
Análisis del desarrollo de pasturas en áreas de ganadería extensiva de Uruguay 
utilizando EVI 

 
Guadalupe Tiscornia 1 

Adrian Cal 1  
Agustín Gimenez 1 

 
1 Unidad de Agroclima y sistemas de Información (GRAS) 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - INIA 

Estación Experimental INIA Las Brujas.  
Ruta 48 Km 10. Canelones, Uruguay 

{gtiscornia, acal, agimenez}@inia.org.uy 
 
Abstract. The objective was to characterize and analyze the relative performance of pasture development in 
three areas of natural grasslands livestock production in Uruguay: “Basalto superficial”, “Cristalino” and 
“Sierras del Este”. EVI vegetation index images from MODIS were used form 2000 to 2011. Following 
Blackmore et. al (2003) methodology and considering only our three areas, we delimited higher and lower 
pasture development vulnerability areas during spring and summer. Analyzing the vulnerability "inside the 
station" during spring, the vulnerability observed was from medium to medium high while during the summer an 
increase areas of high and low vulnerabilities was detected. The most vulnerable area for the summer was the 
southern of the “Basalto superficial” and the lowest was “Sierras del este” (probably influenced by the presence 
of native trees and shrubs). Finally, analyzing the vulnerability "between years" during spring we can observed 
that vulnerability detected was from low to medium high with no clear high vulnerability areas detected. During 
summer, an increased of high vulnerability areas was observed, particularly in "Basalto superficial" and the west 
of "Sierras del este”. 
 
Palabras clave: sensoramiento remoto, índice de vegetación, pastizales, vulnerabilidad; remote sensing, 
vegetation index, grasslands, vulnerability.  
 
 
1. Introducción 

Uruguay se encuentra entre las latitudes 30º y 35º del hemisferio sur, su clima se 
caracteriza por tener precipitaciones medias anuales acumuladas de entre 1200 y 1600 
milímetros (mm) con los menores valores situados al suroeste y los máximos al noreste. En 
cuanto a la temperatura media anual, es de unos 17,7 °C, variando desde unos 19,8 °C en la 
zona noroeste, hasta unos 16,6 °C en la costa sur del país, con una tendencia incremental 
general desde el sur hacia el noroeste. Las temperaturas medias más altas se presentan en los 
meses de enero y febrero y las más bajas en junio y julio, de acuerdo a la región (Castaño et 
al., 2009). 

Desde el punto de vista fitogeográfico, Uruguay, junto con gran parte de la Mesopotamia 
argentina y la porción meridonial de Río Grande del Sur, pertenece a la Provincia 
Uruguayense. En ésta la vegetación dominante es la pradera con predominio de gramíneas, 
plantas graminoides y arbustillos (Talice y Chebataroff, 1969). 

El ciclo de producción de las praderas muestra una disparidad estacional, con 
predominios de las producciones primaveral y otoñal, un acusado decrecimiento estival y un 
verdadero déficit invernal. Las especies estivales son las más frecuentes. (Talice y 
Chebataroff, 1969).  

Las pasturas naturales en Uruguay comprenden el 71% del territorio nacional ocupando 
11.6 millones de hectáreas y son la principal fuente de alimento para la producción de carne y 
lana (Diaz R. et al., 2008). 

La ganadería extensiva en nuestro país se encuentra en aquellas zonas cubiertas 
mayoritariamente por pastizales naturales. Estas zonas, según Millot et al. (1987), son: Cuesta 
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Basaltica, Cuenca Sedimentaria del Noreste, Región Centro-Sur (Cristalino) y Sierras del 
Este. 

En el campo natural, la familia botánica más abundante es la Gramineae con 400 
especies, tanto de verano (C4), como de invierno (C3). Dentro de esta familia, las tribus más 
importantes son: Panicea (la que incluye los géneros con mayor número de especies), 
Andropogeneae, y Chlorideae. Dentro de las invernales están presentes las tribus: Poeae y 
Agrostideae. También existen especies pertencientes a otras familias como: Compositae, 
Leguminoseae, Cyperaceae, Umbelliferae, Rubiaceae, Plantaginaceae, Oxalidaceae y otras.  
Las leguminosas herbáceas nativas están representadas por numerosos géneros: Trifolium, (T. 
polymorphum, T. grandiflorum, T. argentinense, T. riograndense), Adesmia, Desmodium, 
Desmanthus, Galactia, Zornia, Mimosa, Tephrosia y Stylosanthes; pero en frecuencias muy 
bajas (Berretta, 2006). 

A continuación se presenta una descripción de las distintas regiones agroecológicas objeto 
de este trabajo (INIA, 2008): 

Basalto Superficial: se caracteriza por una producción de forraje promedio de 3300 kg 
MS/ha/año y presenta una distribución estacional con valores  promedio de 31% en 
primavera, 33% en verano, 21% en otoño y 15% en invierno. En cuanto a la composición 
florística  predominan gramíneas de las especies: Schizachyrium spicatum, Chloris 
grandiflora, Eragrostis neesii, Eustachys bahiensis, Microchloa indica, Bouteloua 
megapotamica, Aristida venustula, Aristida murina y Aristida uruguayensis. 

Sierras del Este: se caracteriza por una producción promedio de forraje de 2100 kg 
MS/ha/año y una distribución estacional promedio de 26% en primavera, 42% en verano, 
27% en otoño y 6% en invierno. En cuanto a la composición florística, la mayoría de las 
especies (80 a 85%), son gramíneas perennes estivales, siendo la asociación Paspalum 
notatum – Axonopus affinis la principal contribuyente a la producción. 

Cristalino del Centro: se caracteriza por una producción promedio de forraje de 4100 kg 
MS/ha/año y una distribución estacional promedio de 35% en primavera, 29% en verano, 
23% en otoño y 13% en invierno. En cuanto a la composición florística de esta zona, la 
vegetación tiene una alta proporción de especies estivales pero escasa en especies invernales. 
Las especies estivales más frecuentes son: Andropogon ternatus, Rottboellia selloana, 
Paspalum notatum, Paspalum plicatulum, Paspalum dilatatum, Bothriochloa laguroides, 
Axonopus affinis, Aristida murina. 

Por su parte, los índices de vegetación se basan en la propiedad de la vegetación verde de 
absorber intensamente la radiación visible que utiliza para la fotosíntesis y reflejar la mayor 
parte de la radiación en la zona del infrarrojo cercano (Sellers, 1985). Por lo tanto, representa 
la actividad fotosintética de una canopia (Grist et al., 1997). Teniendo en cuenta que la 
precipitación es uno de los principales factores que afectan la productividad primaria existe 
acuerdo en que existe dependencia entre la lluvia y los índices de vegetación que involucra el 
retraso en la respuesta de la vegetación a un estimulo hídrico (Grist et al., 1997). 

El objetivo del presente estudio fue el de caracterizar y analizar el comportamiento 
relativo del desarrollo de las pasturas en tres áreas de producción ganadera extensiva en 
Uruguay, utilizando técnicas de teledetección. Para ello se analizó la relación de la evolución 
del desarrollo de las pasturas con la lluvia y la vulnerabilidad de las pasturas en esas 3 zonas 
agroecológicas.  

 
2. Metodología 

Para la realización de este trabajo se delimitaron tres zonas agroecológicas 
tradicionalmente ganaderas ya mencionadas: Basalto superficial, Cristalino del centro y 
Sierras del Este (Figura 1). Esta delimitación se realizó en base a la carta de suelos a escala 
1:1.000.000 (MGAP, 1976). 
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Figura 1. Mapa de Uruguay mostrando las principales zonas de ganadería extensiva 

tradicional. Delimitación basando en la carta de suelos 1:1mill. Se observa al norte la zona de 
“Basalto superficial” al oeste “Sierras del Este” y en el centro sur “Cristalino). 

 
Se utilizaron imágenes MOD13Q1 bajadas del sitio web de U. S. Geological Survey 

(ftp://e4ftl01.cr.usgs.gov/MOLT/MOD13Q1.005) desde el año 2000 a 2011. Estas son 
imágenes sintéticas, donde cada pixel tiene el valor más alto que se registro en un período de 
16 días; siendo en total 23 imágenes por año (excepto el año 2000, ya que el satélite comenzó 
a obtener imágenes desde marzo de ese año) con una resolución espacial de 250m.  

Las mismas fueron corregidas por calidad interpolando los valores faltantes para obtener 
valor en todos los pixeles. 

Esas imágenes, originalmente en proyección sinusoide, fueron reproyectadas a latitud 
longitud y se les aplicó una máscara con las zonas de interés. En base a esas zonas se 
calcularon distintas estadísticas. 

En una primera instancia y a fin de constatar la estacionalidad de las pasturas naturales, se 
promediaron los valores de EVI por imagen MODIS anual en el período 2000-2011.  

Luego se calculó el valor promedio de EVI por zona y por imagen modis (272 imágenes). 
Estos valores fueron graficados junto con la precipitación a fin de visualizar posibles 
tendencias entre ambas variables en las distintas zonas. Para el cálculo de precipitación se 
seleccionaron pluviómetros distribuidos dentro de cada zona, con datos proporcionados por la 
Dirección Nacional de Meteorología. Se calculó el promedio de la precipitación registrada por 
día para los pluviómetros de la zona (para obtener así un valor por día y por zona) y 
posteriormente se determinó el valor acumulado para los 16 días de cada imagen MODIS con 
el fin de obtener valores comparables. Para la zona de basalto superficial se contó con 22 
pluviómetros, cristalino con 12 y sierras del este con 18 (la distribución de las mismas se 
muestra en la Figura 2). 
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Figura 2. Mapa de Uruguay con las principales zonas de ganadería extensiva tradicional, 

donde se señalan los pluviómetros de la Dirección Nacional de Meteorología utilizados para 
este estudio. 

 
Por otro lado se realizó el cálculo de la media del período 2000-2011 por pixel para cada 

una de las imágenes MODIS. Luego se determinó la media para verano (promedio de las 
imagenes 22, 23, 1, 2, 3 y 4, setiembre a noviembre) y primavera (imagen 16, 17, 18, 19, 20 y 
21, diciembre a febrero) con sus desvíos (desvío dentro de la estación). Seguidamente, se 
calculo la media de primavera y veranos para cada año y en base a eso se calculó una media 
general por estación (primavera y verano) y el desvío (desvío entre los años). Con esta 
información se calcularon áreas de mayor y menor vulnerabilidad. Para ello se siguió la 
metodología propuesta por usada Blackmore et. al (2003). Esta metodología se basa en 
generar para una variable (en el presente trabajo EVI) y período de tiempo determinado, 
mapas de tendencia espacial a partir de la media aritmética, y tendencia temporal a partir de la 
varianza (o desvío estándar). Combinando los mapas de tendencia espacial y de tendencia 
temporal, junto con la definición de valores umbrales para la media y para el desvío estándar 
se pueden establecer 4 zonas: 

• IA: vulnerabilidad alta. Alto desvío, baja media 
• IIA: vulnerabilidad media alta. Alto desvío, alta media 
• IB: vulnerabilidad media. Bajo desvío, baja media 
• IIB: vulnerabilidad baja. Bajo desvío, alta media 

Los valores umbrales utilizados fueron el valor medio tanto para la media como para el 
desvío. En nuestros análisis esos valores quedaron: 

• Dentro de la estación:  
o Primavera: 287 para el desvío y 4160 para la media  
o Verano: 147 para el desvío y 3952 para la media 

• Entre años: 
o Primavera: 353 para el desvío y 4157 para la media  
o Verano: 669 para el desvío y 3952 para la media 

 
 
 
 
  

Anais XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Foz do Iguaçu, PR, Brasil, 13 a 18 de abril de 2013, INPE

8725



3. Resultados y Discusión 
Analizando el promedio de los valores de EVI se pudo corroborar que para las tres zonas 

se observa, con mayor o menor grado, la estacionalidad antes mencionada (Figura 3). Con 
picos en primavera (donde se da el mayor) y otoño. 

 
Figura 3. Evolución anual promedio del índice de vegetación EVI en las tres zonas de estudio 
(basalto superficial, cristalino y sierras del este). 

 
Analizando el EVI por imagen junto a los valores de precipitación, se observa una 

tendencia entre la precipitación y el índice de vegetación para las zonas. Esta relación se 
muestra en la figura 4. 

 

 

 
Figura 4. Precipitación y EVI promedio de las tres zonas de interés (Basalto superficial 

arriba, Cristalino medio y Sierras del este abajo). 
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Analizando los EVI de las zonas entre sí, se evidencia que la zona de basalto superficial 
registra los menores valores de índice de vegetación (Figura 5). También se observa como en 
el primer semestre de 2006 esta zona fue la única afectada, tal y como lo muestra el balance 
hídrico elaborado por la Unidad GRAS de INIA 
(http://www.inia.org.uy/online/site/147668I1.php). Cabe destacar la clara evidencia de las 
sequías registradas en los veranos 2008-2009 y 2010-2011 en donde los valores de EVI bajan 
drásticamente en las tres zonas quedando claro el mayor impacto de la primera. 

 

 
Figura 5. Gráfica mostrando los valores promedios de EVI en las tres zonas de interés 

(Basalto superficial, Cristalino y Sierras del Este). 
 
En relación al análisis de vulnerabilidad “dentro de la estación” (Figura 6), vemos que en 

la primavera predominan las zonas de vulnerabilidad media y media alta. En las zonas del 
cristalino y sierras dele este se observan medias altas pero desvíos también altos (IIA), esto 
reflejaría diferencias del índice de vegetación entre las distintas imágenes de primavera 
debido al período de crecimiento de la vegetación. En cuanto a la zona de Basalto Superficial, 
predominan regiones de desvíos bajos (IB y IIB), lo que indicaría poca variación en el índice 
de vegetación durante los meses de setiembre, octubre y noviembre. 

Analizando el verano, se observan zonas más extremas (vulnerabilidad alta y baja). Las 
Sierras del este presentan valores de media altos y desvíos bajos. Seguramente esto esté 
influenciado por la presencia de árboles y arbustos nativos propios de la zona. En cuanto al 
Cristalino y sur de Basalto superficial, se evidencian las zonas con desvíos mayores siendo la 
última la más vulnerable. La zona norte del basalto superficial no presenta cambios relevantes 
respecto a la primavera conservando mayormente valores de vulnerabilidad media. 
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Figura 6. Imágenes que muestran el resultado del análisis de vulnerabilidad “dentro de la 
estación” desde el punto de vista de los valores medios y desvíos para primavera y verano. La 
zona roja es la de vulnerabilidad alta (IA), la naranja de vulnerabilidad media alta (IA), 
amarilla vulnerabilidad media (IB) y verde baja (IIB). 

 

 
Analizando desde el punto de vista de la vulnerabilidad “entre años” (período 2000-

2011), vemos en la figura 7 que la primavera presenta valores bajos, medios y medio altos 
mientras que en el veranos se registran una zona mayor de valores bajos y altos. 

En la primavera hay pocas zonas catalogadas como de alta vulnerabilidad y  la zona de 
menor vulnerabilidad fue las Sierras del Este. Respecto al verano, las áreas de mayor 
vulnerabilidad se ubicaron en la zona de “Basalto superficial” y en el oeste de ”Sierras del 
Este”, mientras que la zona este de “Sierras del Este” fue caracterizada como la de menor 
vulnerabilidad. 

 

 

Figura 7. Imágenes que muestran el resultado del análisis de vulnerabilidad “entre años” 
desde el punto de vista de los valores medios y desvíos para primavera y verano. La zona roja 
es la de vulnerabilidad alta (IA), la naranja de vulnerabilidad media alta (IA), amarilla 
vulnerabilidad media (IB) y verde baja (IIB). 
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4. Conclusiones 
Por un lado, se evidenció la estacionalidad propia de las pasturas de la región, con picos 

en otoño y primavera siendo más pronunciado este último. 
Por otro lado, se una tendencia entre la precipitación de las zonas analizadas y los valores 

promedio de EVI. Esta observación podría ser un camino a explorar tanto para estimar la 
precipitación en lugares donde no existen registros (Grist et al., 1997) como para predecir 
valores de EVI en función a los pronósticos y perspectivas de lluvias.  

En cuando al análisis de vulnerabilidad “dentro de la estación” se observa que la 
primavera presenta una vulnerabilidad de media a media alta mientras que en el verano se 
registran mayormente vulnerabilidades altas y bajas. La zona más vulnerable para el verano 
fue la zona sur del “Basalto superficial” mientras que la de vulnerabilidad más baja fue las 
“Sierras del este” (seguramente influenciada por la presencia de árboles y arbustos nativos). 

Por último y en relación al análisis de vulnerabilidad “entre años”, en primavera se 
observan zonas de vulnerabilidad baja a media alta, no registrándose zonas claras de alta 
vulnerabilidad. En verano se evidencia un incremento de las áreas de vulnerabilidad alta, 
particularmente en la zonas de “Basalto superficial” y oeste de las “Sierras del este”. 
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