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RESUMEN 

La urbanización es una de las principales causas de la pérdida de humedales a nivel mundial 

ya que afecta la estructura y función de estos ecosistemas. Existen diversas investigaciones 

en Chile que muestran hasta un 40% de pérdida de humedales por el reemplazo de superficies 

urbanas en Concepción. Por otra parte, se ha observado un aumento en la urbanización en la 

costa de la región de Valparaíso en las últimas décadas, lo que ha dañado áreas de valor 

ecológico como los humedales costeros. La urbanización en la costa de la región de 

Valparaíso ha crecido sustancialmente en las últimas décadas, dañando áreas de valor 

ecológico como los humedales costeros. Esta investigación analiza la variación espacio 

temporal de los humedales costeros de la región de Valparaíso, incluyendo la identificación 

de las coberturas de suelo que los rodean y la cuantificación de cómo estas han variado en 

los últimos cuatro años. Para lo anterior se desarrollaron análisis de imágenes basados en 

objetos sobre imágenes satelitales LANDSAT y análisis estadísticos multivariados.  

 

Se identificaron 19 humedales costeros distribuidos a lo largo del área de estudio y se 

constató que la superficie regional de los humedales costeros muestra ciclos de aumento y 

disminución en los últimos 30 años. La variación de la superficie regional de los humedales 

muestra una correlación positiva con la variación de precipitaciones del área de estudio. Por 

otra parte, los humedales costeros se encuentran insertos en contextos locales diferentes, 

algunos en zonas rurales y otros en zonas urbanas. Los humedales insertos en zonas urbanas 

se encuentran rodeados principalmente de zonas residenciales o complejos industriales. 

Además, algunos humedales marcan el límite entre dos comunas, lo que ha producido 

distintos grados de intervención en torno a ellos. Por último, a pesar de que la superficie de 

humedales costeros ha sido reemplazada principalmente por vegetación, en todos los casos 

estudiados la urbanización ha tendido a aumentar, intensificando la presión sobre estos 

ecosistemas.  

 

Palabras claves: Humedales costeros, urbanización, región de Valparaíso, sensores remotos, 

OLI.  
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ABSTRACT 

Urbanization is a major cause of the loss of global wetlands, affecting the structure and 

function of these ecosystems. Urbanization on the coast of Valparaíso region, Chile, has 

grown substantially in recent decades, damaging ecologically valuable areas such as coastal 

wetlands. This research analyses the spatiotemporal variation of the coastal wetlands of the 

Valparaíso region, including the identification of land cover surrounding wetlands and the 

quantification of how land cover has varied in the last four years. For this purpose, I 

conducted an object-based images analysis of LANDSAT satellite images and multivariate 

statistical analyses. 

I identified 19 coastal wetlands distributed throughout the study area. I found periods of 

increase and decrease in the regional area of coastal wetlands in the last 30 years. The 

variation in the regional area of wetlands was positively correlated with the variation in 

rainfall in the study area. Coastal wetlands were inserted in different local contexts, some in 

rural areas and others in urban areas. Wetlands inserted in urban areas were mainly 

surrounded by residential areas or industrial complexes. Some wetlands in the boundary 

between two communes showed varying degrees of intervention around them. Finally, 

although the area of coastal wetlands has been mainly replaced by vegetation, in all the cases 

studied, urbanization has increased intensifying the pressure upon these ecosystems.  

Keywords: Coastal wetlands, urbanization, Valparaíso region, remote sensing, OLI.  
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INTRODUCCIÓN 

Los humedales costeros representan una zona de transición entre los ecosistemas marinos y 

terrestres, y se caracterizan por ser particularmente sensibles a los flujos de agua que entran 

y salen de ellos (Niering, 1985). Estos ecosistemas son relevantes pues permiten la existencia 

de una alta riqueza de especies animales y vegetales (González y Victoriano 2005; Estades 

et al., 2009; Mitsch y Gosselink, 2007). También, cumplen un rol relevante en la provisión 

de servicios ecosistémicos entre los cuales destacan la provisión y mejora en la calidad del 

agua, secuestro de carbono, retención de nutrientes, estabilización de la línea de costa y 

atenuación el impacto de las inundaciones, entre otros (Zedler y Kercher, 2005; Gedan et al., 

2011).  

Los humedales costeros están sometidos a una serie de amenazas que ponen en peligro su 

conservación, lo que también, disminuye su capacidad de proveer beneficios a la sociedad 

(Barbosa y Villagra, 2015). Una de las principales amenazas a la que están sometidos es el 

aumento de la urbanización que se genera en el borde costero (Figueroa et al., 2016). Esto 

resulta habitual si se considera que alrededor del 45% de la población mundial se concentra 

en zonas costeras (Crossland et al., 2005). El aumento de la población humana sumado a la 

expansión de las zonas urbanas en la costa ha provocado la contaminación de las aguas, 

pérdida de biodiversidad, introducción de especies exóticas y finalmente el reemplazo de los 

humedales costeros por otros usos de la tierra (Figueroa et al., 2016). Se ha planteado que a 

nivel mundial los humedales han perdido superficie en los últimos 50 años (Ghobadi et al., 

2012). 

Se estima que en Chile hay alrededor de 1.317.7041 hectáreas de distintos tipos de humedales 

(MMA, 2015), de los cuales sólo el 2% cuenta con algún grado de protección (MMA, 2017). 

En el año 2012, existían en el país ≈38.000 hectáreas de humedales costeros (Marquet et al., 

2012), pero la mayoría de ellos no contaba con ningún grado de protección (Figueroa et al., 

2009).  

En la costa de Chile existe una red de humedales costeros que sostienen poblaciones de una 

amplia diversidad de especies, especialmente de aves acuáticas (Vilina y Cofré, 2008; 

Marquet et al., 2012). Los humedales ubicados en esta zona están dispuestos de manera 

latitudinal lo que facilita el proceso migratorio de varias especies de aves en distintas épocas 

del año (Vukasovic y Aguirre, 2012). Además, existe una estrecha relación entre las personas 

y los humedales, principalmente debido al desarrollo de actividades en torno a estos 

ecosistemas así como también, al uso y extracción de recursos naturales asociados a los 

humedales (Figueroa et al., 2016). 

                                                 
1 Este valor no considera los humedales de las islas oceánicas, turberas ni mallines de la zona sur austral del 

país (regiones de Aysén y Magallanes). 
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Particularmente, en la región de Valparaíso gran parte de sus humedales costeros se 

encuentran rodeados de zonas urbanas. Esto trae múltiples beneficios a la sociedad como lo 

son la regulación microclimática, filtración de contaminantes, prevención de procesos 

erosivos, además de constituirse como espacios recreativos (MEA, 2005; Jaramillo et al., 

2019). Sin embargo, en los últimos 20 años esta región ha experimentado un aumento de 

urbanización en torno al borde costero, principalmente debido a la expansión del mercado 

inmobiliario y actividades turísticas (Lladó, 2016), lo que ha puesto en riesgo la conservación 

de los humedales costeros (Figueroa et al., 2016).  

A nivel nacional existen diversas investigaciones relacionadas a la antropización de 

humedales, entre ellos destacan el de Smith y Romero (2009) en donde a través del estudio 

de imágenes satelitales del área metropolitana de Concepción se encontró que el 40% de la 

superficie comprendida por los humedales Rocuant-Andalién, Lenga y Los Batros ha sido 

reemplazada por superficies urbanas entre 1975 y 2008. Asimismo, estudios más recientes 

muestran una disminución de un 26% del humedal Los Batros respecto de su superficie 

original debido a la expansión de la urbanización (Rojas et al., 2017). Sin embargo, 

actualmente no se cuenta con estudios que evidencien cambios espacio temporales de los 

humedales costeros en relación al aumento de la urbanización a escalas regionales. 

Se hace importante entonces el monitoreo de humedales de manera que se puedan detectar 

cambios en su comportamiento, así como también, analizar lo que ocurre en los lugares 

circundantes. Una manera de lograr esto es mediante el análisis de imágenes satelitales en 

conjunto con métodos de clasificación altamente precisos como lo es la técnica de Análisis 

de Imágenes basada en Objetos (Blaschke, 2009). Esta técnica se constituye como una 

alternativa costo-efectiva ya que permite la clasificación de los distintos tipos de cobertura 

de suelo con alto grado de precisión, además que es posible utilizarla con imágenes satelitales 

de libre acceso, lo que facilita investigaciones de gran escala espacial y temporal (Blaschke 

et al., 2008).   

En esta investigación se analizará la variación espacio temporal de los humedales costeros 

de la región de Valparaíso en relación al proceso de urbanización del borde costero entre los 

años 1987 y 2018. Mediante la utilización de sensores remotos se analizó el cambio de 

coberturas de suelo en áreas aledañas a los humedales costeros así como también, se exploró 

la potencial variación en superficie de los humedales a través del tiempo. De esta forma, se 

espera contribuir al conocimiento y estado de los humedales costeros a escalas regionales, de 

manera de proporcionar una base para la toma de decisiones en torno a la gestión y protección 

de ellos.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar la variación espacio temporal de humedales costeros de la región de Valparaíso en 

relación al proceso de urbanización. 

 

Objetivos Específicos 

1.- Determinar la superficie de los humedales costeros a través del uso de sensores remotos. 

2.- Analizar el cambio de coberturas de suelo en áreas aledañas a los humedales costeros. 

3.- Comparar la variación espacio temporal de los humedales costeros con los cambios de 

cobertura de suelo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio 

El área de estudio corresponde a la zona costera de la Región de Valparaíso. Específicamente 

incluyó una franja de 2 kilómetros desde la línea de costa hacia el interior (Figura 1). Se 

trabajó en esta extensión debido a que la investigación se enfocó en el estudio de humedales 

costeros (estuarios, lagunas costeras y esteros), mientras que hacia el interior del continente 

se encuentran los humedales continentales (Secretaría de la Convención Ramsar, 2013).  

El sitio de estudio presenta zonas dominadas por planicies litorales y montes que no superan 

los 800 metros de altura. Se enmarca dentro del bioclima costero, el cual se caracteriza por 

presentar una temperatura media anual de 14,5 °C y una precipitación media que bordea los 

458 mm anuales (Luebert y Pliscoff, 2012). Sin embargo, existe una notable diferencia en la 

distribución espacial de las precipitaciones, en el caso de la costa norte se bordean los 300 

mm anuales mientras que en el extremo sur de la región, la precipitación media puede 

alcanzar hasta 600 mm anuales (Luebert y Pliscoff, 2012). 
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Figura 1. Área de estudio. 

 

El clima que se presenta en la costa de la Región de Valparaíso determina principalmente la 

existencia de distintas formaciones vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2018). En este caso, 

la zona se encuentra dominada mayormente por bosque esclerófilo y matorral espinoso y 

arborescente (Luebert y Pliscoff, 2018). También es posible encontrar extensiones de 

plantaciones de pino insigne (Pinus radiata) y eucalipto (Eucalyptus globulus) distribuidas 

tanto en zonas costeras como en el interior, las cuales actualmente representan un 1,9% de la 

superficie regional (INFOR, 2015). 

Por otra parte, a lo largo del área de estudio existen distintos tipos de humedales costeros y 

la presencia de ellos se debe a la compleja interacción entre la hidrogeomorfología de las 

cuencas, el oleaje, las mareas y el viento (Cooper, 2001; Cienfuegos et al., 2012). Por un 

lado, las cuencas hidrográficas aportan sedimentos causados por la erosión por lluvias 

(Paskoff y Manríquez, 2004). Asimismo, la influencia de las mareas y la presencia de cauces 

superficiales en el área de estudio, como los ríos de origen andino y costero, contribuyen a la 

formación de distintos tipos de humedales (e.g. estuarios y lagunas costeras, Cienfuegos et 

al., 2012). En este caso, los estuarios al ser uno o varios ríos que desembocan en el mar, 

suelen estar influenciados constantemente por el aporte de sedimentos y flujos de agua de 

origen fluvial y marino. Por otro lado, las lagunas costeras son cuerpos de agua que 
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usualmente están separados del mar por barreras sedimentarias, aunque pueden estar 

conectadas al mar de manera intermitente (Bird, 2007). 

Otro rasgo característico del área de estudio, es la presencia de dunas litorales las cuales 

también facilitan la presencia de humedales costeros mediante el efecto de barrera a la 

pérdida de agua proveniente del continente (Negrete et al., 2015). A la vez, los campos 

dunarios actúan de manera protectora frente a las fuerzas del oleaje y las mareas, las cuales 

irrumpen con mayor o menor intensidad los ecosistemas de humedales, así como también, 

influyen en su composición salina al entrar agua por las desembocaduras (Cienfuegos et al., 

2012). 

 

Datos provenientes de sensores remotos 

Imágenes satelitales 

Se utilizaron imágenes satelitales provenientes de los satélites Landsat 5 TM y Landsat 8 

OLI. Se trabajó con imágenes pre-procesadas a nivel de reflectancia y que además, cuentan 

con corrección geométrica y radiométrica (Producto Nivel 1). Se utilizaron imágenes 

correspondientes a la época estival, entre los meses diciembre y marzo. Se utilizaron 

imágenes de esta época para facilitar la clasificación de los distintos tipos de cobertura de 

suelo y así asegurar la transferibilidad espacio-temporal del árbol de decisiones (ver apartado 

Análisis de Imágenes basada en Objetos). Además, las imágenes escogidas fueron aquellas 

que tuvieran una cobertura nubosa menor a 10% para así disminuir el sesgo por la presencia 

de nubosidad (Vittek et al., 2014).  

La determinación del período de estudio fue definido a partir de la disponibilidad de 

imágenes que cumplieran con los criterios expuestos anteriormente. En este caso, debido a 

la extensión del área de estudio se seleccionaron tres imágenes por año para el período 1987-

2018 para realizar un mosaico de la totalidad de la zona costera de la región de Valparaíso 

(Apéndice 1).  

Posteriormente, a partir de las imágenes seleccionadas se trabajó con un conjunto de bandas 

espectrales para la posterior identificación de humedales y clasificación de los distintos tipos 

de cobertura de suelo (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Bandas espectrales utilizadas para el análisis de imágenes satelitales (Markham y 

Barker, 1985; Roy et al., 2014). 
Banda Resolución espectral TM Resolución espectral OLI Resolución espacial 

 (µm) (µm) (m) 

Aerosol costero - 0,435 – 0,451 30 

Azul 0,45-0,52 0,452 – 0,512 30 

Verde 0,52-0,60 0,533 – 0,590 30 

Rojo 0,63-0,69 0,636 – 0,673 30 

Infrarrojo cercano 0,76-0,90 0,851 – 0,879 30 

Infrarrojo de onda corta 1 1,55-1,75 1,566 – 1,651 30 

Infrarrojo de onda corta 2 2,08-2,35 2,107 – 2,294 30 

 

 

Índices espectrales 

Normalized Difference Water Index (NDWI). En este caso, la identificación de los 

humedales se realizó en base a la discriminación de los distintos cuerpos de agua y para ello, 

se utilizó el índice espectral Normalized Difference Water Index (NDWI, Ji et al., 2009; 

Marquet et al., 2012; Ashraf y Nawaz, 2015). El NDWI es un índice espectral que se utiliza 

para delinear las masas de agua abiertas como lagos y embalses, y así mejorar su detección 

en las imágenes satelitales. El NDWI se calcula de la siguiente manera: 

NDWI =
ρverde− ρNIR

ρverde+ ρNIR
          Ecuación 1 

Donde,   

ρgreen: banda espectral verde  

ρNIR:  banda espectral del infrarrojo cercano (NIR) 
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En este caso, el valor del NDWI oscila entre -1 y 1, en donde la superficie corresponde a 

agua si NDWI>0 y no corresponde a agua si NDWI ≤ 0. En este sentido, al eliminarse las 

características del suelo y de la vegetación, hace que la utilización de este índice constituya 

una forma eficiente y rápida para la detección de los cuerpos de agua (McFeeters, 1996). 

 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). Por otra parte, debido a que los 

humedales costeros también están conformados por vegetación acuática y palustre (Ramírez 

y Álvarez, 2012; Secretaría de la Convención Ramsar, 2013), es que se optó además por 

utilizar índice espectral Normalized Difference Vegetation Index (NDVI, Rouse et al., 1974; 

Tucker, 1979) para su delimitación. En este caso, el índice se utilizó para discriminar la 

vegetación del suelo desnudo y otras coberturas de suelo presentes (Marquet et al., 2012). El 

NDVI se calcula de la siguiente manera:  

NDVI =
ρNIR− ρrojo

ρNIR+ ρrojo
          Ecuación 2 

Donde,  

ρrojo: banda espectral roja  

ρNIR:  banda espectral del infrarrojo cercano (NIR) 

Los valores del NDVI fluctúan entre -1 y 1, donde los valores positivos indican áreas 

dominadas por vegetación y vigor, mientras que valores negativos indican zonas con poco 

vigor vegetal y/o zonas desprovistas de vegetación (Rouse et al., 1974).  

 

Análisis de Imágenes basado en Objetos (Object-based Image Analysis) 

Para diferenciar los humedales costeros de otros cuerpos de agua, se complementó la 

identificación de ellos mediante la utilización de la técnica Análisis de Imágenes basado en 

Objetos (OBIA). Mediante esta técnica, las imágenes primeramente se segmentan en 

“objetos” los cuales se obtienen a través de la agrupación de conjuntos de píxeles que poseen 

atributos comunes entre sí (Castilla y Hay, 2008; Dronova, 2015). Estos objetos se convierten 

entonces en la unidad espacial de análisis, los cuales posteriormente se pueden clasificar en 

clases de interés a través de algoritmos supervisados, no supervisados, o bien mediante 

algoritmos basados en reglas (Dronova, 2015; Blaschke, 2009). A diferencia de la 
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clasificación de imágenes basada en píxeles, la clasificación basada en objetos permite 

aumentar la precisión de la clasificación de los distintos tipos de cobertura de suelo ya que 

es posible distinguir superficies que tienen la misma o similar firma espectral al incluir 

información adicional (e.g., forma, tamaño, contexto, índices espectrales) para su 

clasificación (Blaschke et al., 2000; Kim et al., 2011). 

En el caso de esta investigación, se utilizaron algoritmos de clasificación basados en reglas, 

los cuales consisten en la definición de condiciones para ciertas variables que permiten la 

diferenciación de las distintas coberturas de suelo presentes en las imágenes satelitales (Lang, 

2008). Este conjunto de reglas y condiciones que se elaboran se organizan en una estructura 

llamada Árbol de Decisiones (ver Figura 2), el cual es un método iterativo que se va ajustando 

para lograr la diferenciación de las distintas coberturas. Es necesario mencionar que el árbol 

de decisiones fue elaborado con el propósito de que sirviese tanto para la identificación de 

humedales como para la identificación de distintos tipos de coberturas de suelo aledañas a 

ellos. Además, como se trabajó a escala regional, se utilizaron variables que fuesen aplicables 

en distintos escenarios espaciales y temporales, para así lograr que el árbol fuese transferible 

y replicable en los distintos sitios y años de estudio. 

El funcionamiento del árbol de decisiones se basa en la definición de reglas de clasificación 

mediante la utilización de variables y asignación de valores umbrales para diferenciar cada 

clase de interés (Figura 2). En este caso, el árbol se realizó en base a la imagen satelital del 

año 2018, el cual posteriormente se replicó en otras imágenes para obtener las clasificaciones 

de años anteriores.  
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Segmentación de imágenes satelitales 

El proceso de segmentación fue aplicado con el propósito de subdividir la imagen para lograr 

la identificación tanto de humedales costeros como de otras coberturas de suelo aledañas a 

ellos. En primer lugar, se aplicaron dos tipos de segmentación, ambas se aplicaron sobre el 

conjunto de bandas espectrales y sobre las capas de NDWI y NDVI (Figura 2). La primera 

segmentación se hizo a través del algoritmo Multiresolution Segmentation para la creación 

de los objetos del Nivel 1. Este algoritmo se basa en la consideración de cada pixel como un 

objeto único para luego ir uniéndolos de manera de formar objetos más grandes. El criterio 

que utiliza el algoritmo para unir los conjuntos de pixeles se basa en la homogeneidad, 

descrita por el grado de similitud (en términos espectrales y espaciales) que existe entre 

objetos adyacentes (Baatz y Schäpe, 2000). 

Posteriormente, se aplicó una segunda segmentación en base al algoritmo Spectral Difference 

Segmentation. Este algoritmo actúa mediante la fusión de objetos vecinos que son 

espectralmente similares producidos por una segmentación anterior. En este caso, el 

algoritmo se utilizó para refinar los resultados obtenidos de la segmentación del Nivel 1, 

obteniéndose así, los objetos finales correspondientes al Nivel 2 (Esch et al., 2008).  

Cada vez que se realizó el proceso de segmentación fue necesaria la definición de parámetros 

para subdividir la imagen. En este caso, la elección de los parámetros se hizo a través de un 

proceso iterativo hasta lograr una diferenciación de las coberturas de suelo necesarias para 

esta investigación, los cuales fueron aceptados según el nivel de precisión que entregaron las 

clasificaciones finales (Kim et al., 2008; Tzotsos et al., 2008). Las bandas e índices 

espectrales se ponderaron según su importancia para el resultado de la segmentación, esto se 

hizo mediante la asignación de un peso a cada banda espectral utilizada (ver también 

Apéndice 2). Esto quiere decir que, cuanto mayor sea el peso asignado a una banda espectral, 

más peso se asignará a la información de los píxeles de esa capa durante el proceso de 

segmentación (Trimble, 2014). 

En el Cuadro 2 se muestran los parámetros definidos para cada algoritmo utilizado. El 

parámetro de escala (scale) controla el tamaño de los objetos. Es decir, a mayor valor se 

obtendrán objetos de mayor tamaño. La forma (shape) controla la influencia de la 

información espectral en relación a la forma final de los objetos. Esto quiere decir que valores 

más altos disminuirán la importancia de la información espectral al definir la creación de 

objetos (Lyons et al., 2012). La compacidad (compactness) determina la formación de objetos 

rectangulares. Valores altos originan objetos rectangulares mientras que valores bajos 

originan objetos irregulares (Vásquez, 2016). Finalmente, el parámetro de máxima diferencia 

espectral (maximum spectral difference) hace alusión a la fusión de objetos cuando la 

diferencia entre la intensidad media de ellos es inferior al valor asignado (Cánovas-García y 

Alonso-Sarría, 2015).  



21 

 

Cuadro 2. Parámetros seleccionados para la segmentación. 
Parámetro Nivel 1 Nivel 2 

Algoritmo de segmentación Multiresolution Spectral difference 

Scale 20 - 

Shape 0,5 - 

Compactness 0,1 - 

Maximum spectral difference - 100 

 

Clasificación de objetos 

Luego de la etapa anterior se definieron clases de interés para clasificar los objetos obtenidos 

a partir del proceso de segmentación (Figura 2). En este caso la clasificación se hizo en base 

a los objetos del Nivel 2. Para mayor información sobre las variables utilizadas ver el 

Apéndice 4. 

Clasificación de humedales costeros. Primero se identificaron la totalidad de cuerpos de 

agua en el área de estudio en base a la utilización del índice NDWI (Figura 2). Una vez 

identificados, se procedió a diferenciar los humedales del resto de los cuerpos de agua. Para 

esto, se utilizaron reglas de clasificación en base al área de los cuerpos de agua detectados y 

también, se definieron rangos de valores para los índices espectrales NDWI y NDVI de 

manera que la cobertura de humedales quedase correctamente representada (Figura 2 y 

Apéndice 4). 

Clasificación de coberturas de suelo aledañas a humedales costeros. Luego de clasificar 

los humedales, se procedió a la realizar la clasificación de los otros tipos de coberturas de 

suelo aledañas a ellos. Para esto, se estableció un área buffer de 1 km desde el perímetro de 

cada humedal y se clasificaron las coberturas según las clases indicadas en la Figura 2 (ver 

detalle de cada clase en Apéndice 3). Sin embargo, debido a la variabilidad espacial y 

espectral de los tipos de cobertura del área de estudio, se desarrollaron reglas de clasificación 

sólo para aquellos humedales que presentaron un rango de valores similar en sus atributos 

físicos (e.g. valores de brillo), bandas e índices espectrales de los objetos de cada sitio. 

Finalmente se definieron las reglas de clasificación que se muestran en la Figura 2, las cuales 

fueron aplicables sólo para cinco humedales y su alrededor (para mayor información sobre 

cada variable utilizada en la clasificación, ver también Apéndice 4). Una vez que se 
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obtuvieron las clasificaciones, se realizó un proceso de post clasificación para reclasificar 

posibles objetos mal clasificados (Campbell y Wynne, 2011). La post clasificación se realizó 

en base a la proporción de la longitud del borde que comparte un objeto con objetos vecinos 

de una clase definida (Figura 2 y Apéndice 4). 

Validación 

Para validar las clasificaciones finales se generaron 200 puntos de validación a partir de un 

muestreo aleatorio estratificado. Luego, a partir de estos puntos se seleccionaron aquellos en 

los que el tipo de cobertura de suelo fuese invariable en el tiempo, para así validar las 

clasificaciones del año 2018 y la de años anteriores. De esta manera, quedaron un total de 

132 puntos para validar las clasificaciones generadas. En el caso del año 2018, los puntos 

fueron validados en terreno, en una campaña que fue realizada entre el 12 y 15 de febrero del 

2018, en donde se verificó el tipo de cobertura para cada punto. En cambio, para años 

anteriores al 2018, la verificación de estos puntos fue realizada a través de fotointerpretación 

de imágenes satelitales complementada con información de terreno.  

Posteriormente, para evaluar el nivel de precisión de las clasificaciones se elaboró una Matriz 

de Confusión a partir de la cual se obtuvo un índice de Exactitud Global; que indica el 

porcentaje de puntos clasificados correctamente en relación al total de puntos de validados 

en terreno. Asimismo, se calcularon también los errores de comisión y omisión de cada clase 

de interés. El error de comisión se obtiene en base al resultado de la totalidad de puntos 

clasificados de cada clase y ocurre cuando un punto es clasificado en la clase incorrecta. Por 

su parte, el error de omisión se obtiene en base a los puntos de referencia o de validación, y 

ocurre cuando un punto de validación queda fuera de la clase correcta en el mapa clasificado. 

Por último, se calculó el índice Kappa para determinar qué tan bien concuerdan las 

clasificaciones generadas con los puntos de validación (Congalton y Green, 2009).  

 

Comparación de la variación espacio temporal de los humedales costeros con los 

cambios de cobertura de suelo 

 

Se utilizó una Matriz de transición propuesta por Pontius et al. (2004) que sirve para analizar 

la conversión de un tipo de cobertura a otra entre clasificaciones de dos años diferentes. La 

matriz de transición se desarrolla de acuerdo al Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Esquema para desarrollar una matriz de transición. 
  Año final  

 Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

Año inicial    

Categoría 1 P11 P12 P13 

Categoría 2 P21 P22 P23 

Categoría 3 P31 P32 P33 

 

En este caso, las filas representan las categorías correspondientes al año inicial y las columnas 

representan las categorías correspondientes al año final. La notación Pij se refiere a la 

proporción o cantidad del tipo de cobertura de suelo que experimentó un cambio desde la 

categoría i a la categoría j. En cambio, la diagonal que se muestra en negrita muestra la 

proporción de cada categoría que se mantuvo constante entre los dos años que se estudiaron.  

 

Variación espacio temporal de humedales costeros y variables climáticas 

Por último, para complementar y robustecer el análisis de la variación espacio temporal de 

los humedales, se trabajó con un conjunto de variables climáticas que pudiesen estar 

relacionadas con la variación del área total regional de los humedales costeros detectados. 

 

Precipitación media anual 

En este caso se trabajó con los datos climáticos disponibles del explorador climático del 

Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2)2. Se tomaron los datos de precipitación 

diaria de todas las estaciones meteorológicas insertas en el área de estudio entre los años 

1987 y 2018, las cuales corresponden a: 

                                                 
2 Datos disponibles en: http://explorador.cr2.cl/, visitado el 10 de diciembre de 2018. 

http://explorador.cr2.cl/
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1. Longotoma  

2. Laguna de Zapallar 

3. Rodelillo 

4. San Antonio 

5. Santo Domingo 

Posteriormente, se calculó la precipitación media anual de cada estación para el período de 

tiempo mencionado. Finalmente, se procedió a calcular la precipitación media anual de las 

seis estaciones agrupadas, para así tener un valor representativo de lo que sucede con esta 

variable en el área de estudio para cada año de estudio.  

Índice Multivariado del El Niño Southern Oscillation (MEI) 

El MEI corresponde a un índice multivariado que representa señales del El Niño Southern 

Oscillation (ENSO). Este índice se considera el más representativo para describir el ENSO 

ya que combina seis variables observadas sobre el océano Pacífico tropical, las que 

corresponden a: presión del nivel del mar, componentes zonales y meridionales del viento 

superficial, temperatura superficial del mar, temperatura superficial del aire y la nubosidad 

(Wolter y Timlin, 1993). El MEI se obtiene a través de valores normalizados en períodos 

bimensuales (es decir, 12 valores bimensuales abarcan un año), en donde los valores altos 

representan la fase cálida del ENSO (El Niño), mientras que valores bajos representan la fase 

fría (La Niña).  

 

En este caso, se tomaron todos los valores bimensuales del MEI para cada año entre el 

período 1987 y 2018. Posteriormente, se promediaron los valores bimensuales de cada año 

para así, obtener un valor promedio del MEI para cada año del período de estudio.  

 

 

Índice Estandarizado de Precipitación-Evapotranspiración (SPEI) 

El SPEI es un índice de sequía desarrollado en base a datos de precipitación y 

evapotranspiración potencial que se utiliza para identificar y monitorear diferentes tipos de 

sequía (Ecuación 3, Vicente-Serrano et al., 2012). A pesar de que existen otros índices de 

sequía3, el SPEI tiene la ventaja de combinar su carácter multiescalar con la capacidad de 

incluir los efectos de la variabilidad de la temperatura en la evaluación de la sequía (Vicente-

Serrano et al., 2010). 

                                                 
3 Otros índices utilizados son el Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) y el Índice de Severidad de Sequía 

de Palmer (PDSI) aunque su principal inconveniente es que el primero basa su cálculo únicamente con datos 

de precipitación y el segundo, carece del carácter multiescalar, esencial para la evaluación y monitoreo de 

sequías (Vicente-Serrano et al., 2010). 
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SPEI = Pp𝑖 − ETP𝑖         Ecuación 3 

Donde,   

Pp: Precipitación para el mes i (mm)  

ETP: Evapotranspiración potencial para el mes i (mm) 

El SPEI se puede obtener a distintas escalas temporales dependiendo del tipo de sequía que 

se quiera identificar o monitorear. En este caso, se trabajó con datos de SPEI de 12 meses los 

cuales fueron obtenidos a partir de la base de datos de KNMI Explorer4. Se tomaron todos 

los valores de SPEI para cada año entre el período 1987 y 20115 disponibles para el área de 

estudio. Posteriormente, se promediaron los valores de cada año para así, obtener un valor 

promedio de SPEI que representara cada año del período de estudio.  

Análisis de series de tiempo 

Una vez sistematizadas las variables expuestas anteriormente, se generaron las series de 

tiempo para el período de tiempo analizado para el i) área total regional de los humedales 

costeros, ii) precipitación media anual del área de estudio, iii) MEI y iv) SPEI del área de 

estudio. Se trabajó con los valores residuales de cada serie de tiempo obtenidos a partir del 

ajuste de modelos autorregresivos (Hyndman y Khandakar, 2008), para posteriormente 

modelar la correlación cruzada entre el área regional de humedales costeros con cada una de 

las variables climáticas. 

Correlación cruzada. La medición de la correlación cruzada es utilizada para determinar si 

una serie de tiempo causa cambios en otra. La correlación entre dos series de tiempo puede 

darse de diversas formas. Es posible que una serie afecte a otra sin un desfase de tiempo, que 

la afecte con ciertos años de retraso o bien, que la condición de una serie de tiempo pueda 

afectar a la otra en el futuro (Yarlagadda, 2010). En este caso, lo que se quiso explicar fue si 

alguna de las variables climáticas expuestas anteriormente, tienen o no una correlación 

significativa con la variación del área de los humedales costeros de la región de Valparaíso.  

 

 

 

                                                 
4 Datos disponibles en: https://climexp.knmi.nl/select.cgi?id=someone@somewhere&field=spei_12, obtenidos 

el 10 de diciembre de 2018. 
5 No existen datos disponibles para el resto del período de estudio. 

https://climexp.knmi.nl/select.cgi?id=someone@somewhere&field=spei_12
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RESULTADOS 

Determinación de la superficie de humedales costeros 

En total se identificaron 19 humedales costeros en el área de estudio entre los años 1987 y 

2018, los cuales se muestran en la Figura 3. En general los humedales costeros identificados 

se encontraron mayormente en desembocaduras ya sean estas de esteros o de ríos. 

 
Figura 3. Humedales costeros identificados. 
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Figura 3. Humedales costeros identificados (continuación). 

 
Además, la mayoría de los humedales se sitúan en contextos locales diferentes, algunos 

insertos en zonas urbanas como el estero Marga Marga y laguna de Zapallar o bien, cercanos 

a zonas industriales como las lagunas costeras de Llolleo y el humedal de Concón. Otros se 

encuentran ubicados en zonas rurales como el humedal El Yali o el de Tunquén (Figura 4). 
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Figura 4. Humedales costeros ejemplificando distintos contextos locales. De izquierda a 

derecha: estero Marga Marga; Laguna de Zapallar; lagunas costeras de 

Llolleo; desembocadura río Aconcagua; El Yali y Tunquén (valores de área 

estimados en relación al año 2018). 

 

En este caso, el modelo desarrollado para detectar humedales costeros (Figura 2) fue capaz 

de reconocer humedales mayores a dos hectáreas. Sin embargo, a pesar de detectarse 19 

humedales en la costa de la región de Valparaíso, existen más humedales costeros en la zona 
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que no fueron reconocidos por el modelo, como el humedal de Pichicuy, humedal Santa Rosa 

en Cachagua o el humedal de Los Molles. Por otra parte, no todos los humedales identificados 

fueron detectados en todos los años de estudio. Por esta razón, es que se seleccionaron para 

el análisis posterior aquellos que fuesen detectados con mayor frecuencia durante el período6 

para cuantificar su superficie a nivel regional.  

El área a nivel regional de humedales costeros fluctuó entre un mínimo de 290 ha hasta 

alcanzar un máximo de aproximadamente 446 ha (Figura 5). También, se aprecia que los 

humedales presentan variaciones interanuales a través del tiempo. Una de las más evidentes 

ocurre a partir del año 1988, en donde se evidencia una caída en el área de humedales 

alcanzando un mínimo de 301 hectáreas en el año 1996, lo que representa una disminución 

del 27% entre esos años. Posteriormente, ocurre algo similar entre los años 2010 y 2017, en 

donde el área de humedales presenta un 35% de disminución, e incluso se alcanza el nivel 

mínimo registrado en los últimos 30 años en el año 2017 (290 ha). 

 
Figura 5. Área total de los humedales costeros detectados con mayor frecuencia entre los 

años 1987-2018 en la región de Valparaíso6. 

 

Los humedales con superficies mayores a 10 hectáreas siguen una conducta similar a lo que 

se observó a nivel regional, sobre todo respecto de las variaciones interanuales que se dan 

luego de los años 1988 y 2010 (Figura 6). Los humedales costeros identificados evidencian 

un patrón de comportamiento similar durante la mayor parte de los años de estudio, es decir, 

                                                 
6 Salinas de Pullally, L. de Zapallar, Mantagua, río Aconcagua, Marga Marga, Laguna Verde, Tunquén, Llolleo, 

río Maipo, El Yali, Maitenlahue y río Rapel. 
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la mayoría aumenta o disminuye su área dependiendo de cuál año se observe. Sin embargo, 

una excepción es apreciable en el humedal del río Maipo en 1997.  

 
Figura 6. Áreas (valores normalizados) para los cinco humedales costeros con superficies 

>10 ha detectados en la región de Valparaíso.  

 

Por otro lado, no sucede lo mismo en el caso de humedales costeros más pequeños (≤10 ha). 

En la Figura 7, se puede apreciar un comportamiento más dinámico entre estos humedales en 

el sentido de que para un mismo año, algunos aumentan en área mientras que otros 

disminuyen. Además, si bien es posible observar variaciones interanuales en cada uno de 

estos humedales, no es posible notar ciclos sostenidos de aumento o disminución de área en 

todos ellos como ocurre con los humedales costeros de mayor tamaño (Figura 6).  
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Figura 7. Áreas (valores normalizados) para tres humedales costeros con superficies <10 ha 

detectados en la región de Valparaíso.  

 

Análisis del cambio de coberturas de suelo en áreas aledañas a humedales costeros 

Para el análisis de los tipos de cobertura de suelo, el árbol de decisiones elaborado logró una 

mejor transferibilidad entre los años 2015 y 2018 en los siguientes humedales costeros: 

- Laguna de Zapallar, Maitencillo 

- Desembocadura del río Aconcagua, Concón 

- Estero Marga Marga, Viña del Mar 

- Lagunas costeras de Llolleo, San Antonio 

- Desembocadura del río Maipo, San Antonio 

 

En particular, en estos cinco sitios de estudio se cumplieron con las condiciones generadas 

por el árbol de decisiones para una correcta diferenciación de las clases de interés propuestas. 

Por lo tanto, la transferibilidad espacial del árbol es aplicable en estos cinco sectores. Sin 

embargo, si se quisiese replicar este árbol de decisiones en otros de los humedales detectados, 

es necesario el planteamiento de nuevas variables y valores umbrales para una correcta 

diferenciación de coberturas ya que se trabajará en circunstancias espaciales distintas.  
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Variación de coberturas de suelo aledañas a los humedales costeros 

A nivel general las coberturas de suelo predominantes dentro del radio perimetral 

correspondieron a vegetación y superficies impermeables. En cuanto a la variación de 

coberturas, se observó un aumento de las superficies impermeables en los últimos cuatro años 

y una disminución de las coberturas de vegetación y suelo desnudo. Sin embargo, fue 

discernible una leve disminución del área total de los cinco humedales costeros con respecto 

al año 2015 (Figura 8).  

 
Figura 8. Área total de los tipos de cobertura de suelo de los cinco humedales costeros con 

mejor transferibilidad para los años de estudio. 

 

Teniendo en cuenta lo que sucede a nivel general, es interesante indagar en cómo se 

distribuyen las categorías de clasificación en los distintos sitios de estudio. La variación de 

los tipos de coberturas de suelo aledañas a los humedales estudiados presentaron bastante 

dinamismo según el contexto local, aunque también se observaron patrones de 

comportamiento común entre ellos. Espacialmente se observó que las superficies 

impermeables bordean totalmente o gran parte de los humedales costeros, y a medida que 

avanzan los años, este tipo de cobertura tendió a aumentar de manera dispersa en lugares 

donde previamente predominaba la vegetación o bien, se va añadiendo a los parches de 

superficies impermeables ya existentes (figuras 9-12). 

Particularmente, en el caso de Laguna de Zapallar, aumentaron las superficies impermeables 

en los últimos cuatro años. En este caso, aparecieron parches dispersos y aislados de 

superficies impermeables que con el pasar de los años se fueron consolidando y aumentando 

su superficie (Figura 9). Por otra parte, se apreció una transición bidireccional entre las 
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coberturas de suelo desnudo y vegetación hacia el interior del continente, dado posiblemente 

por la variación de cobertura de las praderas. 

 

 
 

Figura 9. Variación de tipos de cobertura de suelo alrededor de la Laguna de Zapallar. 

 

En el caso de la desembocadura del río Aconcagua (Figura 10), se observó una distribución 

dispar de las superficies impermeables. Estas se han desarrollado fundamentalmente al 

costado sur del humedal, mientras que en los últimos años han ido surgiendo nuevos parches 

aislados de superficies impermeables al costado norte del humedal, los cuales se han 

extendido en superficie.  
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Figura 10. Variación de tipos de cobertura de suelo alrededor de la desembocadura del río 

Aconcagua. 

 

Una situación similar se da en el complejo de humedales de Llolleo y la desembocadura del 

río Maipo (Figura 11) donde igualmente, se observó un crecimiento desigual de superficies 

impermeables a nivel espacial. Sin embargo, en este caso el área norte del humedal fue donde 

aumentaron las superficies impermeables, mientras que en el costado sur se ha mantenido 

mayormente constante la cobertura de vegetación.  
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Figura 11. Variación de tipos de cobertura de suelo alrededor del humedal de Llolleo y 

desembocadura del río Maipo. 

 

Por último, en la Figura 12 se muestra uno de los casos más notorios en cuanto a la variación 

de la superficie de humedales y el proceso de urbanización en la costa de la región de 

Valparaíso. El estero Marga Marga se encuentra completamente inserto alrededor de 

superficies impermeables, las cuales por lo demás no han variado discerniblemente en los 

últimos cuatro años. Además, a diferencia de la situación de los otros humedales expuestos 

anteriormente, es posible notar también que este humedal no varía significativamente en 

forma y tamaño en este período de tiempo. A pesar de ello, es posible notar diferencias en la 

dinámica del cauce dependiendo del año, en donde algunas partes se identificaron como 

vegetación y otros años como humedal, lo que tiene que ver con la presencia de agua en el 

lugar. 
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Figura 12. Variación de tipos de cobertura de suelo alrededor del estero Marga Marga. 

 

 

Validación 

La evaluación de la precisión de las clasificaciones generadas se muestran en el Cuadro 4. El 

mayor nivel de precisión fue en el año 2018, que fue el año base a partir del cual se elaboró 

el árbol de decisiones. Los niveles de precisión de las clasificaciones de años anteriores 

tienden levemente a disminuir con excepción al año 2015, pero se mantuvieron por sobre 

80%. El mismo comportamiento tuvo el índice Kappa, con valores entre 76% y 83% que 

indican un buen ajuste, no esperable por azar.  
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Cuadro 4. Nivel de precisión de las clasificaciones de los tipos de cobertura de suelo. 
Año Exactitud global Kappa 

 (%) (%) 

2015 82,57 78,26 

2016 81,81 77,34 

2017 81,06 76,40 

2018 87,12 83,89 

 

Según la matriz de confusión generada para la clasificación del año 2018 (Cuadro 5), la clase 

humedal fue la mejor representada y la que a la vez, presentó menos errores de comisión y 

omisión. Por el contrario, las clases que presentaron mayor dificultad para ser representadas 

fueron la vegetación y superficies impermeables, las cuales presentaron los mayores niveles 

de error por omisión y comisión respectivamente. Este mismo comportamiento pudo 

apreciarse en las matrices de confusión elaboradas para las clasificaciones de años anteriores 

(Apéndice 5). 

Cuadro 5. Matriz de confusión de clasificación de coberturas de suelo del año 2018. 
2018    Validación    

 Agua Humedal Vegetación S. desnudo S. impermeable Total Comisiones 

Clasificación       % 

Agua 24 0 0 0 0 24 0 

Humedal 1 27 1 0 0 29 6,9 

Vegetación 0 1 18 1 1 21 14,29 

S. Desnudo 1 0 1 24 2 28 14,29 

S. impermeable 1 0 5 2 22 30 26,67 
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Total 27 28 25 27 25 132 - 

Omisiones (%) 11,11 3,57 28 11,11 12 - - 

 

Comparación de la variación espacio temporal de los humedales costeros con los 

cambios de cobertura de suelo 

Los resultados de la comparación espacio temporal mostraron que la superficie de humedales 

costeros ha sido reemplazada principalmente por vegetación y no por superficies 

impermeables directamente (Cuadro 6), aunque sí tuvieron un aumento en los alrededores 

inmediatos de los humedales como ya se expuso anteriormente. Por otro lado, el aumento de 

las superficies impermeables en los últimos cuatro años se debió fundamentalmente a la 

pérdida de alrededor de 125 y 47 hectáreas de vegetación y suelo desnudo respectivamente 

(Cuadro 6).  

Cuadro 6. Matriz de transición de áreas (ha) entre los tipos coberturas de suelo entre 2015 y 

2018 para los cinco humedales costeros seleccionados en la región de 

Valparaíso. En negrita se muestra el área de cada tipo de cobertura que se 

mantuvo constante a través de los años, mientras que el resto de los valores 

muestran la transición hacia los otros tipos de cobertura. 
  2018   

 Humedal Vegetación Suelo desnudo Sup. impermeable 

2015     

Humedal 56,88 24,66 0,72 0,81 

Vegetación 16,11 790,11 13,32 125,73 

Suelo Desnudo 3,6 65,07 77,76 47,52 

Sup. impermeable 0 3,87 1,71 825,84 

 

La dinámica de transición entre las coberturas de suelo sería propensa a desarrollarse 

siguiendo un patrón determinado. Por una parte, las magnitudes de cambio más relevantes 

corresponden a la pérdida de un 30% de la superficie de humedales junto con un 33% de las 
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superficies de suelo desnudo, las cuales fueron reemplazadas por vegetación (Figura 13). 

Además, se apreció que la base del aumento de las superficies impermeables en estos sitios 

fue en desmedro de las superficies de vegetación y suelo desnudo que fueron reemplazadas 

en un 13 y 24% respectivamente por este tipo de cobertura.  

 

Figura 13. Dinámica de transición entre tipos de cobertura de suelo para los humedales 

seleccionados en la región de Valparaíso. Numéricamente se expresa el porcentaje de área 

que pasó de un tipo de cobertura a otra, mientras que la intensidad de color de las flechas 

expresa las magnitudes de cambio más relevantes entre los tipos de cobertura de suelo. Las 

flechas bidireccionales indican que existe el mismo porcentaje de transición de área entre una 

cobertura y otra durante los últimos cuatro años.  

 

Variación de humedales costeros y variables climáticas 

Para explicar el comportamiento de los humedales costeros se comparó la superficie regional 

de los humedales7 con cada una de las variables climáticas expuestas anteriormente: 

                                                 
7 Se trabajó con el área de aquellos humedales mencionados en el superíndice 6. 
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precipitación media anual e índices climáticos SPEI y MEI. No se encontraron correlaciones 

significativas para el año presente, años pasados o futuros entre el área de humedales y estos 

índices climáticos. Esto indica que la variación en la superficie de humedales costeros a nivel 

regional no estaría influenciada por estas variables (figuras 14 y 15). 

 

 
Figura 14. Coeficiente de correlación cruzada entre SPEI y área de humedales. 

 

 
Figura 15. Coeficiente de correlación cruzada entre MEI y área de humedales. 

 

Sin embargo, al comparar la superficie regional de humedales con la precipitación media 

anual se encontraron correlaciones significativas, en donde más del 40% de la variación de 

la superficie de humedales estaría explicada por la variación de precipitaciones (Figura 16). 

En este caso, se puede apreciar que la variación de precipitaciones del área de estudio influirá 

en la variación del área de humedales del año siguiente. Esto quiere decir que por ejemplo, 
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si hay un año lluvioso, al año siguiente la superficie de humedales aumentará. Sin embargo, 

también se correlacionaron negativamente con 3 años de retraso, eso quiere decir que la 

precipitación de hace 3 años afectaría negativamente a la superficie de humedales. 

 

 

 
Figura 16. Coeficiente de correlación cruzada entre precipitación media anual y área de 

humedales. 
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DISCUSIÓN 

Variación de humedales costeros e índices climáticos 

 

La superficie regional de humedales costeros presenta variaciones interanuales, siendo 

algunos ciclos más notorios que otros (Figura 5). En este caso, los ciclos de variación más 

notables tienen una duración de 8 y 7 años entre el nivel máximo de superficie de humedales 

y el nivel mínimo, los cuales se dan a partir de los años 1988 y 2010 respectivamente. Por 

una parte, es posible que la duración de estos ciclos esté explicada por la correlación negativa 

encontrada entre la variación de precipitaciones y el área de humedales (Figura 16), en donde 

un déficit acumulativo de precipitaciones provocaría una menor disponibilidad de agua 

(Wang, 2016), afectando la superficie de los humedales en años posteriores. Por ejemplo, la 

Figura 6 muestra un decaimiento evidente en el área de humedales luego del año 1998, lo 

que coincide con un año de sequía intensa de acuerdo a Garreaud et al. (2017). Lo mismo 

ocurre posterior al año 2010, lo cual podría estar relacionado a la mega-sequía que afecta a 

Chile desde el año 2010, en donde se han evidenciado déficits anuales de precipitación de 

entre un 25 y 45% (Garreaud et al., 2017). Una consecuencia de este suceso podría vincularse 

también a la transición entre tipos de cobertura de suelo, donde parte de la superficie de 

humedales es reemplazada por vegetación, lo que podría deberse igualmente a una menor 

disponibilidad de agua por el déficit de precipitaciones. 

En este estudio se encontró que los humedales de mayor tamaño tienen un comportamiento 

común entre sí (aumentando o disminuyendo en forma consistente su superficie) a través de 

los años, y también reflejan las variaciones interanuales de la superficie regional de 

humedales costeros (figuras 5 y 6). Es posible que esto se deba a que este tipo de humedales 

tienen en común que son grandes cauces abastecedores de agua y que marcan el fin de 

importantes cuencas de la región de Valparaíso (DGA, s.f.). 

En el caso de humedales más pequeños, el cambio de superficie entre uno y otro fue más 

dinámico cada año (Figura 7) posiblemente debido al aporte discontinuo de agua de los 

cauces más pequeños, o bien, porque algunos de ellos serían alimentados por acuíferos 

litorales que hacen que mantengan un nivel de agua más homogéneo a través del tiempo 

(Dussaillant, 2012). Esta misma razón podría explicar la poca notoriedad de los ciclos de 

aumento y disminución que se dan en estos humedales a diferencia de lo que sucede con los 

humedales que tienen un tamaño mayor a 30 hectáreas. Sin embargo, la superficie de los 

humedales costeros disminuyó y luego se recuperó, probablemente porque aún hay espacio 

disponible para esto, es decir, no todos los alrededores de los humedales han sido 

urbanizados.  
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Por otra parte, la variación de la superficie de humedales costeros a nivel regional no se 

correlacionó con el ENSO, lo que sugiere que los humedales responderían a eventos locales 

que ocurren dentro de su entorno geográfico, como la variación de precipitaciones. Algo 

similar ocurre cuando se comparó el SPEI y el área de humedales. En este caso, el SPEI 

utilizado emplea datos de evapotranspiración potencial, lo que refleja la cantidad de agua que 

puede evaporarse desde una superficie en condiciones ideales, lo que dificulta vincular la 

variación de humedales a este índice de sequía. Futuras investigaciones podrían utilizar un 

índice SPEI con datos de evapotranspiración real para indagar lo que ocurre entre la 

superficie de humedales y la cantidad de agua que es efectivamente transpirada y evaporada 

desde la superficie. 

 

Monitoreo de humedales costeros  

Con esta investigación se logró desarrollar un método para la detección de humedales 

costeros, el cual tiene un buen desempeño para el estudio de humedales mayores a dos 

hectáreas y que además, se propone como una alternativa útil y funcional a diferencia de 

otros métodos utilizados para la detección de humedales en Chile. Un caso es el Inventario 

Nacional de Humedales 2012 (MMA, 2011), el cual a pesar de constituirse como un trabajo 

de escala nacional, reconoce apenas sólo un humedal costero de la región de Valparaíso 

(estero Agua Salada en Papudo). En este caso, la identificación de humedales se hizo 

mediante el análisis de imágenes Landsat y el uso de los índices espectrales NDWI y NDVI, 

mientras que la digitalización de los polígonos de los humedales se realizó por medio de la 

fotointerpretación de las imágenes (MMA, 2011). Ante esta situación, es posible que la 

extensa escala de trabajo en conjunto con los rangos utilizados para los índices espectrales, 

no hayan sido suficientes para detectar los humedales costeros. Además que la digitalización 

de coberturas por medio de fotointerpretación resulta un trabajo poco eficiente y demandante 

de recursos sobre todo si se realiza a escala nacional. Marquet et al. (2012) trabajaron en la 

detección de humedales costeros en Chile utilizando percepción remota, pero no incluyeron 

el análisis del cambio de los humedales en el tiempo. En este sentido, el método desarrollado 

en esta investigación se presenta como una opción viable y de bajo costo para la elaboración 

de un sistema de monitoreo a largo plazo de estos ecosistemas, tanto a nivel regional como a 

nivel individual de cada humedal, similar a lo que se realiza en inventarios de humedales a 

escalas nacionales en otros países (e.g. Canadá, Mahdavi et al., 2017).  

En este sentido, la utilización de la técnica OBIA ofrece variadas ventajas respecto de otras 

metodologías (e.g. clasificación basada en pixeles) como la detección de coberturas de suelo 

de manera semi-automática sin necesidad de digitalizarlas de manera manual. Esto se realiza 

en base a la construcción de un árbol de decisiones en donde el usuario selecciona los 

diferentes algoritmos y variables para distinguir las coberturas y luego, solo basta ejecutarlo 

sobre una o más imágenes satelitales para obtener los resultados. Lo interesante de esto, es 
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que un mismo árbol de decisiones puede ser replicado en distintos años y lugares de estudio, 

aunque es necesario considerar las características físicas y espectrales de las coberturas para 

que sean distinguibles según los parámetros que se hayan definido anteriormente en el árbol 

de decisiones (Dronova, 2015). También, se destaca la versatilidad de esta técnica ya que es 

posible aplicarla en imágenes de libre acceso lo que la convierte en una alternativa costo-

efectiva a la hora de realizar estudios en grandes extensiones espaciales y temporales 

(Blaschke et al., 2008).  

Limitaciones  

En general se observa un buen desempeño del método propuesto cuando al detectar 

humedales costeros mayores a dos hectáreas en grandes extensiones espaciales y temporales. 

Sin embargo, no fue posible detectar la totalidad de los humedales costeros de la región de 

Valparaíso ya que es posible que varios de ellos varíen su superficie a menos de dos 

hectáreas, lo que limita la aplicación del árbol de decisiones desarrollado. Entre los 

humedales no detectados se encuentran el humedal de Los Molles, humedal de Pichicuy, 

humedal de Quintay, estero Santa Rosa en Cachagua y humedal el Yeco en la quebrada de 

Mirasol, Algarrobo. Por otro lado, el árbol de decisiones no todos los años detecta la misma 

cantidad de humedales. Es posible que esto se deba a que para este estudio se utilizaron sólo 

imágenes de verano, la que corresponde a la estación con menor disponibilidad de agua. Esto 

implica que algunos humedales pequeños hayan quedado fuera del rango de detección debido 

a la disminución del cuerpo de agua de los humedales durante esta estación. Sin embargo, 

esto se puede mejorar en investigaciones futuras mediante el uso combinado de imágenes de 

invierno y verano para así complementar los resultados obtenidos en esta investigación. 

(Kuria et al., 2014; Mahdavi et al., 2017). 

Por otra parte, a pesar de que se obtuvo buen desempeño en la detección de humedales 

costeros, cuando se agregan más clases de interés al clasificador éste tiende a presentar 

dificultades para diferenciar algunos tipos de coberturas. Uno de los mayores desafíos se dio 

al diferenciar las superficies impermeables del suelo desnudo, uno de los problemas clásicos 

en el ámbito de la percepción remota (Piyoosh y Ghosh, 2018). Esto se refleja en los errores 

de comisión de las superficies impermeables, en donde se tiende a confundir esta clase con 

suelo desnudo o vegetación (Cuadro 5 y Apéndice 5). Sin embargo, se logró diferenciar estas 

dos clases gracias a la utilización de diferentes valores umbrales para la variable brillo 

(Figura 2), lo que también permitió replicar el árbol de decisiones en más sitios de estudio.  

Una de las consideraciones para mejorar los resultados y replicar esta metodología, sería 

aplicarla en lugares geográficos donde no sea crucial diferenciar entre superficies 

impermeables y suelo desnudo, como por ejemplo trabajar en zonas de humedales 

altoandinos sin zonas urbanas o zonas húmedas del sur de Chile donde existan reducidas 

extensiones desprovistas de vegetación. 
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Otra limitante de esta aproximación es la elección de los sensores a utilizar. En este caso el 

árbol de decisiones muestra una exitosa transferibilidad espacial y temporal mientras las 

imágenes satelitales utilizadas correspondan al sensor OLI (medido en los niveles de 

exactitud de las clasificaciones, Cuadro 4). Sin embargo, cuando el mismo árbol de 

decisiones se replicó en imágenes del sensor TM, el clasificador no fue capaz de diferenciar 

correctamente las superficies impermeables y el suelo desnudo. En este caso, las 

clasificaciones para años anteriores al 2015 presentaron bajos niveles de confiabilidad (un 

índice de exactitud global de ≈50%). Esto podría explicarse por la menor resolución 

radiométrica que posee el sensor TM (8-bits) en comparación al sensor OLI (12-bits).  

Sin embargo, a pesar de las dificultades expuestas, los resultados obtenidos muestran 

tendencias de lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años para cinco sitios de estudio. 

Además, es posible considerarlo como un método de monitoreo de humedales y sus 

alrededores en el mediano o largo plazo, ya que el árbol de decisiones muestra buenos niveles 

de precisión al trabajar con el sensor OLI. En todo caso, el árbol de decisiones desarrollado 

queda disponible para que pueda ser utilizado y mejorado para su uso en futuras 

investigaciones.  

Humedales costeros y su contexto local 

Contexto histórico de las localidades 

El desarrollo histórico de las distintas localidades podría ayudar a explicar la distribución 

dispar de los tipos de cobertura de suelo en torno a la presencia de humedales como ocurre 

con el humedal del río Aconcagua, las lagunas costeras de Llolleo y humedal del río Maipo 

(figuras 10 y 11). Por ejemplo, si bien Concón nació como un balneario alrededor del año 

1920, la urbanización en este sector empezó a crecer sustancialmente cuando se instaló la 

Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) en los años 50. De esta manera, se desarrolló un polo 

industrial en las inmediaciones del humedal del río Aconcagua, el cual se mantiene hasta el 

día de hoy. Asimismo, los alrededores fueron ocupados como zonas residenciales asociadas 

a esta actividad industrial (Ilustre Municipalidad de Concón, 2010). En ese entonces, el 

humedal al ser un cuerpo de agua de un tamaño considerable podría situarse como una barrera 

geográfica al avance de la población y desarrollo de actividades humanas que involucraran 

cambios sustanciales en el entorno. De hecho, en la ribera norte del humedal los terrenos 

solían estar ocupados principalmente por predios agrícolas. 

 

En el caso de San Antonio ha ocurrido algo similar, en donde la infraestructura se ha 

expandido en los alrededores de la desembocadura del río Maipo. Históricamente este sector 

se ha desarrollado en torno a la actividad portuaria, por esta razón, gran parte de los sectores 

urbanizados corresponden a sectores industriales y residenciales, asociados principalmente a 

esta actividad (Ilustre Municipalidad de San Antonio, 2015). Sin embargo, al contrario de lo 

que ocurre en Concón, el crecimiento urbano se dio esta vez hacia la ribera norte del humedal. 
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Esto puede deberse también a que la presencia del humedal marca un límite geográfico para 

a la continuación fluida del desarrollo urbano.  

 

 

Humedales como límites comunales 

Otra posible razón de la distribución dispar de los tipos de cobertura de suelo es que en este 

caso ambos humedales marcan el límite entre dos comunas. En el caso del humedal del río 

Aconcagua, limita por el sur con la comuna de Concón y al norte con Quintero. Y en el caso 

del humedal del río Maipo, limita por el norte con la comuna de San Antonio y al sur con 

Santo Domingo (Figura 17). 

 

 

 
Figura 17. Humedales costeros como límites comunales. 

 

El hecho de que estos humedales se encuentren justo en el límite de dos comunas traería 

diversas implicancias en cuanto a la gestión y desarrollo del territorio adscrito a las diferentes 

comunas. Si bien es lógico que distintos municipios tengan objetivos diferentes, sería 

deseable que existiera una coordinación para gestionar de manera integrada los humedales. 

 

En el caso del humedal del río Aconcagua, el municipio de Concón se encarga de su 

administración. Sin embargo, el humedal puede llegar a cubrir parte de la comuna de 

Quintero debido al cambio en los flujos fluviales que poseen las distintas riveras del humedal 

(Ilustre Municipalidad de Concón, 2010). En este sentido, es necesario considerar no 

solamente lo que sucede con el humedal sino también, lo que ocurre con sus alrededores. De 

acuerdo a esto, existen diferencias en cuanto a los instrumentos de planificación territorial 

(IPT) de ambas comunas (Figura 18). Por un lado, el plan regulador comunal (PRC) de 

Quintero 

Concón 
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Santo Domingo 
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Quintero de 1984 sigue vigente, el cual además de estar obsoleto en cuanto a las necesidades 

de la comuna al día de hoy, no hace referencia en ningún caso a la presencia de cuerpos de 

agua relevantes que debieran contar con algún tipo de protección (MINVU, 1984). Por otro 

lado, la comuna de Concón en su PRC hace énfasis en el valor del humedal (Anexo 1) y 

también, cuenta con una ordenanza de protección de este (Figura 18). Además, el humedal 

se encuentra protegido bajo la figura de Reserva Natural Municipal (Ilustre Municipalidad 

de Concón, 2018) y actualmente se conoce como Parque Ecológico La Isla, que corresponde 

a un parque que abarca a la desembocadura del río Aconcagua y algunos alrededores (Ilustre 

Municipalidad de Concón, 2010). 

 

Contradictoriamente, resulta que esta es la ribera más urbanizada y que cuenta con más 

actividad industrial en las inmediaciones del humedal, por lo que a pesar de que se cuente 

con una figura de protección, se dificulta la adopción de medidas relativas a la gestión de 

territorios aledaños al humedal para favorecer la conservación de este ecosistema. En este 

sentido, es la comuna de Quintero la que posee mayores oportunidades de efectuar cambios 

en su PRC para que existan zonificaciones acordes a la protección de la rivera norte del 

humedal y de los sectores colindantes que aún no se encuentran urbanizados.  

 

 
Figura 18. Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) e iniciativas relacionadas a la 

protección de humedales. 

 

Una situación similar ocurre con la desembocadura del río Maipo, en donde 

longitudinalmente la mitad del río es la línea divisoria entre ambas comunas (Figura 17). En 

este caso, si bien el PRC de San Antonio hace referencia a la protección de las lagunas 

costeras de Llolleo, no hace alusiones frente a la protección o gestión del humedal del río 
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Maipo (Ilustre Municipalidad de San Antonio, 2006). Además, tampoco cuenta otros 

instrumentos que pudiesen contribuir a la protección efectiva de los humedales como por 

ejemplo, ordenanzas municipales. Caso contrario es el caso de la municipalidad de Santo 

Domingo, la que cuenta con un PRC más reciente, el cual restringe el desarrollo de viviendas 

en toda la ribera del río (Anexo 2). Además, cuenta con dos ordenanzas municipales que 

aluden a la protección del medio ambiente y los humedales propiamente tal (Ilustre 

Municipalidad de Santo Domingo 2013, 2017). Otro punto en común es que al igual que el 

caso de Concón, la municipalidad de Santo Domingo a través de un Decreto Municipal 

gestionó la conversión del humedal en el Parque de la Naturaleza Humedal Río Maipo, el 

que actualmente es administrado por Fundación Cosmos (MMA, 2019). 

 

Por esto, la existencia de humedales en límites comunales debiera considerarse como un tema 

relevante para lograr una gestión acordada entre los municipios orientada a la protección y 

gestión de estos ecosistemas y sus alrededores. De esta manera disminuiría la posibilidad de 

que ocurran situaciones como las expuestas anteriormente, en donde la diferencia en los 

instrumentos de planificación territorial de los municipios resulta en intervenciones 

totalmente dispares en el territorio. 
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CONCLUSIONES 

Este estudio aporta a la detección y análisis espacio temporal de humedales costeros en la 

costa de la zona central de Chile en los últimos 30 años. Además, la metodología desarrollada 

se propone como una alternativa sencilla y económica, capaz de ser replicada a nivel espacio 

temporal para el estudio de los humedales costeros en Chile. Se observó que los humedales 

costeros de la región de Valparaíso presentan variaciones interanuales respecto de su 

superficie, la cual se explica en parte por la variación en el régimen de precipitaciones. Sin 

embargo, es posible también que estos ciclos de variación estén relacionados con los períodos 

de sequía, los cuales probablemente se intensifiquen en un futuro próximo debido a los 

efectos del cambio climático afectando el régimen de variación natural de los humedales 

costeros.  

En cuanto a la urbanización de las zonas costeras, se observó un aumento de las superficies 

impermeables en zonas circundantes a los humedales aunque no un reemplazo directo por 

este tipo de cobertura. De hecho, gran parte de la superficie de humedales fue reemplazada 

por vegetación y posteriormente, esta fue reemplazada por superficies impermeables, lo que 

ocurre de acuerdo a una secuencia en la pérdida de las coberturas de suelo originales. De esta 

forma, se constata un aumento en la presión de la urbanización sobre estos ecosistemas, 

aunque se proyecta de manera gradual debido a la evolución de los tipos de coberturas de 

suelo en sus alrededores. Asimismo, las diferencias en los instrumentos de planificación 

territorial entre los municipios que colindan con algunos humedales ha llevado a una 

modificación dispar del territorio, quedando estos ecosistemas encerrados entre los distintos 

tipos y grados de desarrollo que han sufrido las localidades.  

Finalmente, se destaca el potencial que tiene la investigación sobre humedales en Chile, en 

donde este trabajo se constituye como una aproximación importante sobre lo que sucede con 

los humedales costeros a nivel regional. Se hace imprescindible profundizar y desarrollar 

investigación que permita comprender el comportamiento y evolución de estos ecosistemas 

para así, facilitar la toma de decisiones territoriales que aseguren la protección de los 

humedales. 
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APENDICES 

Apéndice 1. Imágenes satelitales 

 

Cuadro 7. Imágenes satelitales utilizadas. 
Año Escena Sensor Path Row Fecha Cloud Cover 

      (%) 

2018 

LC80010822018075LGN00 OLI 1 82 16-03 0,04 

LC82330832018084LGN00 OLI 233 83 25-03 0,11 

LC82330842017353LGN00 OLI 233 84 19-12 1 

       

2017 

LC82330822017065LGN01 OLI 233 82 06-03 0,52 

LC82330832017017LGN01 OLI 233 83 17-01 0,48 

LC82330842017017LGN01 OLI 233 84 17-01 0,51 

       

2016 

LC82330822016015LGN02 OLI 233 82 15-01 0,76 

LC82330832016015LGN02 OLI 233 83 15-01 1,39 

LC82330842016015LGN02 OLI 233 84 15-01 1,44 

       

2015 

LC82330822015076LGN01 OLI 233 82 17-03 0,08 

LC82330832015044LGN01 OLI 233 83 13-02 0,35 
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LC82330842015044LGN01 OLI 233 84 13-02 0,31 

       

2011 

LT50010822011072CUB00 TM 1 82 13-03 0 

LT50010832011072CUB00 TM 1 83 13-03 0 

LT50010842011072COA01 TM 1 84 13-03 0 

       

2010 

LT52330822010078CUB00 TM 233 82 19-03 0 

LT52330832010078CUB00 TM 233 83 19-03 0 

LT52330842010078COA01 TM 233 84 19-03 0 

       

2008 

LT50010822008080CUB00 TM 1 82 20-03 0 

LT50010832008080COA01 TM 1 83 20-03 0 

LT50010842008016CUB00 TM 1 84 16-03 0 

       

2007 

LT50010822007061CUB01 TM 1 82 02-03 0 

LT50010832007061CUB01 TM 1 83 02-03 0 

LT50010842007045CUB01 TM 1 84 14-02 0 

       

2006 LT50010822006362COA00 TM 1 82 28-12 0 
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LT50010832006362COA00 TM 1 83 28-12 0 

LT50010842006362COA00 TM 1 84 29-12 0 

       

2004 

LT50010822004053COA01 TM 1 82 22-02 0 

LT50010832004053COA01 TM 1 83 22-02 0 

LT50010842004021COA00 TM 1 84 21-02 0 

       

2002 

LT50010822002031COA00 TM 1 82 31-01 0 

LT50010832002031COA00 TM 1 83 31-01 0 

LT50010842002079COA00 TM 1 84 20-03 0 

       

2001 

LT50010822001060COA00 TM 1 82 01-03 3 

LT50010832001060COA00 TM 1 83 01-03 0 

LT50010842001060COA00 TM 1 84 01-03 0 

       

1998 

LT50010821998052COA00 TM 1 82 21-02 9 

LT50010831998356COA00 TM 1 83 22-12 0 

LT50010841998356COA00 TM 1 84 22-12 0 
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1996 

LT52330821996088CUB00 TM 233 82 28-03 1 

LT52330831996040CUB00 TM 233 83 09-02 4 

LT52330841996040CUB00 TM 233 84 09-02 1 

       

1993 

LT50010821993358CUB00 TM 1 82 24-12 5 

LT50010831993342CUB00 TM 1 83 08-12 0 

LT50010841993038CUB01 TM 1 84 07-02 0 

       

1988 

LT50010821988089CUB01 TM 1 82 19-12 6 

LT52330831988354CUB00 TM 1 83 19-12 0 

LT52330841988354CUB00 TM 233 84 19-12 1 

       

1987 

LT50010821987038AAA04 TM 1 82 07-02 0 

LT50010831987358CUB00 TM 1 83 24-12 2 

LT50010841987342CUB00 TM 1 84 08-12 0 
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Apéndice 2. Peso bandas espectrales  

Cuadro 8. Peso asignado a las bandas espectrales para el proceso de segmentación. 
Peso bandas espectrales Multiresolution Spectral difference  

NDWI 1 5 

NDVI 1 5 

Aerosol costero 1 1 

Azul 1 1 

Verde 1 1 

Rojo 1 1 

Infrarrojo cercano 1 1 

Infrarrojo de onda corta 1 1 1 

Infrarrojo de onda corta 2 1 1 

 

Apéndice 3. Clases de interés para la clasificación de coberturas de suelo 

Cuadro 9. Definición clases de interés (adaptado de EEA, 2017). 
Clase de interés Definición 

Agua 
Cuerpos de agua naturales y/o artificiales como ríos, lagos, embalses, mar, 

etc. 

Humedal costero 

Cuerpo de agua rodeado de vegetación acuática y palustre. En esta 

investigación presentados como estuarios, lagunas costeras, desembocaduras 

de ríos o esteros.  



64 

 

Vegetación 
Formaciones vegetales naturales y/o artificiales como matorrales, bosques, 

plantaciones forestales, parques, entre otros. 

Suelo desnudo 
Superficie desprovista de vegetación como terrenos baldíos, zonas rocosas, 

arenas, entre otros. 

Superficie 

impermeable 

Principalmente zonas urbanas compuestas por superficies artificiales como 

zonas residenciales y comerciales, zonas industriales, aeropuertos, caminos 

pavimentados entre otros.  

 

Apéndice 4. Variables para la clasificación de coberturas de suelo 

Cuadro 10. Variables utilizadas en la elaboración del árbol de decisiones (Trimble, 2014). 
Variable Descripción 

Mean Valor medio de la banda espectral asociada a un objeto 

Área Número de pixeles que forman un objeto 

Brightness (brillo) Valor medio de la compilación de bandas espectrales azul, verde, roja y nir 

Maximum difference 

Máxima diferencia entre los valores medios de las bandas espectrales 

asociadas a un objeto. Esta diferencia posteriormente se dividida por el brillo 

del objeto 

Relative border to 
Proporción de longitud del borde que un objeto comparte con la de un objeto 

vecino de una clase definida 

 

Apéndice 5. Matrices de confusión 

Cuadro 11. Matriz de confusión clasificación año 2017. 
2017    Validación    

 Agua Humedal Vegetación S. desnudo S. impermeable Total E.C. 
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Clasificación       % 

Agua 23 0 1 0 0 24 4,17 

Humedal 0 23 6 0 0 29 20,69 

Vegetación 0 1 18 1 1 21 14,29 

S. Desnudo 0 0 1 25 2 28 10,71 

S. impermeable 0 0 7 5 18 30 40 

Total 23 24 33 31 21 132 - 

E.O. (%) 0 4,17 45,45 19,35 14,29 - - 

 

Cuadro 12. Matriz de confusión clasificación año 2016. 
2016    Validación    

 Agua Humedal Vegetación S. desnudo S. impermeable Total E.C. 

Clasificación       % 

Agua 24 0 0 0 0 24 0 

Humedal 0 23 6 0 0 29 20,69 

Vegetación 1 1 18 1 0 21 14,29 

S. Desnudo 0 0 1 24 3 28 14,29 

S. impermeable 0 0 7 4 19 30 36,67 

Total 25 24 32 29 22 132 - 

E.O. (%) 4 4,17 43,75 17,24 23,64 - - 
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Cuadro 13. Matriz de confusión clasificación año 2015. 
2015    Validación    

 Agua Humedal Vegetación S. desnudo S. impermeable Total E.C. 

Clasificación       % 

Agua 24 0 0 0 0 24 0 

Humedal 0 23 6 0 0 29 20,69 

Vegetación 0 1 17 2 1 21 19,05 

S. Desnudo 0 0 1 25 2 28 10,71 

S. impermeable 1 1 6 2 20 30 33,33 

Total 25 25 30 29 23 132 - 

E.O. (%) 4 8 43,33 13,79 13,04 - - 
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ANEXOS 

Anexo 1. Sitios prioritarios de Biodiversidad, PRC Concón. 

 
Figura 19. Extracto Memoria Explicativa Actualización Plan regulador de Concón (Ilustre 

Municipalidad de Concón, 2017). 
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Anexo 2. Plano Plan Regulador Santo Domingo, 2013. 

 

Figura 20. Zona de restricción ZR5 sólo habilitada para equipamiento en deportes, no se 

permite construcción de viviendas (Ilustre Municipalidad de Santo 

Domingo, 2013).
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