
SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL POR SECCIONAL POLICIAL

El éxito y la sostenibilidad de las empresas agropecuarias están
fuertemente asociados al constante incremento de su competitividad. Esto
requiere que los productores incorporen nuevas tecnologías y que integren a su
gestión nuevos elementos que permitan una mejor planificación y disminución
de los riesgos. Las circunstancias climáticas adversas es uno de los principales
riesgos asociados a la producción agropecuaria. El desarrollo de sistemas de
información que contribuyan a la planificación e implementación de medidas
anticipatorias para el manejo de riesgos climáticos resulta de importancia
relevante.
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El objetivo del Sistema de Monitoreo Ambiental por Seccional Policial
(SIMASP) es tener disponible información por seccional policial de agua no
retenida en el suelo (ANR), índice de vegetación de diferencia normalizada
(NDVI), porcentaje de agua disponible en el suelo, y productividad primaria
aérea neta de pasturas (PPNA) para contribuir con la gestión de riesgos
climáticos en la producción agropecuaria.

Actualmente se monitorea índice de vegetación de
diferencia normalizada (NDVI), productividad primaria
neta aérea de pasturas (PPNA), porcentaje de agua
disponible en el suelo (PAD) y agua no retenida en el suelo
(ANR).
La información está disponible desde el año 2012 y se
monitorea para períodos de 16 días para NDVI y PPNA, 10
días para PAD y mensualmente para ANR y se publica como
gráficas que muestran la evolución a lo largo del año para
cada seccional policial por separado.
Se usa como cartografía de base la capa de seccionales
policiales para Uruguay en su versión del año 1998.

PPNA = RFA x fRFAA x EUR.

Donde RFA es la radiación fotosintéticamente activa incidente (MJ/m2/dia),
fRFAA es la fracción de la RFA absorbida por las plantas, y EUR es la eficiencia de
conversión de radiación en materia seca (kg MS/MJ). La PPNA se calcula para
períodos de 16 días y por hectárea, y se expresa como porcentaje en relación a
valores promedios.
La metodología de cálculo de PPNA a partir de imágenes MODIS fue desarrollada
por el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Universidad
de Buenos Aires (UBA). Una vez obtenida la PPNA para cada pixel e imagen, se
calcula el valor promedio por seccional. Al igual que en NDVI se cuenta con una
serie histórica 2000-2011 de valores máximo promedio, mínimos promedio, y
promedio por seccional.

Los resultados del monitoreo se presentan en gráficas que muestran, para
cada variable, la evolución a lo largo del año y su comparación con los valores
estadísticos históricos (mínimos, percentil 10, promedio, percentil 90, y
máximos).

Para cada seccional policial del país se puede consultar la evolución de las
variables incluidas en el sistema a través de la web de INIA-GRAS en la sección
de Monitoreo Ambiental (http://www.inia.uy/investigación-e-
innovación/unidades/GRAS/Monitoreo-Ambiental) ingresando en el ítem de
"Monitoreo por Secc Pol". Asimismo, la información disponible en el SIMASP,
dado que es estimada a nivel de sección policial, posibilita su cruzamiento con
otras variables relevadas en declaraciones juradas de empresas agropecuarias y
de otras fuentes como el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG)
(http://www.snig.gub.uy/DACC/ProyectoDACCTestPage.html) del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), permitiendo así la generación de nuevos
productos, actualmente en proceso de implementación en el marco del Sistema
Nacional de Información Agropecuaria (SNIA) (MGAP, 2013).
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El Sistema de Monitoreo Ambiental por Seccional Policial resulta en una
herramienta útil en la planificación y la toma de decisiones para la gestión de
riesgos asociados al clima, siendo de frecuente utilización -1768 visitas en 2013-
por agentes públicos y privados vinculados a la producción agropecuaria y a
otros sectores de la economía nacional.

El SIMASP fue desarrollado y es mantenido por la Unidad de Agroclima y
Sistemas de Información (GRAS) del Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA) de Uruguay y es de libre acceso a través del sitio web de
INIA (http://www.inia.uy/investigación-e-
innovación/unidades/GRAS/Monitoreo-Ambiental/Monitoreo-por-secc-policial).

Figura 1. Página web de acceso al SIMASP.

Para el monitoreo de NDVI se usan las imágenes satelitales de NDVI del
producto MOD13Q1 del sensor MODIS a bordo del satélite TERRA, con una
resolución espacial de 250m x 250m por pixel (6,25 ha). Las MOD13Q1 son
imágenes sintéticas para períodos de 16 días consecutivos, donde el valor de
cada pixel es el más alto registrado en ese período; de esta manera a lo largo del
año se tiene un total de 23 imágenes. Estas imágenes son gratuitas y se pueden
descargar libremente de internet (web de EOSDIS).
Con el uso de la herramienta MODIS Reprojection Tool las imágenes son
reproyectadas a WGS84 y recortadas a la extensión de Uruguay. Para cada una
de las 23 imágenes procesadas se calcula el valor promedio de NDVI por
seccional policial. Asimismo se cuenta con estadísticas históricas por seccional
de valores mínimo promedio, promedio, y máximo promedio NDVI del período
2000-2011.

Figura 2. Capa se seccionales policiales.

Para estimar PPNA se usa como material base las imágenes satelitales del
índice de vegetación EVI del producto MOD13Q1 del satélite TERRA, una capa
con ubicación de las pasturas en Uruguay (Baeza et al., 2012), radiación solar
diaria calculada a partir de heliofanía registrada en las estaciones
experimentales de INIA (Las Brujas, La Estanzuela, Salto Grande, Treinta y Tres,
y Tacuarembó), y actualmente un único valor de eficiencia de uso de la radiación
(EUR) para todo el año y para todo el país. A partir de las imágenes satelitales de
EVI se obtiene la fracción de la radiación incidente interceptada por la
vegetación. La PPNA se estima a través del modelo de Monteith (Grigera, 2007,
Kumar y Monteith, 1982):

Para la estimación del PAD (%) y el ANR (mm) por seccional policial se usa
como material de base las salidas del Balance Hídrico para los Suelos del
Uruguay que elabora INIA-GRAS cada 10 días (web del balance hídrico, Unidad
GRAS-INIA). Este modelo ha sido desarrollado en conjunto con la División de
Suelos y Aguas del MGAP y el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET). La
metodología de cálculo del balance hídrico es la de Thornthwaite y Mather
(Thornwaite, C.W. y Mather, J.R., 1957).

Figura 3. Gráficas de evolución anual de NDVI, PPNA, PAD, Y ANR.
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