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1.  INTRODUCCIÓN. 
 
El presente documento corresponde al Pre Informe Final del Estudio “Diseño de SIG de Cuencas 
Hidrográficas”, cuyo mandante es la Comisión Nacional de Energía (CNE) apoyada en la 
contraparte técnica por la Comisión Nacional del Medio Ambiente CONAMA, y desarrollado por 
OTERRA Centro de Estudio de los Recursos Naturales de la Universidad Mayor. 
 
Como precedentes al desarrollo del estudio se puede señalar: 
 

 Adjudicación de la propuesta técnica por parte de CNE a OTERRA Centro de Estudio de 
los Recursos Naturales, el día 26 de diciembre de 2006. 

 
 Reunión de Trabajo N° 1 inicio del estudio el día 5 de enero de 2007 en las instalaciones 

de CNE. En la cual se presentaron los equipos técnicos (ejecutor y contraparte técnica), se 
definieron las fechas del estudio, se entrego información para el desarrollo del estudio, y se 
aclararon dudas a la propuesta técnica entregada por OTERRA. 

 
 Entrega de Informe N° 1 el día 19 de enero de 2007, observaciones de la CNE enviadas el 

día 29 de enero de 2007, complementadas por observaciones de CONAMA enviadas el día 
31 de enero de 2007. 

 
 Entrega de Informe N° 1 (versión 2) el día 05 de febrero de 2007. 

 
 Entrega de Informe N° 2 el día 19 de febrero de 2007. 

 
 Reunión de Trabajo N° 2, realizada el día 5 de marzo de 2007 en las oficinas de CNE. En 

ella se revisaron las observaciones al informe 2, se entregó información por parte de la 
contraparte técnica y además de los N° de registros de las cartas de solicitud de 
información a los distintos servicios públicos. 

 
 Entrega de Informe N° 3, el día 21 de marzo de 2007. 

 
 Observaciones a Informe N° 3, el día 13 de abril de 2007. 

 
 Entrega de Informe N° 4, el día 25 de abril de 2007. 

 
 Reunión de Trabajo N° 3, realizada el día 3 de mayo de 2007 en las oficinas de CNE, en la 

cual se revisó el informe N° 3, realizando algunos alcances incorporados en este informe. 
 

 Observaciones a Informa N° 4, el día 11 de mayo de 2007. 
 

 Entrega de Informe N° 5 (Pre Informe Final), el día 15 de mayo de 2007. 
 
De esta forma el presente documento tiene como propósito presentar el estado de avance de las 
actividades comprendidas en la propuesta metodológica, y entregar la cartografía recopilada y 
actualizada a la fecha en formato SIG. 
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2. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y ESTADO DE AVANCE. 
 
 
2.1. CRONOGRAMA DE TRABAJO (ENTREGA INFORME FINAL). 
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2.2. ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO. 
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3. OBJETIVOS. 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un SIG de Cuencas Hidrográficas que integre la información que actualmente posee la 
CNE en su SIG con la nueva información que se recopile. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar un levantamiento y/o actualización de información de todas las cuencas hidrográficas 
existentes entre la IV y XI región en tres áreas temáticas: Cartografía de Base, Información 
Temática Ambiental y Proyectos Hidroeléctricos. 
 
Diseñar un SIG organizado por cuencas, desde la IV a la XI región, donde se puedan visualizar las 
capas de información recopiladas en cada una de las temáticas previamente definidas, de manera 
de sistematizar territorialmente dicha información. 
 
Capacitar a 2 profesionales de la CNE en aplicaciones avanzadas de ArcView con la información 
recopilada en el desarrollo del estudio, por medio de la utilización de las herramientas 3D Analysis 
y Spatial Analysis. 
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4. METODOLOGÍA. 
 
 
4.1. ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTUDIO. 
 
 
4.1.1. Datos Geodésicos. 
 
Uno de los problemas clásicos del trabajo cartográfico y geodésico, ha sido la determinación de 
sistemas de referencia sobre los cuales realizar los cálculos de las posiciones tanto planimétricas 
como altimétricas con la precisión requerida. 
 
Las redes geodésicas nacionales o locales (X, Y, Z) o latitud, longitud y altura ortométrica están 
calculadas sobre sistemas de referencia definidas por: 
 

 Elipsoide de referencia 
 Un punto fundamental (Datum) 
 Origen de longitud 
 Origen de latitud 
 Proyección 

 
En Chile se utilizan tres datum geodésicos, siendo el datum considerado como “El punto de 
referencia para la determinación de coordenadas”.  
 

 PSAD56 (Elipsoide Hayford), desde el extremo norte hasta la latitud 43º30’ Sur 
 SAD69 (Elipsoide UGGI67), desde la latitud 43º30’ Sur hasta el extremo Sur 
 Hito XVIII (Elipsoide Hayford) parte de la XII región. 

 
Destacando que existen dos tipos de datum, uno topocéntrico que corresponde al utilizado en la 
cartografía regular en Chile, definido en los años 60 (PSAD56 y SAD69), y el datum geocéntrico 
correspondiente al WGS84, sistema que tiene su origen en el centro de masa de la tierra y que es 
el sistema de referencia de la red NAVSTAR (Sistema de Posicionamiento Global), el cual posee 
un elipsoide denominado con el mismo nombre, y que corresponde a los parámetros del sistema 
geodésico de referencia de 1980 GRS80. 
 
Este último, es el sistema de referencia que utilizado en el desarrollo del presente estudio de 
acuerdo a lo solicitado en sus bases técnicas, su definición se ha realizado por medio de la 
extensión Projection Utility del programa ArcView 3.2. 
 
Es importante señalar que los procesos de transformación de coordenadas consideran 7 
parámetros, siendo estos las desviaciones que se producen en los ejes X, Y, Z, los tres parámetros 
correspondiente a las traslaciones y el factor de escala, parámetros que son definidos por zonas 
pequeñas para evitar que se produzcan distorsiones en los puntos a representar. La extensión que 
se utilizará en el presente proyecto, sólo considera tres parámetros de traslaciones (factores X, Y, 
Z) con zonas más amplias, la zona sur corresponde desde Arica hasta el extremo sur del país, lo 
que produce deformaciones con la cartografía regular del IGM ya que esta utiliza zonas más 
pequeñas y los 7 parámetros de transformación. 
 
 
4.1.2. Antecedentes Cartográficos. 
 
Los parámetros cartográficos corresponden a la proyección a utilizar, siendo esta la 
correspondencia entre las magnitudes del elipsoide y sus homólogos en el plano, que en este caso 
en particular es la Proyección Universal Transversal de Mercator –  UTM (proyección conforme, es 
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decir, que conserva sus ángulos) con las zonas 18 y 19 dependiendo de la ubicación de las 
cuencas en las que se trabajará. 
 
La escala de la cartografía base es 1:250.000, y su fuente es el Instituto Geográfico Militar, lo que 
significa que los datos geodésicos corresponden a PSAD 56 (originalmente), y que han sido 
transformados al WGS84, de acuerdo al proceso señalado en el punto anterior. 
 
Por otra parte, la cartografía base se compone de las siguientes capas de información: 
 

 Curvas de nivel. 
 División Político Administrativa (límites: regional, provincial, comunal, distrital, identificación 

de ciudades, pueblos y localidades) 
 Red vial 
 Red hidrográfica 
 Cuerpos de agua. 

 
Debido a que dicha cartografía se encuentra organizada por hojas territoriales, su procesamiento 
consistió en unir cada una de las capas temáticas para toda el área de estudio (IV a XI regiones), 
asignar sus parámetros geodésicos y cartográficos (PSAD 56 – 18, 19), y luego transformarlos a 
los parámetros solicitados (WGS 84 – 19). Posteriormente sobre esta cartografía base se proceso 
toda la información del estudio, tanto existente como levantada. 
 
 
4.2. LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
Como antecedente a este estudio se puede señalar la existencia un SIG de cuencas hidrográficas 
del año 2003, con información para las cuencas de: Aysén, Baker, Biobio, Bueno, Cisnes, Chepe, 
Cóndor, Ibáñez, Imperial, Itata, Lago Chapo, Lago Yulton, Palena, Pascua, Petrohué, Puelo, 
Toltén, Valdivia, Yelcho. Este información sirvió de base para estructurar el presente estudio, las 
capas de información existentes previamente son las siguientes: 
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Tabla 1. Información Disponible en la CNE – Cuencas IV a XI Región. 
 

Capas de Información 
Fuente que proporcionó 

información a CNE 
Formato 

Bosque Nativo (Tipo Forestal y Uso de Suelo) 
 Superficie 
 Tipo de especie 

Biodiversidad 
Pisos Vegetacionales 
Sitios Prioritarios 

 Superficie Ocupada 
 Breve descripción 

Humedales registrados 
 Superficie Ocupada 
 Breve descripción 

Senderos de Chile 
SNASPE 

 Delimitación geográfica de la unidad 
 (parque nacional, reserva forestal, etc) 
 Nombre de la unidad 
 Superficie ocupada 
 Breve descripción 

Red de drenaje 
 Cauces lineales 

Lagos 
 Polígonos 

Estaciones de medición 

CONAMA SHAPE de 
ArcView 

Delimitación de Cuencas, Subcuencas 
 Polígonos y líneas 

Derechos de Agua 
 Propietario del derecho de agua 
 Total concedido 

Diagnostico y clasificación de los cursos y cuerpos de agua 
según objetivos de calidad (http://www.sinia,cl/1292/article-
31018.htm) 

DGA Excel 

Proyectos Hidroeléctricos 
 Nombre 
 Tipo (Embalse o pasada) 
 Nº de expediente del derecho asociado 
 Titular del proyecto 
 Río asociado 
 Área de inundación 
 Capacidad (MW) 
 Caudal ecológico 

Cartografía Base 
 Limites regionales 
 Ciudades, pueblos y localidades 
 Caminos 
 Curvas de nivel 
 Hidrografía 

Fuentes probables de energía geotérmica 
 Nombre 
 Ubicación 

Concesiones Otorgadas 
 Nombre 
 Ubicación 
 Empresa 

CNE 
 

Varios Formatos 
Digital. 
Papel. 
Excel 
Word. 
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Esta información se ha completado con las siguientes capas (para todas las cuencas existentes 
entre la IV y la XI Región del país). 
 
 

Tabla 2. Información a Conseguir en el Desarrollo del Estudio (Regiones IV a la XI). 
 

Capas de Información Fuente Capas de Información Fuente 

Especies Vulnerables de Flora y Fauna 
 Superficie Ocupada 
 Nombre común de las especies con problemas de 

conservación 
 Estado de conservación 

CONAF  
(Información Pendiente) 

Catastro de Propiedad Fiscal 
 Superficie ocupada 
 Titular 
 Finalidad de la propiedad 

BIENES NACIONALES  
(Información Pendiente 

Zona de Interés Turístico 
 Nombre 
 Superficie 
 Breve Descripción 

SERNATUR 

Áreas y/o Comunidades Indígenas y/o Áreas de reivindicación 
indígena 

 Nombre de la comunidad 
 Titulo de Merced 
 Superficie 

CONADI 

Arqueología 
 Superficie 
 Tipo de Suelo 
 Tipo de Riesgo 
 Breve descripción 

BIENES NACIONALES 

Proyectos Hidrográficos 
 Nombre 
 Tipo (Embalse o pasada) 
 Nº de expediente del derecho asociado 
 Titular del proyecto 
 Río asociado 
 Área de inundación 
 Capacidad (MW) 
 Caudal ecológico 

SEIA 

Denominación de Origen 
 Delimitación de la zona 
 Producto a que corresponde 

DEPTO. DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL DEL MINISTERIO 
DE ECONOMÍA 

Monumentos Nacionales 
 Monumentos histórico 
 Zona típica 
 Monumento arqueológico 
 Monumento público 
 Santuario de la naturaleza 

Consejo de Monumentos 
Nacionales 

Límites Urbanos nivel Intercomunal de Planificación. MINVU 

Imágenes Landsat 7 Bandas 30 metros resolución (2000 – 
2001)  

Landsat. 
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De manera paralela al procesamiento de la información temática del estudio se procedió a la 
actualización del catastro de proyectos hidroeléctricos, tomando como base la información 
existente en el estudio previo de la CNE, la consulta realizada por dicha institución a las diferentes 
empresas hidroeléctricas del país en relación al desarrollo de proyectos en función del catastro de 
derechos de agua no consuntivos de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras 
Públicas, los proyectos hidroeléctricos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA), y los proyectos hidroeléctricos en operación existentes en el Sistema Interconectado 
Central (SIC). 
 
La localización de cada uno de los proyectos en el SIG se realizó por medio de sus coordenadas 
UTM, las cuales fueron obtenidas de diversas fuentes, y que siempre fueron revisadas con la 
cartografía tanto a escala 1:250.000 (base del estudio), como 1:50.000. De esta forma se originó el 
punto en el cual se localiza cada uno de los proyectos, el cual se ha complementado con el área 
ocupada por sus respectivos embalses (en el caso de los proyectos de esta tipología).  
 
De esta forma, la propiedad de derechos de agua no consuntivos origina la potencialidad de 
desarrollar proyectos hidroeléctricos. Esta lógica fue incorporada en la estructuración de la 
información del proyecto, tanto en la capa de derechos de agua no consuntivos, la capa de 
proyectos hidroeléctricos y la capa de embalses hidroeléctricos, las cuales se han estructurado en 
forma de base de datos relacional, tendiendo como campo de información en común el nombre del 
proyecto al cual se asocian estas tres instancias. 
 
Una vez recopilada, ordenada y depurada la información del proyecto se procedió a su 
estructuración tomando como base el orden en la carpeta C:\sig_cne_2007. 
 
Luego de estructurar la información se ha procedido a la construcción de las fichas de Metadata, 
para cada una de las capas de información del proyecto. La metada de una cobertura en un 
Sistema de Información Geográfica, corresponde a la descripción de los distintos aspectos con los 
cuales se construyó dicha cobertura de información, ella se ha construido para cada una de las 
coberturas de información generadas en el estudio a través de la herramienta de ArcCatalog de 
ArcGIS que permite leerla en cualquier formato en forma de texto, organizándola de acuerdo a la 
siguiente temática: 
 

 Descripción. 
 Sistema Espacial. 
 Atributos. 

 
La descripción considera el nombre da la cobertura y una pequeña descripción de la información 
contenida, la fuente y el año de levantamiento de la información, el año de construcción de la 
información, la escala a la cual se levantó la información, donde almacenar (de acuerdo a la 
estructura informática) y los detalles relevantes del documento. 
 
El sistema espacial considera las coordenadas de cobertura que abarca la información (en el 
sistema que se trabajó UTM), el sistema de referencia y la descripción geométrica de la 
información (vector o raster). 
 
Los atributos almacenan los detalles de la cobertura, la cantidad de registros que esta posee y los 
distintos campos de información que posee la cobertura (con sus características físicas tipo de 
campo, extensión, alias, escala y precisión entre otros). 
 
El desarrollo del estudio ha considerado la utilización de las siguientes plataformas de Sistemas de 
Información Geográfica: 
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ArcView (Versión 3.2). ArcView es una herramienta desarrollada la empresa estadounidense ESRI. 
Con ella se pueden representar datos georreferenciados, analizar las características y patrones de 
distribución de esos datos y generar informes con los resultados de dichos análisis. Arcview puede 
ampliar sus capacidades de análisis geográfico por medio de extensiones como 3D Analysis, 
Spatial Analysis, Imagen Analysis, Network entre otras, las cuales permiten la interacción de 
información en formato vectorial y en formato raster, de manera de modelar espacialmente los 
datos ingresados al sistema y apoyar los procesos de toma de decisión considerando la variable 
territorial. 
 
 
ArcGIS (Versión 9). Plataforma de Sistema de Información Geográfica fabricada por ESRI, 
construida sobre versiones anteriores de Arc View (3x). Añade capacidades importantes respecto a 
sus predecesores, incluyendo un marco de geoprocesamiento comprensivo y un conjunto de 
herramientas para crear y ejecutar complejos procesos de SIG. Incluye también la anotación 
mejorada, etiquetaje e interoperabilidad de la base de datos geográficos.  
 
Las extensiones de ArcGIS amplían sus ofrecimientos con nuevas aplicaciones de ArcGlobe 3D en 
ArcGIS 3D Analyst; la personalización de ArcReader por la vía del editor ArcGIS y nuevas 
extensiones como Maplex para ArcGIS, ArcGIS Data Interoperability, y ArcGIS Network Analyst. La 
introducción de dos nuevos productos, ArcGIS Engine y ArcGIS Server, permite a los 
desarrolladores la instalación de soluciones como aplicaciones independientes en el escritorio o 
como un servicio Web. 
 
 
MapInfo (versión 7.8). MapInfo Professional, es una solución de alto poder que opera en ambientes 
Windows y que permite a analistas, especialistas en información geográfica, y usuarios en general 
visualizar y analizar las relaciones que existen entre bases de datos y sus referencias geográficas. 
Esta versión del producto presenta características y funcionalidades nuevas, respecto a sus 
versiones anteriores, que enriquecen y facilitan la colaboración de grupos de trabajo, soportan 
mayores niveles de interoperabilidad de sistemas y formatos, y además elevan la productividad del 
usuario a través de mejoras sustanciales que facilitan el uso de la herramienta. 
 
Este sistema funciona sobre un motor de base de datos relacional (espacial sólo en el caso de la 
información con geometría de puntos), cuyo funcionamiento está determinado por la aplicación 
denominada MapInfo EasyLoader (provista en el software), que permite la conexión ODBC, a un 
administrador de bases de datos (BDMS, entre los cuales es posible mencionar Access, dBase, 
SQL Sever, FoxPro, y Oracle entre otros).  
 
MapInfo posee una gran variedad de herramientas para la edición de objetos vectoriales (puntos, 
líneas y polígonos), es una solución escalable en función de las necesidades de los proyectos 
desarrollados, y adaptable a otras tecnologías no sólo del ámbito de los Sistemas de Información 
Geográfica. 
 
 
Idrisi (versión Kilimanjaro). Es una tecnología SIG de modelado geográfico  que permite y soporta 
decisiones medioambientales, la cual proporciona un acceso cercano a las fronteras del análisis, y 
además utiliza las herramientas de desarrollo orientadas a objetos más avanzadas, sacando 
verdadero rendimiento a las capacidades del Nt workstation.  Con 14 años de experiencia en el 
desarrollo y la distribución de los GIS y de las herramientas del proceso de imagen, Clark Labs 
(fabricante del sistema) continúan su tradición de proporcionar el acceso mas avanzado al análisis 
espacial. 
 
Herramientas especiales están incluidas para la gestión de modelos medioambientales y de 
recursos naturales, incluyendo el análisis de series de cambio y de tiempo, el análisis de la 
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incertidumbre y soporta la toma de decisiones multi-criterio y multi-objetivo de la simulación. La 
interpolación Tin, Kriging y la simulación condicional también está disponible.  Para el proceso de 
imágenes posee, un conjunto completo de herramientas, permite la restauración, transformación, y 
para el desarrollo, incluyendo los clasificadores duros y suaves y la clasificación hyperspectral de 
imágenes. Además, Idrisi Kilimanjaro es 100% COM-Compliant permitiendo que los programadores 
y los modeladores incorporen las rutinas de Idrisi en sus propios programas. A pesar de la 
naturaleza altamente sofisticada de estas capacidades, el sistema es muy fácil de utilizar .  
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5. INFORMACIÓN PROCESADA. 
 
En este punto se detallan los alcances de la información que compone el estudio, de acuerdo a la 
tabla de resumen de información involucrada en el proyecto. 
 
 

Tabla 1. Resumen de Información Involucrada en el Desarrollo del Proyecto. 
 

Capas Estado Fuente 

Especies Vulnerables de Flora y Fauna 
No existe – Situación es 
revisada por CONAMA CONAF 

Cartografía Base Entregada CNE - IGM 

Delimitación de Cuencas, Sub Cuencas Entregada CNE - DGA 

SIG CNE (19 cuencas) Revisada - utilizada CNE 

Fuentes probables de energía geotérmica Entregada CNE 

Concesiones Otorgadas Geotérmicas. Entregada CNE 

Catastro Bosque Nativo Entregada CONAMA 

Pisos Vegetacionales Entregada CONAMA 

Sitios Prioritarios de Biodiversidad Entregada CONAMA 

Humedales Registrados Entregada CONAMA 

SNASPE Entregada CONAMA 

Red de Drenaje Entregada CONAMA 

Lagos Entregada CONAMA 

Estaciones de Medición Entregada CONAMA 

Derechos de Agua no Consuntivos Entregada CNE - DGA 

Proyectos Hidroeléctricos Entregada  CNE - SEIA 

Áreas y/o Comunidades Indígenas y/o Áreas de 
reivindicación indígena Entregada CONADI 

Denominación de Origen Entregada DPI Economía 

Monumentos Nacionales Entregada CMN 

Imágenes Landsat 7 Entregada NASA 

Catastro de Propiedad Fiscal 
Solicitud realizada al Ministerio 
de Bienes Nacionales, sin 
respuesta aún. BBNN 

Zona de Interés Turístico Entregada SERANTUR 

Arqueología Entregada. BBNN 

Planes Regionales de Desarrollo Urbano Entregada. MINVU 
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5.1. CARTOGRAFÍA BASE. 
 
 

Cobertura de Información 

Cartografía Base 

Descripción 

 
Corresponde a la cubierta topográfica oficial del 
Estado de Chile, construida por el Instituto 
Geográfico Militar (IGM) que contiene 
información planimétrica y altimétrica. La 
información planimétrica corresponde a objetos 
naturales o artificiales existentes en el territorio 
que cubre cada carta.   
 
 
 
 
 
 
 

 

Procesamiento SIG (Formato SHP) 

 
Cada una de los temas se construyó uniendo las coberturas de cada una de las cartas del IGM a 
escala 1:250.000, dando origen a un archivo que cubre todas las cuencas que forman parte del 
estudio (IV a XI Región). Previamente se les asignaron los datos geodésicos (Datum PSAD 56 
Huso 19 S), y luego se transformaron a Datum WGS 84 Huso 19 S. Una vez generada la cobertura 
se procedió a la construcción del archivo de leyenda, en función de la temática de cada cobertura. 
 
La información se revisó en términos de coincidencia espacial y de atributos, utilizando la 
codificación IGM para cada una de las coberturas. 
 

Fuente Año 

Instituto Geográfico Militar (PSAD 56 – 18 19 S) - 

Escala Actualización 

1:250.000 2006 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos. 

WGS 84 – Huso 19 S. 

 Aeropuertos (geometría de puntos). 
 Caminos (geometría de líneas). 
 Ciudades (geometría de polígonos). 
 Cuencas (geometría de polígonos). 
 Curvas de nivel (geometría de líneas). 
 Drenaje ((geometría de líneas). 
 Ferrocarril (geometría de líneas). 
 Fisiografía (geometría de polígonos). 
 Lagos (geometría de polígonos) 
 Localidades pobladas (geometría de puntos). 
 Toponimia (geometría de líneas). 
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5.2. CUENCAS Y SUB CUENCAS HIDROGRÁFICAS. 
 
 

Cobertura de Información 

Cuencas y Sub Cuencas Hidrográficas. 

Descripción 

 
La información recopilada corresponde a la delimitación de cuencas y subcuencas del territorio 
nacional por parte de la Dirección General de Aguas del MOP, en formato SHP de ArcView. El área 
de estudio está compuesta por 64 cuencas y 103 subcuencas. 
 

Procesamiento SIG (Formato SHP) 

 
La información fue revisada comprobando los parámetros cartográficos y geodésicos, 
posteriormente se transformó a los parámetros del estudio (WGS 84 – 19 S), luego se procedió al 
ajuste geométrico de manera de hacer calzar los límites de las cuencas, con los límites de la 
cartografía IGM, especialmente en el sector costero. 
 

Fuente Año 

DGA – MOP. (PSAD 56 – 18 19 S) - 

Escala Actualización 

1:250.000 2007 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos. 

WGS 84 – Huso 19 S. 
 Cuencas 
 Subcuencas. 
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5.3. FUENTES PROBABLES DE ENERGÍA GEOTÉRMICA. 
 
 

Cobertura de Información 

Fuentes Probables de Energía Geotérmica. 

Descripción 

 
El uso de la energía geotérmica esta normado por el “Reglamento Para La Aplicación de la Ley Nº 
19.657, Sobre Concesiones de Exploración y Explotación de Energía Geotérmica (22 Abr. 2004). 
De esta forma la información esta compuesta de: 
 

 Fuentes Probables de Energía Geotérmica. 
 Concesiones Otorgadas. 
 Concesiones Solicitadas. 

 

Procesamiento SIG (Formato SHP) 

 
La base de datos se limpió y ordenó, dando origen a un registro único compuesto por los siguientes 
campos de información: 
 

 Identificador. 
 Nombre de la Concesión. 
 Coordenada E1. 
 Coordenada E2. 
 Coordenada N1. 
 Coordenada N2. 
 Empresa. 
 Tipo. 
 Estado. 

 
Una vez ordenada la base de datos, se exportó a formato SIG para generar los puntos de 
referencia de los cuadrantes de cada una de los registros, dando origen a una cobertura de puntos 
(WGS 84 – 19 S), una vez generado los puntos de cada registro se procedió a la construcción de 
una cobertura de polígonos en la cual se dibujaron los cuadrantes de cada uno de los registros, 
posteriormente se procedió al enlace entre la tabla de atributos (base de datos), y la cobertura 
gráfica de información obteniendo la cobertura final. 
 

Fuente Año 

Servicio Nacional de Geología y Minería 
(SERNAGEOMIN) 

- 

Escala Actualización 

 2007 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos. 

WGS 84 – Huso 19 S. Energía Geotérmica 
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5.4. CATASTRO DEL BOSQUE NATIVO. 
 
 

Cobertura de Información 

Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile, Informe Regional Undécima 
Región 

Descripción 

 
Entre los años 1994 y 1997, la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente (CONAMA) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
desarrollaron el proyecto “Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile” que 
tuvo como objetivo principal determinar el estado actual de los recursos vegetales nativos, 
considerando los diferentes usos de la tierra y sus relaciones con las variables ambientales, 
pendiente, exposición y rangos de altitud. 
 
El Catastro utilizó como metodología la descripción fisonómica de la vegetación, es decir, la 
presentación en base a la estructura y la composición botánica. El proyecto contempló un 
importante trabajo de terreno por todo el país complementados con la utilización de imágenes de 
satélite y fotografías aéreas. Lo anterior, permitió localizar y clasificar las formaciones 
vegetacionales y forestales del país. La metodología proporciona una representación objetiva de la 
vegetación nativa en su estado actual, considerando los siguientes atributos: formación vegetal 
(pradera, matorral, bosque), especies dominantes y grado de artificialización o transformación por 
el hombre. Así mismo, en las áreas no cubiertas por vegetación nativa o plantaciones el uso actual 
del suelo reemplaza a la formación vegetal. Los resultados finales de la XI Región, fueron 
obtenidos a partir de 111 unidades censales escala 1:50.000 y 14 cartas escala 1:250.000. 
 

Procesamiento SIG (Formato SHP) 

 
La cobertura del Catastro de Bosque Nativo fue proporcionada separada por región, de esta forma 
se unió formado una cobertura completa para el área de estudio (IV a XI región), a la cual se 
asignó su correspondiente Datum (PSAD 56) y Huso (19 S). Luego se procedió a la transformación 
de dichos parámetros a WGS 84 – 19 S. Luego de asignados los parámetros geodésicos y 
cartográficos a la cobertura final, se procedió a la corrección geométrica de los polígonos de la 
cobertura eliminando impurezas y corrigiendo solapamientos entre los polígonos. Finalmente se 
originaron las coberturas por separado de Tipos Forestales y Usos de Suelo. 
 

Fuente Año 

CONAF 1998 

Escala Actualización 

1:250.000 2002 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos. 

WGS 84 – Huso 19 S. 
 Superficie Tipos Forestales 
 Uso actual del suelo 
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5.5. PISOS VEGETACIONALES. 
 
 

Cobertura de Información 

Clasificación de Pisos Vegetacionales 

Descripción 

 
El trabajo desarrollado por Luebert y Pliscoff, denominado “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de 
Chile” delimita, en forma preliminar, los bioclimas y la vegetación natural de Chile continental, 
utilizando el concepto de piso vegetacional  como unidad básica de clasificación. Los pisos 
vegetacionales se definen como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades 
vegetales zonales con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones 
mesoclimáticamente homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un 
gradiente de elevación a una escala espacio-temporal específica”, de manera tal que pueden 
constituir una síntesis del conjunto de elementos de los ecosistemas presentes en Chile. La 
metodología ocupada para determinar los pisos de vegetación, fue la integración de tres capas de 
información espacial: 1) Formaciones vegetacionales; 2) Clasificación bioclimática (macrobioclima, 
bioclimas y pisos bioclimáticos); y 3) Tipos de continentalidad. Los pisos de vegetación están 
organizados jerárquicamente en la secuencia Formación vegetal – Piso de vegetación. El orden en 
que se describen están, en lo posible, ordenados según su distribución latitudial/longitudinal, 
independiente del Macrobioclima en que se encuentren ubicadas las unidades. La clasificación se 
agrupa en 17 formaciones vegetacionales, cada una de las cuales está conformada por unidades 
básicas, denominados pisos de vegetación que alcanzan un total de 127 unidades en todo Chile. 
Las formaciones vegetacionales consideradas son: 
 
1. Desierto absoluto. 
2. Matorral desértico. 
3. Matorral bajo desértico. 
4. Matorral espinoso. 
5. Bosque espinoso. 
6. Matorral esclerófilo. 
7. Bosque esclerófilo. 
8. Bosque caducifolio. 
9. Matorral caducifolio. 
10. Bosque laurifolio. 
11. Bosque resinoso de confieras. 
12. Bosque siempre verde. 
13. Matorral siempre verde. 
14. Turberas. 
15. Matorral bajo de altitud. 
16. Herbazal de altitud. 
17. Estepas y pastizales. 
 

Procesamiento SIG (Formato SHP) 

 
La cobertura de pisos vegetacionales se proporcionó por el mandante en formato SHP, en una sola 
cobertura para toda el área de estudio (PSAD 56 – 19 S), estos datos fueron asignados a la 
cobertura, para posteriormente transformarlos al formato del estudio (WGS 84 – 19 S). 
Posteriormente se corrigieron los errores geométricos de los polígonos que forman la cobertura 
(solapamientos). 
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Fuente Año 

Federico LUEBERT, Patricio PLISCOFF 2004 

Escala Actualización 

1:500.000 2005 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos. 

WGS 84 – Huso 19 S. Clasificación Pisos Vegetacionales 
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5.6. SITIOS PRIORITARIOS DE BIODIVERSIDAD. 
 
 

Cobertura de Información 

Sitios Prioritarios de Biodiversidad. 

Descripción 

 
Los sitios de protección de biodiversidad se enmarcan en la Estrategia de Conservación de la 
Biodiversidad de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), construida en el año 2003, 
luego de la definición de las estrategias regionales en el año 2002, cuyo objetivo general es 
conservar la biodiversidad del país, promoviendo su gestión sustentable, con el objeto de 
resguardar su capacidad vital y garantizar el acceso a los beneficios para el bienestar de las 
generaciones actuales y futuras. Siendo sus líneas estratégicas: 
 
Prioritarias: 

 Conservación y restauración de los ecosistemas 
 Preservación de especies y del patrimonio genético  
 Promoción de prácticas productivas sustentables 

 
Transversales: 

 Coordinación intersectorial  
 Establecimiento de mecanismos para la gestión de la biodiversidad 
 Promoción de la conciencia pública (educación y acceso a información)  
 Fortalecimiento y coordinación de investigación 
 Consolidación de mecanismos de financiamiento   

 
De esta forma se definió un total de 312 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad 
en el territorio nacional, de los cuales 209 se encuentran en el área de estudio. 
 

Procesamiento SIG (Formato SHP) 

 
La cobertura de Sitios Prioritarios de la Biodiversidad fue proporcionada por el mandante, en 
formato SHP Datum PSAD 56 Huso 19S. La cobertura fue transformada a Datum WGS 84 Huso 19 
S. Una vez transformada se procedió al ajuste en función de la carta base del estudio, para la 
posterior revisión y corrección geométrica de los polígonos que componen la cobertura. Luego se 
revisó la tabla de atributos de la cobertura. 
 

Fuente Año 

CONAMA - 

Escala Actualización 

1:500.000 2007 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos. 

WGS 84 – Huso 19 S. Sitios Prioritarios Biodiversidad 
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5.7. HUMEDALES REGISTRADOS. 
 
 

Cobertura de Información 

Humedales Registrados 

Descripción 

 
La Estrategia Nacional de Humedales, además, responde a un compromiso Internacional de Chile, 
al adherir a la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas, comúnmente referida como la Convención RAMSAR. Siendo 
aprobada como Ley de la República en septiembre de 1980 y promulgada como tal a través del DS 
N° 771 de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores. A noviembre de 2005, Chile cuenta con 
nueve humedales de importancia internacional (Sitios RAMSAR), cubriendo un total de 160.154 
hectáreas. 
 
Los humedales constituyen espacios donde se concentra biodiversidad y son determinantes en el 
funcionamiento de los ecosistemas y por ende la vida humana. Los habitantes de nuestro país han 
ubicado y ubican su residencia en esos ambientes húmedos por siglos. En ellos encuentran agua 
fresca, alimentos o lugares para crianza de animales domésticos, pesca o caza. La población 
humana ha establecido sus actividades en la franja costera de nuestro país, a orilla de ríos o 
esteros o en la desembocadura de los mismos. En Chile se observa el mismo patrón de 
comportamiento, concentrándonos en los bordes de ríos, esteros, lagos o lagunas. 
 

Procesamiento SIG (Formato SHP) 

 
La cobertura de humedales fue proporcionada por el mandante, se procedió a la asignación de sus 
características geodésicas PSAD 56 Huso 19, las cuales fueron transformadas posteriormente a 
WGS 84 Huso 19 S, una vez realizada la transformación se reviso la coincidencia geométrica de la 
información respecto a la carta base, y luego se revisó la tabla de atributos de la cobertura. 
 

Fuente Año 

CONAMA - 

Escala Actualización 

1:250.000 - 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos 

WGS 84 – Huso 19 S. Humedales 
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5.8. RED DE DRENAJE Y LAGOS. 
 
 

Cobertura de Información 

Red de Drenaje y Lago 

Descripción 

 
La red drenaje y los lagos corresponden a la información administrada por la Dirección General de 
Aguas del Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo a lo establecido por el Código de Aguas (DFL 
1122 del 29-10-81). 
 

Procesamiento SIG (Formato SHP) 

 
Esta información fue proporcionada por el mandante en formato SHP (PSAD 56 – Huso 19 S), se 
procedió a su transformación, de acuerdo a los parámetros de la carta base (WGS 84 19S). Luego 
se revisó y ajustó su coincidencia geométrica (polígonos y líneas), para posteriormente revisar la 
tabla de atributos de cada una de las coberturas generadas para el área de estudio. 
 

Fuente Año 

Dirección General de Aguas (DGA) - 

Escala Actualización 

1:250.000 - 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos 

WGS 84 – Huso 19 S. 
 Red de drenaje. 
 Lagos. 
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5.9. ESTACIONES DE MEDICIÓN. 
 
 

Cobertura de Información 

Estaciones de Medición. 

Descripción 

 
Las estaciones de medición corresponden a la red hidrométrica nacional de la Dirección General 
de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, compuesta por las coberturas definidas en el listado de 
contenidos cartográficos. 
 

Procesamiento SIG (Formato SHP) 

 
Dada la fuente cartográfica de las coberturas de las estaciones de medición (Instituto Geográfico 
Militar a escala 1:250.000), se encuentran en PSAD 56 (husos 18 – 19 S). De esta forma una vez 
asignados sus correspondientes características geodésicas y cartográficas se procedió a su 
transformación al formato WGS 84 – 19S, de manera que calcen con la cartografía base del 
estudio. Posteriormente se procedió a la revisión de la geometría de puntos de la coberturas, para 
posteriormente revisar la estructura de los campos de información de la tabla de atributos, de 
acuerdo a lo informado por la DGA, 
 

Fuente Año 

Unidad SIG Dirección General de Aguas - 

Escala Actualización 

1:250.000 - 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos 

WGS 84 – Huso 19 S. 

 Estaciones Fluviométricas 
 Estaciones de Calidad de Aguas 
 Estaciones Meteorológicas 
 Estaciones Sedimentométricas 
 Estaciones de Aguas Subterráneas. 
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5.10. DERECHOS DE AGUA NO CONSUNTIVOS. 
 
 

Cobertura de Información 

Derechos de agua no consuntivos 

Descripción 

 
Un derecho de agua no consuntivo corresponde a un derecho de aprovechamiento de agua, en el 
cual el agua utilizada debe ser restituida al cauce del cual se obtuvo en la misma cantidad en la 
cual se sacó. Corresponde a la Dirección General de Aguas constituir originariamente el derecho 
de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, llevando el catastro de este. 
 

Procesamiento SIG (Formato SHP) 

 
Geocodificación de los derechos de agua no consuntivos de acuerdo a las coordenadas UTM con 
las cuales fueron otorgados (WGS 84 19 S), con esto se obtuvo una cobertura con geometría de 
puntos a la cual se enlazó la tabla de atributos del registro del derecho de agua, para 
posteriormente identificar la existencia de proyectos hidroeléctricos en los registros de derechos de 
agua no consuntivos. De esta forma la tabla de atributos de la cobertura se compone de los 
siguientes campos: 
 

 ID (Identificador) 
 Propietario. 
 Dirección 
 Caudal Constituido (litros / segundo). 
 Fuente Hídrica. 
 Cuenca. 
 Ejercicio del Derecho. 
 Puntos de Captación UTM 
 Puntos de Restitución UTM. 
 Región. 
 Provincia. 
 Comuna. 
 Resolución DGA. 
 Fecha. 
 Código Expediente. 
 Uso. 
 Nombre Proyecto. 

 

Fuente Año 

Dirección General de Aguas (DGA). - 

Escala Actualización 

1:250.000 2007 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos 

WGS 84 – Huso 19 S. Derechos de agua no consuntivos. 
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5.11. PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS. 
 
 

Cobertura de Información 

Proyectos Hidroeléctricos 

Descripción 

 
La cobertura de proyectos hidroeléctricos corresponde a la ubicación de los proyectos  de centrales 
hidroeléctricas (sean estos de embalse o de pasada). Esta base de información se construyó por 
medio de la recopilación de antecedentes por parte del mandante (CNE) y del consultor a través 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y del registro de derechos de agua no 
consuntivos de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. 
 

Procesamiento SIG (Formato SHP) 

 
Identificación de los derechos de agua no consuntivos asociados al desarrollo de proyectos 
hidroeléctricos, localización dentro de la cartografía base por medio de sus coordenadas UTM 
(WGS 84 S), obteniendo de esta forma una cobertura con geometría de puntos a la cual se asoció 
su respectiva tabla de atributos, compuesta por los siguientes campos de información: 
 

 ID (Identificador). 
 ID_DASNC (Identificador del Derecho de Agua no Consuntivo) 
 Nombre Proyecto. 
 Potencia MW. 
 Caudal Proyecto (m

3
/segundo). 

 Caudal Ecológico (m
3
/segundo). 

 Altura Caída (metros). 
 Estado del Proyecto. 
 Tipo de Proyecto. 
 Área del Embalse (hectáreas). 
 Fecha RCA (Resolución de Calificación Ambiental) 
 Coordenada Norte UTM. 
 Coordenada Este UTM. 
 Región. 
 Provincia. 
 Comuna. 
 Cuenca. 
 Unidades. 
 Año Puesta en Servicio. 
 Fuente Información. 

 
Para el caso de los proyectos de tipo embalse, se construyó una cobertura de geometría de 
polígonos en la cual se representan los embalses asociados a dichos proyectos, cuya tabla de 
atributos se compone de los siguientes campos: 
 

 ID (Identificador). 
 Nombre Proyecto. 
 ID Proyecto (Identificador del Proyecto en cobertura de Puntos). 
 Superficie (hectáreas) 
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En todas las coberturas se ha generado un campo en común (Nombre Proyecto) que permite la 
relación de la información existente en cada una de ellas (modelo de datos relacional) a través de 
cualquier SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos). 
  
 

Fuente Año 

SEIA – CNE – Empresas Eléctricas. - 

Escala Actualización 

1:250.000 2007 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos 

WGS 84 – Huso 19 S. 
 Proyectos Hidroeléctricos. 
 Embalses Hidroeléctricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Estudio “Diseño SIG de Cuencas Hidrográficas”  
Informe N° 4 – Abril 2007 

27 

5.12. ÁREAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. 
 
 

Cobertura de Información 

Áreas de Desarrollo Indígena.  

Descripción 

 
Un Área de Desarrollo Indígena (ADIs) se define a partir de la aplicación del Artículo 26° de la Ley 
N° 19.253 aprobada en Octubre de 1995. De acuerdo a esta normativa, son definidas como 
espacios territoriales determinados en los cuales los órganos de la Administración del Estado 
deben focalizar su acción para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de origen 
indígena que habitan en dichos territorios. 
 
Las ADIs constituyen instrumentos establecidos por la ley indígena cuyo objetivo es propiciar el 
desarrollo de las comunidades en un espacio territorial delimitado, con identificación de 
competencias, funciones, criterios, procedimientos y la focalización de recursos de distintas 
instituciones públicas potenciadores de los recursos socio espaciales mapuche existentes. 
 
En el territorio nacional se han definido ADIs en las siguientes regiones: 
 

 I Región de Atacama. 
 II Región de Antofagasta. 
 V Región de Valparaíso (Isla de Pascua). 
 VIII Región del Bío Bío 
 IX Región de la Araucanía. 

 
Para efectos del estudio se han considerado las ADIs de las regiones V, VIII y IX: 
 

 ADI Isla de Pascua. 
 ADI Alto Biobio. 
 ADI Lago Lleulleu. 
 Puel Nahuelbuta. 
 Lago Budi. 

 

Procesamiento SIG (Formato SHP) 

 
Cada una de las ADIs está acompañada por su respectivo mapa en formato de imagen (GIF), estos 
mapas se descargaron y se georeferenciaron a partir de la base cartográfica IGM a escala 
1:250.000 (transformada a formato WGS 84 Huso 19). Una vez georeferenciada las imágenes de 
los mapas que contienen las ADIs, se procedió a la creación de la cobertura de Áreas de 
Desarrollo Indígena (WGS 84 Huso 19) y a la digitalización de los límites de cada una de las áreas 
previamente identificadas. Luego de la digitalización de cada una de las ADIs se confeccionó la 
tabla de atributos de la cobertura, en la cual se incorporó la siguiente información: 
 

 Nombre (Nombre del ADI) 
 Región (en la cual se ubica) 
 Provincia (en la cual se ubica) 
 Comunas (en las cuales se desarrolla). 
 Decreto (antecedentes del decreto de creación del área) 
 Área (superficie que posee respecto a la cuenca en la cual se ubica) 
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Una vez construida la cobertura de ADIs para el área de estudio, se procedió a la confección de la 
cobertura de Áreas de Desarrollo Indígena para cada una de las cuencas en las cuales se 
identificaron dichas áreas. 
 
En el caso de las comunidades indígenas, se unió el catastro de comunidades de la CONADI, 
separado por comunas, de manera de generar una cobertura formato SHP (WGS 84 Huso 19), 
posteriormente se construyó la tabla de atributos de la cobertura con la siguiente información: 
 

 Nombre de la Comunidad. 
 Zona en la que se encuentra. 
 Área (hectáreas). 
 Titulo de la Merced. 
 ADI (Área de Desarrollo Indígena). 
 Región. 
 Provincia. 
 Comuna. 

 

Fuente Año 

Corporación Nacional Indígena (Página Web 
www.conadi.cl sección Áreas de Desarrollo 
Indígena). 

- 

Escala Actualización 

1:500.000 2007 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos  

WGS 84 – Huso 19 S. 
 Áreas de Desarrollo Indígena. 
 Comunidades Indígenas. 
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5.13. ZONAS DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN. 
 
 

Cobertura de Información 

Zonas con Denominación de Origen. 

Descripción 

 
El Decreto de Agricultura Nº 464 de 14 de diciembre de 1994, establece la zonificación vitícola del 
país y fija normas para su utilización. Dando origen a la zonificación para los vinos que se 
producen en el país, compuesta por: 
 

 Región Vitícola de Atacama. 
 Región Vitícola de Coquimbo. 
 Región Vitícola de Aconcagua. 
 Región Vitícola del Valle Central. 
 Región Vitícola del Sur. 

 

Procesamiento SIG (Formato SHP) 

 
Las zonas con denominación de origen fueron interpretadas sobre la cartografía base del estudio a 
partir de lo establecido en su decreto de creación, para lo cual se ajusto la cobertura de división 
político administrativa del territorio nacional, debido a que la zonificación establece las comunas 
que conforman las distintas zonas con denominación de origen, una vez interpretadas las comunas 
y generada la cobertura de polígonos que la componen, se procedió a la construcción de la tabla 
de atributos de la cobertura, indicando la región, sub región, zona y área vitícola. 
 

Fuente Año 

Decreto N° 464 Zonificación Vitivinícola y 
Denominación de Origen del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), Ministerio de Agricultura. 

1995 

Escala Actualización 

1:250.000 2007 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos  

WGS 84 – Huso 19 S. Zonas con Denominación de Origen. 
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5.14. MONUMENTOS NACIONALES. 
 
 

Cobertura de Información 

Monumentos Nacionales. 

Descripción 

 
Los monumentos nacionales se rigen por lo establecido en la Ley 17.288 y sus normas, quedando 
bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter 
histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u 
objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la 
superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya 
conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los 
monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, 
los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo. 
Su tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma 
que determina la ley. 
 
De esta forma se establecen las categorías de los monumentos, los cuales deben declararse como 
tales vía decreto exento del Ministerio de Educación; mientras que los monumentos arqueológicos 
y los públicos, lo son por el sólo ministerio de la Ley. Las categorías son: 
 

 Monumentos Históricos  
 Zonas Típicas 
 Santuarios de la Naturaleza 
 Monumentos Arqueológicos 
 Monumentos Públicos 

 

Procesamiento SIG (Formato SHP) 

 
Generación de un registro con los monumentos de las distintas categorías establecidas por la Ley, 
revisando sus coordenadas o dirección para su posterior geocodificación a la cartografía base (IGM 
1:250.000) del área de estudio. Una vez geocodificado se procedió al enlace entre la cobertura 
geográfica de puntos de los distintos monumentos nacionales, y la tabla de atributos con la 
información temática de los registros. 
 

Fuente Año 

Consejo de Monumentos Nacionales - 

Escala Actualización 

1:250.000 2007 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos 

WGS 84 Huso 19 S Monumentos Nacionales. 
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5.15. IMÁGENES LANDSAT 7. 
 
 

Cobertura de Información 

Imágenes Satelitales LANDSAT ETM+ 

Descripción 

 
Los LANDSAT son una serie de satélites construidos y puestos en órbita por EE.UU. para la 
observación, en alta resolución, de la superficie terrestre. Orbitan alrededor de la Tierra en órbita 
circular heliosincrónica a 705 km de altura con una inclinación de 98.2º respecto del Ecuador y un 
período de 99 minutos. La órbita de los satélites está diseñada de tal modo que cada vez que éstos 
cruzan el Ecuador lo hacen de Norte a Sur entre las 10:00 y las 10:15 de la mañana hora local. El 
satélite LANDSAT 7, puesto en órbita en 1999, es capaz de conseguir una resolución espacial de 
15 metros; posee un nuevo sensor denominado ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus). Su 
operación es administrada por la NASA y la producción y comercialización de imágenes depende 
de la United Sates Geological Survey (USGS).Una imagen LANDSAT 7 ETM+ está compuesta por 
8 bandas espectrales que pueden ser combinadas de distintas formas para obtener variadas 
composiciones de color u opciones de procesamiento. Un gran avance fue la inclusión de la banda 
espectral (Banda Pancromática) con resolución de 15 metros que permite el trabajo sobre 
superficies menores con gran capacidad de análisis. El período de revolución del LANDSAT 7 es 
de 16 días, en los cuales cubre la totalidad de la superficie de la tierra, donde cada imagen abarca 
un área de 185 x 185 km. La conservación de estos parámetros técnicos facilita que el proceso de 
captura de imágenes se pueda realizar con la misma grilla de referencia (WRS2) lo que permite 
una perfecta integración entre el procesamiento de las imágenes del LANDSAT 7 con datos 
históricos del LANDSAT 5 existentes desde 1984. Las bandas de las imágenes captadas por el 
sensor, son el espectro visible y el infrarrojo mantienen la resolución espacial de 30 m del Landsat 
5 (canales 1,2,3,4,5 y 7). Luego el infrarrojo térmico (canales 6L e 6H) con resolución de 60 metros, 
y finalmente la nueva banda Pancromática (canal 8) que tiene 15 m de resolución espacial. 
 

Procesamiento SIG (Formato GEOTIF) 

 
Las imágenes fueron revisadas desde el punto de vista de su georreferencia, realizando el proceso 
de cambio de proyección en las imágenes referenciadas en la zona UTM 18 para llevarlas a la 
zona UTM 19 Sur.  Se empleó como elipsoide de referencia el sistema WGS84. 
 
Posteriormente, se procedió a generar un stack de cada imagen, de manera que todas las bandas 
quedasen registradas en un solo archivo multi banda indicado con la sigla MB en cada una de las 
imágenes, en formato GEOTIF de 30 metros de resolución. También se generó una imagen en 
formato GEOTIF pancromática de 15 metros de resolución correspondiente al Blanco y Negro de 
cada una de las imágenes. 
 
 

Fuente Año 

Satélite LANDSAT 7 2002 

Escala Actualización 

1:50.000 2002 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos  

WGS 84 – Huso 19 S. IV a XI Regiones 
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5.16. SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO. 
 
 

Cobertura de Información 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado – SNASPE. 

Descripción 

 
El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), fue creado por la Ley 
18.362, en el año 1984, sin perjuicio de que gran cantidad de las áreas protegidas fueron creadas 
con anterioridad a esto, mediante la dictación de decretos supremos. Las áreas protegidas 
corresponde a aquellos ambientes naturales, terrestres o acuáticos que el Estado protege y maneja 
para lograr su conservación. Se decretaron 3 categorías reconocidas de áreas protegidas: Parque 
Nacional, Reserva Nacional y Monumento Natural. En la actualidad, la red comprende 32 Parque 
Nacionales, 48 Reservas Nacionales y 15 Monumentos Naturales, abarcando una superficie 
aproximada de 141.230 kilómetros cuadrados lo que representa casi un 19% del territorio nacional. 
El SNASPE es administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) por medio del 
Departamento de Patrimonio Silvestre quien se encarga del manejo y la mantención de las áreas. 
Los límites oficiales de las unidades comprendidas en el SNASPE, son dictadas por los decretos 
oficiales que las crean, correspondiendo en la mayoría de los casos, a los Ministerios de 
Agricultura y Bienes Nacionales. Los límites oficiales del Santuario de la Naturaleza Parque 
Pumalín, corresponde a una reserva ubicada en la X región de Los Lagos de propiedad de la 
Fundación Pumalín organización sin fines de lucro que actualmente la administra. Fue declarada 
Santuario de la Naturaleza, mediante el Decreto Exento 1.137 del Ministerio de Educación, 
publicado el 26.10.2005. 
 

Procesamiento SIG (Formato SHP) 

 
Las unidades que conforman el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas provienen del set 
de información proporcionado por la contraparte técnica, en la cual se encuentra una cobertura en 
formato SHP (PSAD 56 Huso 19). Dicha cobertura fue transformada a Datum WGS 84, Huso 19, 
de manera de ajustarla al resto de la información que compone el SIG de cuenca hidrográficas. 
Posteriormente se procedió a la revisión y actualización de la tabla de atributos. 
 

Fuente Año 

Corporación Nacional Forestal - CONAF 1997 

Escala Actualización 

1:250.000 2007 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos 

WGS 84 – Huso 19 S. 
 Parque Nacional. 
 Reserva Nacional. 
 Monumento Natural. 
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5.17. ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO - ZOIT. 
 
 

Cobertura de Información 

Zonas de Interés Turístico – ZOIT. 

Descripción 

 
De acuerdo a lo señalado en el Artículo 11º del Decreto Ley Nº 1.224, de 1975, que crea al 
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR): “Las áreas del territorio que tengan condiciones 
especiales para la atracción del turismo, podrán ser declaradas Zonas o Centros de Interés 
Turístico Nacional. A contar de la fecha de la publicación de la Resolución que declara Zona o 
Centro de Interés Turístico Nacional un área determinada del territorio, todas las actividades que se 
desarrollen en dichas áreas y que incidan en la conservación, urbanización, servicios e 
instalaciones necesarias para su aprovechamiento turístico, deberán ajustarse al Plan de 
Ordenamiento correspondiente, elaborado por el Servicio Nacional de Turismo, en coordinación 
con los organismos y servicios públicos competentes. Dicho Plan será aprobado por Decreto 
Supremo a proposición del Servicio Nacional de Turismo y publicado en el Diario Oficial”. 
 
Sin embargo, el Servicio Nacional de Turismo ante la presentación de proyectos específicos de 
inversiones en Zonas o Centros de Interés Turístico, cuyo plan de ordenamiento no se encuentre 
aprobado, deberá pronunciarse sobre ellos en un plazo no superior a 45 días. Todo lo anterior se 
complementa con lo señalado en el Decreto Supremo 515, de 1977, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, que establece el Reglamento del Servicio Nacional de Turismo, y 
donde se formulan precisiones sobre la materia, especialmente en las atribuciones del Servicio 
Nacional de Turismo. 
 

Procesamiento SIG (Formato SHP) 

 
Las Zonas de Interés Turístico fueron proporcionadas en coberturas separadas. Dichas coberturas 
fueron unidas, dando origen a una cobertura a la cual se le asignó la proyección WGS 84 Huso 19, 
por medio de la función de Proyección de ArcView. Una vez generada la cobertura se construyó la 
tabla de atributos, con la siguiente información: 
 

 Código. 
 Nombre de la ZOIT. 
 Resolución. 
 Comunas. 
 Provincia. 
 Región. 
 Superficie (hectáreas). 

 

Fuente Año 

Servicio Nacional de Turismo – SERNATUR. - 

Escala Actualización 

1:250.000 2007. 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos 

WGS 84 – Huso 19 S. Zonas de Interés Turístico. 
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5.18. LÍMITES DE ÁREAS PLANIFICADAS VIGENTES – NIVEL INTERCOMUNAL. 
 
 

Cobertura de Información 

Límite de Áreas Planificadas por un Instrumento de Planificación Urbana de escala Intercomunal 
Metropolitana. 

Descripción 

 
La planificación Urbana Intercomunal se define en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 
como el proceso que regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas 
que, por sus relaciones se integran en una unidad urbana. Cuando esta unidad sobrepasa los 
500.000 habitantes, corresponderá la categoría de área metropolitana para efectos de 
planificación. Este proceso se realiza por medio del Plan Regulador Intercomunal o del Plan 
Regulador Metropolitano, en su caso, instrumentos constituidos por un conjunto de normas y 
acciones para orientar y regular el desarrollo físico del área correspondiente. 
 
El Plan Regulador Intercomunal constituye el marco de referencia para la formulación de los planes 
reguladores comunales, toda vez que establece con precisión las reservas de espacio público para 
la vialidad mayor, las condiciones y límites para el crecimiento de las áreas urbanas, las áreas 
susceptibles de urbanizarse de inmediato; las reservas de espacio para futuras extensiones de la 
actual área urbana; así como las áreas que, por diversas causas, deben restringirse o excluirse 
para el desarrollo urbano. De esta forma las áreas normadas por este instrumento (territorio 
intercomunal) están sujeta a una serie de normas en relación a la utilización del territorio. De esta 
forma, las regiones que poseen instrumentos de planificación urbana de escala intercomunal 
dentro del área de estudio son: 
 

 IV Región de Coquimbo. 
 V Región de Valparaíso. 
 Región Metropolitana de Santiago. 
 VI Región del Libertador General Bernardo O’ Higgins. 
 VIII Región del Bío Bío. 

 

Procesamiento SIG (Formato SHP) 

 
Se revisó la página del Observatorio Urbano del MINVU, en la cual se identificaron los instrumentos 
de planificación urbana intercomunal vigentes, una vez identificados se procedió a revisar los 
planos que definen las áreas de planificación de cada instrumento, posteriormente con cada uno de 
los planos escaneados se procedió a su georreferenciación (en formato WGS 84 Huso 19), luego 
se procedió a la creación de la cobertura de áreas planificadas, para digitalizar los límites de las 
áreas planificadas de cada uno de los instrumentos identificados. Una vez finalizada la 
digitalización se procedió a la confección de la tabla de atributos de la cobertura con la siguiente 
información: 
 

 Tipo de instrumento. 
 Materia de regulación. 
 Región. 
 Comunas. 
 Decreto de aprobación. 
 Fecha de Aprobación. 
 Fecha Publicación DO. 
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Fuente Año 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo – MINVU. - 

Escala Actualización 

1:250.0000 2007 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos 

WGS 84 – Huso 19 S. 
Límites Áreas Planificadas (Intercomunales – 
Metropolitanas). 
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5.19. CATASTRO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS. 
 
 

Cobertura de Información 

Catastro de Sitios Arqueológicos 

Descripción 

 
Los sitios arqueológicos corresponden a lugares de alto valor cultural, debido a la presencia de 
vestigios de antiguos habitantes de dichas áreas. El uso de estas áreas esta definido por el 
reglamento de la Ley 17.288 sobre excavaciones y o prospecciones arqueológicas, antropológicas 
y paleontológicas, en el cual se establecen las condiciones de los permisos que se otorgan, la 
realización y la forma de distribución de objetos y especies obtenidos. Se regula la ubicación y 
conservación del patrimonio arqueológico, antropológico y paleontológico de la nación, de manera 
de evitar daños irreparables. 
 

Procesamiento SIG (Formato SHP) 

 
Las coberturas del Catastro de Sitios Arqueológicos se encuentran en el Sistema Nacional de 
Información Ambiental (SINIA) de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Cada una 
de las coberturas se encuentran en formato PSAD 56 (Husos 18 y 19). Las coberturas de 
información fueron unidas generando una cobertura del Catastro de Sitios Arqueológicos para toda 
el área de estudio (IV a XI Regiones), posteriormente se procedió a la transformación de los 
parámetros geodésicos y cartográficos de la cobertura a WGS 84 Huso 19. 
 

Fuente Año 

SINIA – CONAMA – Consejo de Monumentos. 2002 

Escala Actualización 

1:250.000 2007 

Datos Geodésicos Contenidos Cartográficos 

WGS 84 – Huso 19 S. Catastro de Sitios Arqueológicos. 
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6. INFORMACIÓN PENDIENTE. 
 
 
6.1. CATASTRO DE PROPIEDAD FISCAL. 
 
Información solicitada al Ministerio de Bienes Nacionales, División del Catastro Nacional de Bienes 
del Estado. En espera de respuesta. 
 
 
6.2. ESPECIES VULNERABLES DE FLORA Y FAUNA. 
 
De acuerdo a la Minuta de la 2° Reunión del Estudio (5 de marzo de 2005) CONAMA se 
comprometió a hacer entrega de información en formato SHAPE de fauna acuática para ser 
incorporada al estudio. La información que posee CONAMA será oficializada y luego entregada 
para utilizarla en el estudio. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
La información generada en este proyecto puede clasificarse en dos grandes temas, por una parte 
se encuentra la información física territorial, y por otra parte la información temática ambiental. 
Desde este punto de vista es importante considerar las posibilidades de análisis factibles de 
desarrollar con dicha información, por medio del uso de herramientas avanzadas de tecnologías de 
información geográfica, lo cual por una parte permite respondiendo determinadas consultas 
territoriales, y por otra permite seguir alimentado las respectivas bases de datos, ya sea con 
proyectos hidroeléctricos o con información ambiental. 
 
De esta forma se recomienda utilizar la información para realizar análisis orientados por una parte 
a determinar el potencial hidroeléctrico de una cuenca, a través del conocimiento de las 
condiciones físicas en las cuales se han desarrollado los proyectos actualmente en operación, de 
manera de identificar en el territorio cuáles son las áreas que cumplen con la misma configuración 
física para establecer áreas con potencial hidroeléctrico. En este sentido es posible plantear que la 
capacidad de generación hidroeléctrica es calculada básicamente por medio de las variables 
hídricas (caudal) y topográfica (altura, pendiente). El estudio de ambas variables a través del SIG 
es posible de realizar por medio de la aplicación del modelo geométrico raster, de esta forma por 
medio de la triangulación de la altura de las curvas de nivel es posible construir un Modelo Digital 
de Elevaciones (MDE) a partir del cual se pueden analizar las alturas, pendientes y exposiciones 
de un área determinada, por su parte las variables hídricas de caudal pueden ser alimentadas a 
través de las estaciones de medición de la DGA incluidas en el proyecto, cuyos datos (como 
variable continúa) pueden ser interpolados territorialmente por medio de aplicaciones geo 
estadísticas, cuyo resultado puede ser analizado matemáticamente con la variable topográfica. 
 

 
 
Ejemplo Modelo Digital de Elevaciones Cuenca del Maule, Calculado con SIG Idirisi. 
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Ejemplo Modelo de Pendientes Cuenca del Maule en Porcentaje, Calculado con Idrisi a partir del 
DEM anterior. 
 
Para la generación de análisis en formato raster se existen diversas posibilidades, por una parte 
existen las extensiones 3D Analyst y Spatial Analyst de Arcview (ESRI) que se acoplan de manera  
perfecta a la actual plataforma con la que cuenta CNE, permitiendo un trabajo directo con las 
coberturas de información construidas durante el proyecto. También existen otras alternativas en el 
mercado de los SIG entre las que se puede mencionar IDRISI que presenta una absoluta 
compatibilidad con ArcView, y que posee una muy buena relación precio calidad (respecto a las 
herramientas y análisis posibles de realizar). Este formato también permite el trabajo con las 
distintas capas temáticas de la variables ambiental construidas para el proyecto, de esta forma es 
posible plantearse preguntas temáticas con una respuesta territorial en función de la mayor 
potencialidad para la generación de energía hidroeléctrica con el menor impacto ambiental, de 
acuerdo a la normativa vigente (Ley 19.300). 
 
Por otra parte, este proyecto provee las imágenes Landsat Multiespectrales (7 bandas) y 
Pancromáticas para toda el área de estudio con una resolución de 30 y 15 metros respectivamente 
del año 1999 a 2001, a partir de las cuales es posible realizar análisis multiespectrales con la 
posibilidad de alcanzar una escala 1:100.000, también es posible calcular índices de vegetación 
que permiten realizar análisis de superposición respecto a la localización de los distintos proyectos 
hidroeléctricos. Estos análisis requieren el tratamiento de las imágenes a través de formato raster, 
para lo cual la plataforma ArcView posee la herramienta de Image Analysis. 
 
La siguiente imagen muestra un ejemplo de la superposición de los proyectos hidroeléctricos de la 
cuenca del río Rapel, sobre la cobertura de vegetación destacada en color rojo sobre la imagen 
(combinación de bandas 4-3-2). 
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De esta forma, la recomendación del uso de la información se orienta básicamente a la aplicación 
de geometría raster para un análisis integrado de las cuencas a las cuales se les levanto y 
actualizó información con este proyecto. 
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8. ANEXOS.  
 
 
8.1. PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS. 
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8.2. ANEXO DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES DE SATÉLITE ÁREA DE ESTUDIO. 
 
 
La siguiente es la distribución de las imágenes de acuerdo a su codificación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. IV Región de Coquimbo 
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Regiones V a IX. 
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Regiones X a XI 
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8.3. CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA INFORMACIÓN. 
 
Se desarrollará una capacitación en la utilización de herramientas de análisis SIG con la 
información existente. Esta capacitación considera un total de 12 horas cronológicas distribuidos en 
2 días para 2 profesionales, que la contraparte técnica designará. La capacitación considera una 
parte teórica y una parte práctica, orientada fundamentalmente a los análisis posibles de realizar 
con la información recopilada y con la cual se alimentará el actual SIG de la CNE. 
 
Esta capacitación se realizará utilizando la actual plataforma SIG que posee el mandante, ArcView 
y sus extensiones 3D Analysis y Spatial Analysis. 
 
 
8.3.1. Introducción al Análisis Espacial 
 
En este punto se realizará una introducción teórica al análisis espacial de datos en el SIG, 
considerando el uso de información en geometría vectorial y raster. Los aspectos a tratar son: 
 

 Manejo de datos espaciales. 
 Geometría  raster a partir de geometría vectorial. 
 Manejo de datos 3D. 
 Uso de las herramientas 3D Analyst. 
 Uso de las herramientas Spatial Analyst. 

 
 
8.3.2. Modulo Análisis 3D. 
 
El analista en 3 dimensiones permite construir, analizar y visualizar superficies del terreno a partir 
de información vectorial existente. Los aspectos a tratar son: 
 

 Despliegue de superficies. 
 Análisis de superficies 
 Visualización de modelos 3D. 

 
 
8.3.3. Modulo Análisis Espacial. 
 
El analista espacial permite modelar problemas espaciales a través del uso de geometría raster de 
la información, de esta forma los aspectos a tratar serán: 
 

 Conceptos básicos. 
 Modelamiento de problemas espaciales 
 Comprensión de análisis raster. 
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8.3.4. Distribución de Horas. 
 
El curso contempla una duración de 12 horas cronológicas distribuidas en 2 días hábiles, en las 
cuales se realizarán sesiones expositivas y prácticas de cada uno de los temas que componen el 
curso. 
 
 

Hr. – Días. Día 1 Día 2 

8:30 – 10:00 Introducción al Análisis Espacial en SIG 
Estructuras de los SIG y Capas Temáticas. 

Métodos de Interpolación en SIG 

10:00 – 11:30 
Uso 3D Analyst   

ArcView 
Uso Spatial Analyst 

ArcView 

Descanso 

11:40 – 13:00 
Práctica 1  
3D Analyst 

Práctica 1  
Spatial Analyst 

13:00 – 14:30 
Práctica 2  
3D Analyst 

Práctica 2  
Spatial Analyst 

 

 Teoría de Análisis Territorial en SIG. 

 Funcionamiento extensiones plataforma ArcView 

 Ejercicios Prácticos ArcView y extensiones. 

 
 
8.3.5. Material de Apoyo Docente 
 
Se entrega como material de apoyo docente un CD con información teórica y de prácticas además 
de archivos digitales para la realizar ejercicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


