
HERRAMIENTAS SATELITALES

Sistemas de Información
y. Soporte para la Toma
de Decisiones (SISTD)

Los agentes del sector agropecuarto en la actualidad y en todo el mun

do se enfrentan a! permanente desafío de incrementar la productivi

dad de una manera sustentable. Para ello, un requerimiento fundamen

ta! es contar con irúormación relevante y actualizada, que permita me

jorar la planificación y el proceso genera! de toma de decisiones.

Ejemplo de la consideración de
información generada en el pasado

(Mapa de Suelos
Escala 1:SOO.OOO de la Direcciún de Suelos y Aguas, MGAP)
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En general, el fador más limitante para me
jorar estos procesos no es la falta de infor
mación. En países como Uruguay existen sis

temas de investigación adecuados, que permanen
temente están generando y difundiendo informa
ción técnica y científica relevante.

Por otro lado, los demandantes de informa
ción tienen acceso cada vez más fácil a infor
mación nacional e internacional, a través de los
sistemas tradicionales de comunicación y, más
recientemente, a través de la Internet. De he-

cho, en muchos casos, las difJcultades apare
cen por la masiva cantidad de información dis
ponible y la imposibilidad de priorizarla yana
lizarla.

Al mismo tiempo, en los últimos años han
surgido un gran número de herramientas que
permiten analizar grandes volúmenes de infor
mación. Entre muchas otras, se pueden men
cionar la simulación de sistemas, los sistemas
expertos, el sensoramiento remoto, los sistemas
de información geográfica, las herramientas pa-
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Este tipo de análisis permite cuantificar los riesgos y la

variabilidad esperada en los resultados ffsicos y económicos,

lo que a su vez aporta un tipo de información de enorme

utilidad para la planificación

¡EL PA~

El SISTD irduye mod~os de simu~ción y
sisternas expertos que permilen evaluar
un gran número de alternativas tecnológi·
cas, secuencias de cultivos opa~uras.

practicas de manejo.

ra análisis estadisticos de grandes bases de datos.
Si bien existe una clara necesidad de utilizar he

rramientas modernas para el análisis de informa
ción en la planificación agropecuaria, ya pesar de
que dichas herramientas están hoy disponibles, la
realidad muestra que en el mundo esas herra
mientas continúan siendo muy poco utilizadas en
la producción y la planificación agropecuaria.

•

Las causas de esta realidad son varias. Pero po
siblemente una de las más claras radica en la di
ficultad para utilizar estas herramientas a la que
se enfrenta un agente tipico del sector agropecua
rio. Cada una de estas herramientas requiere de
un cierto entrenamiento para su aplicación.

El International Fertilizer Development Center
(IFDC) ha respondido a este desafio en distintoj
paises del mundo, desarrollando Sistemas de In
formación y Soporte para la Toma de Decisiones
(SISTD)

La idea principal detrás de estos SISTDs consis
te en aprovechar la disponibilidad de herramien
tas modernas de información, procesar bases de
datos grandes y complejas, y producir información
que pueda ser fácilmente interpretada por agen
tes del sector agropecuario para contribuir en el
proceso de planificación.

En Uruguay, el IFDC comenzó un proyecto de
investigación y desarrollo con el Instituto Nacional
de Investigación Agropecuaria (INIA) en 1999, cu-
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Infonnación presente: Monitoreo pennanentemente actualizado del clima
ydel estado de la vegetación

fndice de vegetación de enero 2000 y compara
ción con los valores de enero de 1982·1990

8 fndiee de Vegetación diferencia normalizada,lVDN o
NDVI, es una variable que permite esUnnar el desarro·
Ilo de una vegetadón en base amedidores con sen·
sores remotos (en general, instalados en satélites). El
[roiee perm~e identificar la presencia de vegelaCión ver·
de en la super1ide, y caracterizar su distlibución espa'
cial y la evolución de su estldo alo largo del tiempo.
Los valores de IVDN para un mes dado pueden ser ex·
¡resados en valores absdulos oen valores relativos. como
parados con promedios de series hi~6licas para ese mis·
mo mes. En el SISTO de Uruguay se utiliza como valor
"rormaI" al promedio de los valores MAxIMOS de IVDN
de cada mes. para el penodo base 1981·1991.

r.....

o • • D ••
Sin datos .:0.20 0.21-0.30 0.31-0.40 DAlO.SO 0.51-0.60 >0.61

frKlice de vegetación comparado con los valo
res "nomales" para el periodo 1982·1990

Monitoreo de las precipitaciones ysus anomallas para
enero del 2000

IndK:es de vegetaciOn mencres

B::iI Meooc epi! el minroo de la serie

1--1 Mera 'IJO ~ "(J<l'<ÓQ meros 1 o.>

a:::II ~(J<l'<ÓQ ./. 1O.>

ll:Ol:il:lI "')O' 'IJO ~ "(J<l'<ÓQ "'" 1O.>

ca "')O' 'IJO ~ _ de. SErie

loo<es de "9'J'CiOn ""l"'''

Anomallas de lluvias
para abril-mayo-jlD1io
de 1989

fndice de vegetación
para mayo 1989

El pafs cuenta por primera vez, y me

diante el proyecto INIAIIFOC, con un

sistema de monitoreo de las condicio-

nes climáticas y el estado de la vege

tación (a través de imágenes satelita

les) en todo el pafs, que es perma-

nentemente actualizado •

yo objetivo fundamental es establecer las bases de
un 515TD para el sector agropecuario.

El 515TD de Uruguay se basa en el principio ge
neral de que para mejorar la planificación y la to
ma de decisiones es necesario considerar tres
grandes tipos de información:

1) la información disponible que se generó en
el pasado,

2) la información de la situación actual, y
3) las perspectivas más probables del futuro.

Para ello, el 515TD combina una serie de herra
mientas modernas de información, que se hacen
interactuar para generar información fácilmente
entendible y, por lo tanto, utilizable.

Para la consideración de la información dispo
nible generada en el pasado, el 51STD incluye ba
ses de datos en forma de mapas (suelos, rios, ca
rreteras, divisiones políticas, etc.) y en forma de ta
blas (precios, costos de producción, rendimientos
históricos, resultados económicos, bases de datos
de resultados experimentales, ete.).

En cuanto a la consideración de la información
actual, el país cuenta por primera vez, y median
te el proyecto INIMFDC, con un sistema de mo
nitoreo de las condiciones climáticas y el estado
de la vegetación (a través de imágenes satelitales)
en todo el país, que es permanentemente actua
lizado.

Con relación a las perspectivas y las condicio
nes esperadas para el futuro, el diseño del SISTD
incluye: los pronósticos climáticos probabilisticos,
el acceso a fuentes de información sobre tenden
cias de precios de insumas y productos (por ejem
plo: informes de OPYPA, Departamento de Agri
cultura de Estados Unidos, ete.).

Una vez que se cuenta con este tipo de infor
mación, el paso siguiente consiste en desarrollar
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métodos para su análisis y consideración en la
planificación. Dado que con el SISTO la infor
mación está fácilmente disponible y permanen
temente actualizada, se requieren herramientas
que permitan considerar alternativas producti
vas, anticipar impactos tecnológicos, estimar
pronósticos de cosecha, etc.

Para ello, el SISrD incluye modelos de simu
lación y sistemas expertos que permiten eva-

luar un enorme número de alternativas tecno
lógicas, secuencias de cultivos o pasturas, prác
ticas de manejo (épocas de siembra, cultivares,
fertilización, métodos de laboreo, etc.). Este ti
po de análisis permite cuantificar los riesgos y
la variabilidad esperada en los resultados físi
cos y económicos, lo que a su vez aporta un
tipo de información de enorme utilidad para la
planificación.•

NOTA: Instituciones partici
pantes en los proyectos: INIA
IFDC, División de Suelos y
Aguas (MGAP), Universidad
de la República, Dirección
Nacional de Meteorologia,
INTA (Argentina)

Un ejemplo de la aplicación del 5I5TD:
marzo-julio 2000

la InformacIÓn relevante
yaclualizada es un
requerimiento funda·
mental para incrementar
la produeti~dad de una
manera su~enlable.

!LUIS A. PERf/

En muchos casos, las

dificultades aparecen

por la masiva canti

dad de información

disponible y la imposi

bilidad de priorizarla

y analizarla •
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Antecedentes. Un estudio del Instituto de Me
cánica de Fluidos e Ingenieria Ambiental (IM
FIA) de la Universidad de la República conclu
ye que en años como el presente existe apro
ximadamente 80% de probabilidad de que las
lluvias del perlado marzo-julio estén por de
bajo de la mediana.

El Uruguay viene sufriendo una situación
de déficit hidrico bastante generalizado des
de octubre de 1999. Perspectivas de lluvias
por debajo de la mediana podrian llevar a una
situación aún más dificil al sector agropecua
rio del pais.

Resultado del estudio con el SISTO. Utilizan
do registros de lluvias de La Estanzuela se
constató que en el 80% de años como el pre
sente (posterior a La Niña) las lluvias de mar
zo a julio estuvieron por debajo de la media
na histórica. Esto es coincidente con el estu
dio del IMFIA.

Empleando un modelo de simulación se es
timó el requerimiento tipico de agua para sus
tentar la implantación y el desarrollo de un
verdeo de invierno sembrado a mediados de
marzo. Se determinó a continuación la proba-

bilidad de que las lluvias en La Estanzuela, en
años como el presente y para el periodo mar
zo-julio, alcanzaran para cubrir los requeri
mientos estimados del verdeo. Dicha proba
bilidad resultó ser considerablemente alta.

Por otro lado se estudiaron las imágenes
satelitales de Indice de Vegetación (NDVi) del
periodo que va de marzo a julio de 1989 y se
compararon con las anomalias de lluvias pa
ra el mismo periodo. Se determinó que, si
bien el periodo marzo-julio de 1989 presen
tó lluvias por debajo de lo normal, el Indice
de Vegetación a partir de abril de 1989, para
casi todo el pais, fue similar a los valores nor
males hasta julio.

Estos dos estudios, muy preliminares, su
gieren que los resultados del trabajo de IM
FIA (80% de probabilidad de lluvias por de
bajo de lo normal en marzo-julio) no signifi
can necesariamente una situación catastrófi·
ca para los verdeas.

Es importante recalcar que los resultados
no indican que no vayan a existir problemas
de déficit hfdrico para las pasturas del pafs.

Fundamentalmente porque el trabajo se
basó solamente en datos de una localidad de
Colonia (La Estanzuela) y porque, además, no
tomó en cuenta la distribución de lluvias den
tro del periodo considerado.

Lo único que se pretende con este estudio
es demostrar con un ejemplo el sentido y el
potencial de uso del SISTO, considerando in
formación satelital y conectando pronósticos
climáticos probabilisticos con modelos de si
mulación para estimar requerimientos hidricos
de especies vegetales y probabilidad de satis
facerlos.


