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Constituye pues un verdadero
desafío dar respuestas a diferentes
tipos de usuarios que deben tomar
decisiones, muchas veces en forma
perentoria, tales como: qué, cómo,
cuánto y dónde producir.
Para ello es necesario contar con
dalas suficientes, en forma oportu-

na, así como disponer de herramiencapaces de almacenarlos, administrarlos, analizarlos y modelarlos
adecuadamente, a fin de satisfacer
las demandas planteadas.
Actualmente, la obtención de
datos de recursos naturales, características y eslado de cultivos y pastul<lS

sistema suelo-clima caracte-

rístico de cada región o zona específica es el principal factor determinanle de la productividad de cullivos y pasturas.
La integración y análisis de información climatológica. eeláfica,
de sistemas de producción y manejo, de incidencia de plagas. etc.,
permite. por ejemplo. estimar la
evolución de cultivos y pasturas y.
eventualmente, proyectar su futura
producción.
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ras, y otros tipos de informaciones
complementarias de las mencionadas, se ve facilitada y asistida por
nuevas técnicas de percepción remot3.

•

Evolución y utilización
del sensoramiento remoto
en la agricultura

f

\

El uso del sensoramiento remoto
en la agricultura comenzó, hace ya
muchos años, con la utilización de
fotos aéreas para el mapeo de tipo de
suelos y topografía, a partir de lo

- ' 1 impacto de
nuevas tecnologías
también puede ser
evaluado a través
de imágenes
satelitales •
A

cual se pueden inferir propiedades
tales como áreas más o menos productivas, más o menos anegadizas.
o más o menos erosionadas.
Las técnicas de sensoramiento
remoto desarrolladas en el transcurso de los últimos 40 años permiten
monitorear el estado de los cultivos,
además de las características del
suelo y la topografía.
Los cultivos en buen estado, con
buen desarrollo vegetativo y canopea, presentan tonos en la imagen
fotográfica distintos a aquellos en
estado de stress, debido, por ejemplo, a falta de nutrientes, falta de
humedad o ataques de plagas.
En los últimos años, se ha desarrollado la utilización de información satelital, no sólo con el fin de
determinar el estado de los cultivos,
sino también para tratar de predecir
la producción de éstos. Actualmente, una imagen satelital puede ser
desplegada en una computadora con
la posición exacta donde fue tomada, aumentándose así la precisión
de localización de la infonnación
obtenida con relación a los sistemas
de información geográfica.
De esta forma, la información
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En

El sensoromiento remoto o trovés de sotélites, integrodo o los SlG (Sistemos de
Informoción Geogrófico) y modelos de simulación, contribuye de manero muy
importante o lo obtención, integración y maneio de informoción en formo objetivo,

terrestre puede colectarse con mayor exactitud posicional, para luego
ser correJa~¡onada con las imágenes
provenientes del sensoramiento remoto.
Uno de los usos de creciente importancia de la percepción remota
es la confonnación de un mapa-base
a nivel predial, perfectamente georeferenciado, en el cual se superponen láminas de otro tipo de información terrestre y satelital (mapas de
suelos, fertilidad, enmalezamiento,
rendimiento de cultivos, etc.).
Este cúmulo de información almacenada y procesada a través de
los llamados "sistemas de información geográfica" es utilizado para la
implementación de medidas de manejo de cultivos, conformando parte
de lo hoy denominado "agricultura
de precisión".
Otras aplicaciones actuales del
sensoramiento remoto incluyen la
determinación de parámetros vegetativos para ser usados en modelos
de simulación, y medidas de suelo y

planta para detectar y localizar stress
en los cultivos, debido a efectos
nutricionales, de humedad, de plagas, de malq.as, de bajas temperaturas, elc.
Algunos modelos de siJnulación

-Uruguay dispone
hoy de una carta
de suelos y terreno
en formato
digital, a escala
1:1.000.000 •
utilizan el índice de área foliar(IAF),
determinado a través de sensoramiento remoto, para simular el desarrollo de los cultivos, resultando
más precisos que cuando se utiliza
el IAF medido directamente en el
campo.
Además, el IAF puede ser usado
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ya sea a nivel predial o de país. Es
posible una estimación precisa y
rápida de, por ejemplo, el área bajo
detel1l1inados cultivos (y predecir
su producción), la evolución y situación actual de la superficie forestada a nivel de país o por región, la
ubicación y disponibilidad de fuentes de agua y potenciales áreas de
regadío, o la evolución y situación
actual de productividad de los suelos (a escala predial o regional).
La generación de tecnologías
como los Sistemas de Infonnación
Geográfica (SIG) -que permiten el
almacenamiento, la administración
y el análisis de cantidades muy importantes de información-, posibilita el manejo de muchos y variados
tipos de datos.

,
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En base a imágenes satelitoles se puede determinor lo evolución yel uso actual de lo
tierra, ya seo o nivel prediol o de país.
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como un indicador de stress en cultivos y, como las coordenadas espaciales están precisamente determinadas, se pueden localizar e identificar los factores causales y corregirlos.
La información satelital también
es utilizada por la investigación en
la implementación de experimentos
de campo. Reflect3ncia del suelo e
índice (verde) de vegetación son
considerados a fin de mejorar la
distribución y el muestreo de parcelas, disminuyendo la variabilidad
del área experimental debido a una
variación en determinadas características del suelo. Así mismo, áreas
de suelo con mayor o menor contenido de materia orgánica pueden ser
identificadas y precisamente ubicadas, para luego ser utilizadas en
experimentos de fertilidad.
El impacto de nuevas tecnologías también puede ser evaluado a
través de imágenes satelitales. Por
ejemplo, se pueden comparar áreas
con y sin siembra directa de cultivos

estimando el estado actual y la evolución del suelo y los cultivos, en
cada situación.
La localización y densidad de
determinadas malezas puede, también, ser estimada a través del sensoramiento remoto en forma Inás
precisa que a campo, permitiendo
un buen mapeo de malezas y la
instalación de experimentos o ejecución de medidas de control en
forma más eficiente.
Muy buena parte del trabajo con
sensoramiento remoto en agricultura se ha realizado en áreas bajo
riego, para detectar mal funcionamiento de equipos, plagas y stress
nutricional en los cultivos. La combinación de sensoramiento remoto
y procesamiento de las imágenes
permite un diagnóstico rápido de
situación y la implementación de
medidas de control en áreas-problema.
Finalmente, en base a imágenes
satelitales se puede determinar la
evolución y el uso actual de la tierra,

a situación
es propIcIa para
que el INIA encare
el desarrollo de un
sistema avanzado
para el acceso
y manejo de
información
, .
.agrononuca
y climática.

Por otra parte, la sistematización
y el mejor conocimiento de los procesos físicos, químicos, biológicos,
económicos y lógicos ha permitido
generar modelos que:
a) predicen razonablemente el
rendimiento de cultivos y pasturas,
b) estiman la degradación y pérdida de productividad asociada a la
utilización de la tierra,
c) ayudan a evaluar la aptitud de
la tierra para diferentes usos, y
d) ayudan al proceso de toma de
decisiones en base a información
ordenada y jerarquizada según el
escenario físico-económico prefijado.
Es así que el sensoramiento remoto a través de satélites, integrado
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a SIG y modelos de simulación,
contribuye de manera muy importante a la obtención, integración y
manejo de información en forma
objetiva, precisa y dinámica.
Por tal motivo, es una herramienta moderna de gran utilidad en los
procesos de diagnóstico y planificación estratégica de actividades políticas, comerciales, productivas y
científicas de organismos y empresas públicas y privadas.

Proyectos del INIA
Uruguay dispone hoy de una carta de suelos y terreno en formato
digital, a escala 1: 1.000.000, ingresada a través de un software de
Sistema de Información Geográfica
(Dirección de Suelos y Aguas -DSAdel MGAP). A nivel regional, para
los departamentos de Colonia y Soriano, se dispone de información
edáfica a escala 1:200.000 de similares características a la anterior
(DSA-INIA).
También existen registros de informélción climática en la región y a
nivel nacional (aunque no siempre
en formato digital) para un significativo número de años (JNIA,lnstituto Nacional de Meteorología).
En lo referente a registros históricos de producción de cultivos y
datos relacionados, existe información experimental del INIA, a nivel
predial de FUCREA y oficial (a
nivel del Sector Censal de DIEA y
OPYPA-MGAP).
El International Fertilizer Development Center (IFDC), con la colaboración de la DSA y FUCREA,
desarrolló un sistema computarizado para toma de decisiones. Este
sistema combina parte de la inforv
mación citada precedentemente con
distintos modelos de simulación y
ya fue utilizado en el dep¿lltamento
de Soriano. encontrándose disponible.
El INIA firmó un Convenio de
Intercambio Tecnológico con el
INTA, de Argentina. El Instituto de
Clima y Agua del INTA-Castelar
posee acceso a dalaS satelitales de
aplicaciones meteorológicas, oceanográficas y ambientales (NOAA
de baja resolución espacial), y vasta
experiencia en el an<Ílisis de ese tipo

26

EL PAIS AGROPECUARIO
ABRIL 1998

1

de datos y de los de aplicaciones
para recursos naturales y agricultura (LANDSAT-TM de alta resolución).
Todos estos elementos -actualmente disponibles para Uruguay y,
en particular, para el fNIA- crean
una situación coyulltural muy favorable para que el Instituto encare el

Desarrollo de 1111 Sistema A vallzallo, COIl Utilización de Imágenes
Satelitales, para el Acceso, Integración y Manejo lle Información
sobre Variables Agronómicas y
Climáticas a través de la integración de información terrestre, satelital y modelos de simulación.

-'1remoto
sensoramiento
es una
herramienta
moderna de gran
utilidad en los
procesos de
diagnóstico y
planificación
estratégica de
actividades
políticas,
comerciales,
productivas y
científicas de
orgamsmos y
empresas públicas
y privadas.
Este sistema será un gran apoyo
en la tOma de decisiones relativas a
qué, cuándo, dónde y cómo producir, para que las actividades productivas y económicas scan más eficientes y efectivas. Además de ayudar a planificar la producción, apoyará la definición de medidas tendentes a mitigar la incidencia de
variables climáticas, propendiendo

a generar sistemas de producción
sustentables. Servirá, también, de
gran apoyo a las actividades de investigación y evaluación del impacto productivo y ambiental de las
nuevas tecnologías generadas.
Es así que el INIA, en el marco
del Convenio de Intercambio Tecnológico TNIA-lNTA (a través del
cual se contará con el asesoramiento
altamente calificado del Instituto de
Clima y Agua del INTA, con la
parricipación del IFDC y la DSA, y
con el apoyo de FUCREA), encarará el desarrollo del proyecto mencionado.
Este emprendimielllo tendrá inicialmente como objetivos específicos el desarrollo de un "sistema de
monitoreo y estimación periódica
de la disponibilidad forrajera en
,¡reas de ganadería extensiva" y de
un "sistema de soporte para la toma
de decisiones en áreas agrícola-ganaderas del Litoral" que permitirá,
entre otras cosas, la determinación
de áreas sembradas y el pronóstico
de cosecha de cultivos.
Luego de la ejecución de las actividades específicas mencionadas y desarrollada en ellNIA la metodología, capacitación e infraestructura
pertinente-, el Instituto podrá expandir la utilización de este tipo de
tecnología moderna a otras temáticas y/o regiones del país.
Es así que~ la incorporación y
manejo de esta nueva tecnología conjuntamente con otras actividades en desarrollo, tales como la elaboración de pronósticos agroclimáticos y posibles escenarios agropecuarios- será una poderosa herramienta que posibilitará al INIA
mejorar significativamente su actividad de investigación y la oferta de
lluevas y calificados productos tecnológicos y servicios para los productores y otros agentes vinculados
a la aClividad agropecuaria.

Se agrodece 01 Ing. Agr. Alvaro
Colifro (DSA-MGAP) y 01 [ng. Agr.,

MSc., PhD, WolterBoethgen ([FDC),
por 10 revisión realizado y los
sugerencias formulados acerco del
presente artículo.
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