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Resumen 

En este Proyecto de Título se realizó una cuantificación preliminar de las zonas 

vulnerables a la  desertificación en la precordillera de la Provincia del Biobío. 

Se comenzó analizando la información existente del área de estudio, y se constató la 

existencia de desertificación en la zona. 

Se utilizaron imágenes Landsat capturadas en el mes de marzo de los años 2000, 2005, 

2010 y 2015 para identificar la superficie vulnerables a la desertificación, utilizando los 

índices NDVI y MSI, luego se compararon con la información existente sobre el estado 

de la desertificación en el área de estudio, así se obtuvo que el índice MSI permite 

identificar de mejor forma zonas vulnerables a la desertificación en el área de estudio que 

el índice NDVI. 

Una vez se decidió la forma para identificar las zonas vulnerables a la desertificación, se 

realizó la cuantificación. 

En el periodo 2000-2010 se observó un aumento de las zonas vulnerables a la 

desertificación, siendo éste en el año 2000 de aproximadamente un 28% del área de 

estudio y aumento a un 50% en el año 2010. Se observó que estos porcentajes 

mencionados están relacionados con la cantidad de precipitaciones y a medida que las 

precipitaciones van disminuyendo las zonas vulnerables a la desertificación aumentan y 

cuando las precipitaciones aumentan la superficie vulnerable a la desertificación 

disminuye, como ocurrió en el año 2015, donde disminuyó la superficie afectada debido 

al superávit en las precipitaciones del año 2014. Actualmente un 16% de la zona 

precordillerana de la provincia del Biobío está vulnerable a la desertificación. 

 


