – 271,8  0,5 – 2,2 0,1 – 61,2 0,1 – 27,1 > 12 

Sat. Al (%) 0,1 – 9,5  0,2 – 26,7 0,1 – 0,6 0,1 – 16,7 < 6,1 

MO (g kg-1) 53,4 – 600,2 101,7 – 180,3 31,2 – 176,2 38,3 – 470,9 ---- 

D.aparente (g cm-3) 0,20 – 0,39  0,50 – 0,57  0,58 – 0,87 0,55 – 0,84  < 1,0 

Vega Murtilla Pradera Coironal 



Objetivo 

• El objetivo de este estudio fue proponer un 

método para la determinación de zonas 

homogéneas para muestreo de suelo, mediante 

técnicas de Sistemas de Información Geográfica y 

Percepción Remota, basado en el uso de datos y 

programas de libre disposición. 



Metodología 

Área de estudio 



Metodología 

Autores 

   MUESTRA COMPUESTA 

Superficie homogénea 

en hectáreas 

Número de 

sub - muestras 

Sub-muestras en* 

relación a 1 

hectárea 

FAO, 1986 Por unidad de muestreo 15 a 20 17 

Finck, 1988 1 20 a 40 40 

Rodríguez, 1991 Por unidad de muestreo 10 10 

CFASIC, 1995 Por unidad de muestreo 10 a 20 15 

Gerding y Schlatter, 1996 Por unidad de muestreo 3 a 10 7 

Domínguez, 1997 1 20 a 30 30 

Guerrero, 2000 10 15 a 40 4 

Bernier, 2000 10 20 a 25 3 

Lopetegui, 2000 1 1 a 12 12 

NPFI, 2001 4 12 a 20 5 

Tejeda et al., 2001 10 10 1 

ERC, 2004 5 20 4 

Matus, 2006 10 20 a 30 3 

Brady y Weil, 2008 10 12 a 15 2 

Frame y Laidlaw, 2011 Por unidad de muestreo 20 a 30 25 

MEDIA     12 

*Cifras aproximadas al entero. Cuando se presentó un rango de sub-muestras se optó por el valor mayor  

cuando la superficie señalada era numérica, en los casos en que se menciona “por unidad de muestreo”  

se ocupó la media del rango. 



Metodología 

• Obtención de los datos.  

– Los datos utilizados corresponden a imágenes 
satelitales multiespectrales y a modelos de 
elevación digital (MDE) obtenidos a partir de 
sensores remotos. 

– Las imágenes satelitales utilizadas fueron 
obtenidas por el satélite Landsat 8. 

 



Metodología 

• Selección de las unidades de muestreo. 
 
Generada la clasificación de las comunidades vegetales y 
la imagen de pendiente del terreno, se utilizaron ambos 
datos para obtener unidades homogéneas de muestreo 
que cumplan con las siguientes condiciones: 

– (1) pertenezcan a una clase homogénea de comunidad 
vegetal en particular (de acuerdo a la clasificación de 
vegetación obtenida),  

– (2) que se encuentren en un terreno con pendiente plano 
(0 – 10%) y  

– (3) que los polígonos que cumplan estas dos condiciones 
anteriores, tengan una superficie mínima de tres hectáreas 
(ha) 



Resultados 



Resultados 

Áreas homogéneas 



Resultados 
Comunidad homogénea de 

muestreo 
Área  

(hectáreas) 
Número de sub-muestras de 

suelo a extraer por área * 

Murtillar 3,06   34 

Sembradas 3,60   36 

Matorrales 3,06   34 

Matorrales 3,18   35 

Matorrales 3,14   35 

Matorrales 3,36   37 

Matorrales 3,39   37 

Matorrales 3,31   36 

Matorrales 3,16   35 

Coironal 3,50   35 

Coironal 21,11   106 

Coironal 6,87   62 

Coironal 13,24   79 

Coironal 157,36   315 

Vegas 6,55   59 

TOTAL 237,89     

*Los valores de la columna que indica el número de sub-muestras de suelo  
  a extraer se encuentran aproximados al entero. 



Conclusiones 

• El uso de imágenes Landsat 8 son adecuadas para la 
identificación, cuantificación y distribución de las 
comunidades vegetales en predios de la región de 
Magallanes, obteniendo un índice de fiabilidad 
global de 85,6% para el caso en estudio. 

• De acuerdo a los parámetros definidos en el 
presente estudio, se permite identificar la superficie 
de áreas homogéneas según las clases de 
vegetación presentes en el predio y otras 
características topográficas. 

 



GRACIAS 

http://www.monitoreopastizales.cl 

http://modis.umag.cl/


Evapotranspiración Potencial 

+ - 

Temperatura de superficie 
Imágenes MODIS 



Índice Condición del Pastizal (ICP)  

                  ICP de un potrero 

ANDVI  -   ETP       VG 

Anomalías NDVI  

     LST y Ra 
 

Desde Satélites 

Composición botánica 
Proteína 
EM 
Digestibilidad 

Desde terreno 


