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Introducción 

 
El sistema suelo-clima característico de cada región o zona específica es el principal factor 
determinante de la productividad de cultivos y pasturas. 
La integración y análisis de información climatológica , edáfica, 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. 
 
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 datos suficientes, en forma oportuna, 
así como disponer de herramientas capaces de almacenarlos, administrarlos, analizarlos y 
modelarlos adecuadamente a fin de satisfacer las demandas planteadas. 
 
Actualmente, la obtención de datos de recursos naturales, características y estado de 
cultivos y pasturas y otros tipos de informaciones complementarias de las mencionadas, se 
ve facilitada y asistida por nuevas técnicas de percepción remota.  
 
 
Evolución y utilización del sensoramiento remoto en la agricultura 
 
El uso de 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 cual 
se pueden inferir propiedades tales como áreas más o menos productivas, más o menos 
anegadizas, o más o menos erosionadas.  
 
Las técnicas de sensoreamiento remoto desarrolladas en el transcurso de los últimos 40 
años permiten monitorear el estado de los cultivos además de características del suelo y la 
topografía. 
Los cultivos en buen estado, con buen desarrollo vegetativo y canopeo, presentan tonos en 
la imagen fotográfica distintos que aquellos en estado de stress, debido por ejemplo,  a falta 
de nutrientes, falta de humedad, o ataques de plagas.  
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En los últimos años, se ha desarrollado la utilización de información satelital a fines de 
determinar no sólo el estado de los cultivos sino también para tratar de predecir la 
producción de los mismos. Actualmente, una imagen satelital puede ser desplegada en una 
computadora con la posición exacta de donde fue tomada, aumentando así la precisión de 
localización de la información obtenida en relación a los sistemas de información 
geográfica. De esta forma, la información terrestre puede colectarse con mayor exactitud 
posicional  para luego ser correlacionada con las imágenes provenientes del sensoreamiento 
remoto.  
 
Uno de los usos de creciente importancia de la percepción remota es la conformación de un 
mapa base a nivel predial, perfectamente georreferenciado, sobre el cual se van 
sobreponiendo láminas de otro tipo de información terrestre y satelital, tal como mapas de 
suelos, fertilidad, uso de la tierra, rendimiento de cultivos, índice de vegetación, etc. Este 
cúmulo de información almacenada y procesada a través de los llamados “sistemas de 
información geográfica” (SIG o GIS) , es utilizado para la realización de diagnósticos y la 
implementación de medidas de manejo de cultivos, conformando parte de lo hoy 
denominado “agricultura de precisión”.  
 
Otras aplicaciones actuales del sensoreamiento 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 malezas, de bajas temperaturas, etc. 
 
Algunos modelos de simulación utilizan el índice de área foliar (IAF) estimado a través de 
sensoreamiento remoto para simular el desarrollo de los cultivos, resultando más precisos 
que cuando se utiliza el IAF medido directamente en el campo. Así mismo, el IAF puede 
ser utilizado 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. Reflectancia del suelo e índice (verde) de vegetación son 
considerados a fines de mejorar la distribución y muestreo de las parcelas, disminuyendo la 
variabilidad del área experimental debido a 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 evolución del suelo y los cultivos en cada situación.   
 
La localización y densidad de determinadas especies vegetales, así como el seguimiento del 
estado de las pasturas en áreas de campo natural puede también ser realizado a través del 
sensoreamiento remoto. En tal sentido, el monitoreo satelital del estado de las pasturas 
naturales realizado por el GRAS del INIA durante la seca 1999-2000, fue fuente de 
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información utilizada para la toma de decisiones por diversos agentes gubernamentales y 
privados.  
Mucho del trabajo realizado con sensoreamiento remoto en agricultura ha sido en áreas 
bajo riego, a fines de detectar malfuncionamiento de equipos así como plagas y stress 
nutricional en los cultivos. La combinación de sensoreamiento remoto y procesamiento de 
las imágenes permite un diagnóstico rápido de situación y la implementación de medidas de 
control en áreas problema. 
 
En base a imágenes satelitales es posible determinar también la evolución y uso actual de la 
tierra ya sea a nivel predial o de país. Es posible una estimación precisa y rápida de por 
ejemplo el área bajo determinados cultivos y predicción de la producción de los mismos, la 
evolución y situación actual de 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 ya sea a escala predial o regional. 
 
Finalmente, el sensoreamiento remoto es también una herramienta de gran importancia para 
el monitoreo y evaluación de impactos sobre los recursos naturales y el ambiente. 
El estudio y determinación de áreas con mayor o menor uso agrícola y con mayor o menor 
cantidad de cultivos con siembra directa, permite estimar el estado y nivel de preservación 
del recurso suelo, así como, monitorear y verificar indicadores de emisión y secuestro de 
Carbono. De la misma forma, es posible estimar la disponibilidad y posible contaminación 
de recursos hídricos. Durante la sequía 1999-2000, el GRAS del INIA realizó un estudio 
con imágenes de satélites Landsat a fines de estimar la disponibilidad de agua en los 
departamentos de Artigas, Salto y Paysandú. Los resultados obtenidos fueron utilizados por 
el Sistema Nacional de Emergencias, a la hora de decidir el envío de ayuda y soporte para 
las áreas más afectadas por el fenómeno climático. Durante el mismo período de sequía, el 
GRAS (INIA), verificó en base a imágenes satelitales, la contaminación de tomas de riego 
en la desembocadura del Río Santa Lucía con agua salada proveniente del océano 
Atlántico.    
 
 
Comentarios finales 
 
Existen nuevas metodologías y herramientas que en forma integrada, otorgan una gran 
ayuda y soporte a los procesos de obtención de datos y generación de información. 
                   
El desarrollo de tecnologías como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), los 
cuales permiten el almacenamiento, administración y análisis de cantidades muy 
importantes de información,  posibilitan un mejor manejo y análisis de muchos y muy 
variados tipos de datos. 
          
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 
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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 sensoreamiento remoto, integrado a SIG y modelos de simulación, contribuye 
de manera muy importante a la obtención, integración y manejo de información en forma 
objetiva, precisa, dinámica y rápida. Por tal motivo, es una herramienta moderna de gran 
utilidad en los procesos y sistemas de diagnóstico, planificación y toma de decisiones en 
actividades políticas, comerciales, productivas, y científicas, de organismos y empresas 
públicas y privadas. 
 
 


