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Superintendencia del Medio Ambiente

Misión “Proteger el medio ambiente y la salud de las personas,                  
asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental en Chile”

Visión

Planificación estratégica 2014-2018

”Un país responsable con su medio ambiente”



¿Qué Fiscaliza?

Instrumentos ambientales de su competencia:

+ de 15.000 27 16 20 + de 300 93 miles

Agrupados en más de 16.000 Unidades Fiscalizables 
diversas y complejas

Desafío a abordar por una acotada dotación de personal:

~250 personas a nivel nacional.



2015-2019: “Cumplimiento Ambiental 2.0”
Estrategia de Transformación Digital

Estrategia de Inteligencia Artificial

“Next Generation Compliance”. US-EPA, octubre 2014.

Programa de Monitoreo 
Ambiental Territorial (PMAT)
Desde el año 2014

• Monitoreo Satelital

• Monitorio con dispositivos 
(IoT)

2020-2023: “Inteligencia Ambiental”

Equipo de Geoinformación

Big Data Satelital

Monitoreo Continuo

Machine learning

Modelos Predictivos

Data Science

Reportería automatizada



Equipo de Geoinformación

OBJETIVO 

“fortalecer la capacidad fiscalizadora y aumentar la eficiencia, a través del uso 
de tecnologías de percepción remota, que permitan actuar anticipadamente 

y/o aportar medios de prueba veraces para los procesos de fiscalización y 
sanción que la institución desarrolla.” 

Aplicaciones discretas: Apoyo a procesos puntuales de 
información.

Aplicaciones profundas: Estudios, apoyo a nivel probatorio.

Monitoreo continuo: Análisis preventivo a nivel nacional.



Monitoreo Satelital en la SMA

Monitoreo de Humedales Altoandinos

Monitoreo de Posición de Centros de 
Engorda de Salmones



Proyectos en Desarrollo 2020

Monitoreo de Cambios
en Vegetación

Monitoreo de Calidad de 
Agua en Cuerpos Lacustres
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Monitoreo del Cumplimiento de la 
Posición de Centros de Engorda de 

Salmones



Cumplimiento de ubicación de la 
Acuicultura del Salmón

>1400 concesiones 
(salmónidos) concentrada 3 regiones

Alto Costo 
logística y dificultad para presencia en terreno

Evaluación de la posición de los centros de engorda de 
salmones respecto a los limites espaciales de la concesión 
acuícola otorgada.



¿Cómo lo abordamos?

• Zona sur de Chile con alto 
porcentaje de cobertura de 
nubes.

• Imágenes ópticas no 
permiten mirar a través de 
las nubes.

• Espectro de la microondas es 
la zona con menos opacidad 
de la atmosfera.

• Misiones satelitales SAR de 
acceso libre y revisitas 
periódicas.

• Alto contraste en procesos de 
retrodispersión de la señal de 
radar entre agua y 
estructuras. Jaula CES

Superficie marina



Polarización dual (VV, VH)

Permite explotar algoritmos 
de clasificación polarimétrica, 
utilizando amplitud y fase

Sentinel 1A y 1B

Datos 
Abiertos

Alta Disponibilidad

Dos satélites, 5 estaciones 
terrenas y 2 data hubs

Continuidad

S1C y S1D hasta 2030

Banda C (λ≈5.24 cm)

Flexibilidad

Revisita de 6 a 12 días en 
órbita ascendente y 
descendente



Análisis de Posición de Centro de 
Engorda de Salmones

Primera versión del algoritmo: 2017-2019

● Imágenes Radar Open Sentinel 1
● Basado en técnicas de 

clasificación polarimétrica Dual 
● Procesamiento soportado en Ia

nube Azure y software libre 
(SNAP y PolSARPro) ● Pros: 

○ Método de alta exactitud (96,97% 
del productor)

● Contras: 
○ Alto costo de cómputo: 8,6 horas de 

procesamiento 3,08 TB de 
procesamiento por análisis

○ Sin interoperabilidad, implicando 
exceso de intervención del usuario.



Seminario Copernicus (09 de Sept. De 2019):
https://copernicus-chile.cl/2019/10/video-seminario-deteccion-semi-automatizada-de-
centros-de-engorda-de-salmonidos/

Publicación IEEE en Remote Sensing Conference (LAGIRS), IEEE Latin American GRSS & 
ISPRS:

https://ieeexplore.ieee.org/document/9165669

Análisis de Posición de Centro de 
Engorda de Salmones

Primera versión del algoritmo: 2017-2019

https://copernicus-chile.cl/2019/10/video-seminario-deteccion-semi-automatizada-de-centros-de-engorda-de-salmonidos/
https://ieeexplore.ieee.org/document/9165669
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Monitoreo del Cumplimiento de la 
Posición de Centros de Engorda de 

Salmones
Versión 2020



Automatización 
Algoritmo

Detección de 
CES

Reportes 
Periódicos

Efecto 
Disuasivo

Diseñar, desarrollar e implementar un flujo de procesos de información y
procesamiento de imágenes satelitales SAR basado en herramientas BigData
y Cloud Computing que permitan determinar la posición de los Centro de
Engorda de Salmones respecto a sus concesiones otorgadas y reportar dicha
información periódicamente.

Objetivo



Innovación en desarrollo

Integración 
de 

Plataformas

Etapa 1: Procesamiento de 
imágenes y clasificación 

de CES

PROCESAMIENTO ANÁLISIS REPORTABILIDAD

Etapa 2: Análisis de 
posición y generación de 

reportes
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Etapa 1:
Procesamiento y Clasificación de 

Imágenes SAR



Descarga de resultados (~ 1000 concesiones 
con su respectiva RCA)

Colección de 
imágenes SAR 

Sentinel 1 GRD 

(2 meses)

Reducción de 
Speckle

Clasificación

Etapa 1: Procesamiento de Imágenes 
SAR



El problema del Speckle

Speckle (o moteado) es un “ruido” granular que 
existe en las imágenes SAR y que afecta su calidad 
(efecto sal y pimienta).

Singh et al., 2018 Lee & Pottier, 2009



• Las imágenes disponibles en 
GEE corresponden a los 
productos SAR Ground Range
Detected (GRD).

• Speckle al ser aleatorio, se 
puede mitigar conservando la 
señal persistente en un apilado 
de imágenes. 

• Se consideraron imágenes 
ascendentes y descendentes
disponibles para dos meses. 

Percentiles con stack multitemporal



Percentiles con stack multitemporal

Sin Preprocesamiento

Luego del Preprocesamiento



● Eliminación de ruido de bordes.
● Se aplica filtro de media en una ventana espacial para

suavizar la imagen y reducir aún más el efecto Speckle.

Percentiles

Filtro media

Filtro de media



• Clasificación supervisada (~ 500 
muestras) – Árboles de Clasificación y 
Regresión (CART).

• Clases: Agua – Módulos.

• Post Clasificación: filtro de moda.

Clasificación Post clasificación

Clasificación
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Etapa 2:
Análisis de posición y generación 

de reportes.



Etapa 2: Pasos procesamiento de datos
A partir de imágenes de clasificación:

1. Mascara de 
agua

2. Detección de 
Blobs

3. Vectorización

4. Validación de 
objetos

5. Análisis 
posición

6. Generar 
mapas



1. Mascara de Agua

Se utilizó un set de imágenes SAR del satélite Sentinel-1 de orbita 
ascendente y descendente para delimitar las líneas de costa. 



2. Detección de Blobs

¿Qué es un Blob?

Un blob es un grupo de pixeles conectados en una imagen que comparten una 
misma propiedad (Ej. color).

¿Por qué es útil?

Este método nos permite detectar objetos (blob) que 
tengan ciertas características de interés, como lo son 
los CES. De esta forma, podemos descartar objetos en 
la imagen que no corresponden a CES, como orillas de 
costa no enmascaradas, pontones, o embarcaciones.



3. Vectorización

La clasificación exportada desde GEE es vectorizada. 

4. Validación de objetos
Se cruzan los vectores generados con los blobs detectados para obtener los 
polígonos que efectivamente sean CES. Posteriormente los polígonos son 
suavizados.



5. Análisis de posición

1. Selección de concesiones en 2 km desde el 
centro evaluado.

2. Calculo de distancia de ces validos a las 
concesiones. Asignación de CES a 
concesión mas cercana.

3. Evaluación de cumplimiento de posición:

• Se evalúan balsas-jaulas.

• Calculo de áreas de ces validos dentro y 
fuera de concesión.

• Generación de tabla con información 
del titular, concesión y hallazgos.

Finalmente, el resultado para cada concesión 
se integra en una base de datos para todas las 
concesiones con información adicional.



5. Análisis de posición

Casos posibles:

NO APLICA
No se encontraron estructuras relacionadas a 
la concesión otorgada.

DENTRO DE LA CONCESIÓN
Las estructuras evaluadas se encuentran 
dentro del área de concesión autorizada.

FUERA DE LA CONCESIÓN
Una o más estructuras evaluadas exceden el 
área límite de concesión autorizada.



6. Generación de Mapa

Se genera mapa que presenta el área concesionada y la imagen SAR 
utilizada para la evaluación del cumplimiento de la posición del CES.



Generación de Reportes

Desde RMarkdown se leen las bases de datos con hallazgos generados en 
proceso de análisis de posición e información adicional del titular.

Se adjunta el mapa generado y los resultados 
de los hallazgos generados.



Generación de Reportes
Resultados según hallazgos:

~ 1000 reportes generados y enviados cada 3 meses.



Conclusiones

Eficiencia de 
algoritmos

Innovación 
BigData

Servicio Público

Aumento 
Capacidad de 

Vigilancia

Replicable




