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PREFACIO

El Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) es “un consorcio para promo-
ver la investigación agropecuaria estratégica de interés regional, con la participación directa de
los países de América Latina y el Caribe en la fijación de prioridades y en la financiación de
proyectos de investigación” http://www.fontagro.org/.

El propósito de FONTAGRO es “promover el incremento de la competitividad del sector
agropecuario, asegurando el manejo sostenible de los recursos naturales y la reducción de la
pobreza, mediante el desarrollo de tecnologías con características de bienes públicos
transnacionales, facilitando el intercambio de conocimientos científicos, tanto dentro de la región
como con otras regiones del mundo”.

En el año 2004 el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay y la
Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción (UCA) de Paraguay formularon y presen-
taron al FONTAGRO una propuesta para desarrollar un “Sistema de Información y Monitoreo para
la Evaluación de Riesgos en la Producción Agrícola” (SIMERPA).  Dicha propuesta fue aprobada
y el proyecto inició sus actividades en el año 2005.

Para la ejecución del proyecto SIMERPA se conformó un equipo técnico integrado por:

· Agustín Giménez, Laura Olivera, José P. Castaño, Victoria Genta, Alberto Fassio,  Adriana
García y José Furest del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de
Uruguay

· Edgar Mayeregger y Federico Pekholtz de la Universidad Católica de Nuestra Señora de
la Asunción (UCA) de Paraguay

· Walter E. Baethgen y Miguel Carriquiry del Internacional Research Institute for Climate
and Society (IRI) del Earth Institute, Universidad de Columbia (EEUU)

· Cesar Rebella, Tomás Hartmann, Carlos Di Bella y Julieta Straschnoy del Instituto de
Clima y Agua, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina

· Guillermo P. Cardellino, consultor privado de Uruguay

En esta publicación se describen las metodologías empleadas y algunos ejemplos de las
herramientas desarrolladas y de los productos obtenidos para integrar el “Sistema de Informa-
ción y Monitoreo para la Evaluación de Riesgos en la Producción Agrícola” (SIMERPA).  La
totalidad de dichas herramientas y productos quedarán disponibles para el público general en las
páginas de Internet de las instituciones participantes de Uruguay y Paraguay.
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INTRODUCCIÓN

Justificación

El marco económico general en el que
se encuentra la producción agropecuaria en
varios países de América Latina, demanda que
las empresas incrementen su competitividad.
Esto requiere que los productores incorporen
nuevas tecnologías y que integren a su gestión
nuevos elementos que permitan una mejor pla-
nificación y una disminución de los riesgos. La
mejor planificación productiva y la incorpora-
ción de estas nuevas tecnologías han permiti-
do en los últimos años importantes aumentos
de los rendimientos de cultivos extensivos en
algunos países.

Sin embargo, y aún en el caso de lograr
optimizar sus sistemas de producción, las em-
presas agropecuarias están sujetas a enfren-
tar circunstancias adversas que están fuera de
su control.  Una de estas circunstancias es la
variación de precios a la que se enfrentan los
productores de países tomadores de precios
en el mercado internacional de “commodities”.
Cuando se toma en consideración la evolución
de los precios de las commodities durante las
últimas décadas se evidencia el fuerte impacto
que ha tenido la variabilidad de los mismos sobre
los ingresos sectoriales en general y de los
productores en particular.  Para contrarrestar
este riesgo se han desarrollado mecanismos
de cobertura a través de los mercados de “futu-
ros y opciones”.

Otra de las circunstancias adversas e in-
controlables a las que se enfrentan los produc-
tores agropecuarios la constituyen los eventos
climáticos adversos (heladas, granizo, sequías,
inundaciones) resultantes de la variabilidad
climática normal. Frente al riesgo productivo
causado por la variabilidad climática hasta el
momento en la región se ha venido desarro-
llando solo incipientemente un sistema de co-
berturas de seguros agropecuarios y foresta-
les ajustado a las características de las pro-
ducciones extensivas y que supere el tradicio-
nal seguro contra granizo.

Gestión de Crisis vs Gestión de
Riesgos

En la actualidad los gobiernos y produc-
tores agropecuarios de la región enfrentan los
eventos climáticos adversos implementando
medidas de “gestión de la crisis” ocasionadas
una vez instalados dichos eventos (por ejem-
plo a través de sistemas nacionales de emer-
gencias).  En muchos casos la implementación
de este tipo de medidas implica un costo muy
elevado para el Estado.

Un enfoque más moderno para enfrentar
circunstancias climáticas adversas consiste en
la formulación e implementación de medidas
anticipatorias comúnmente denominadas es-
trategias de “gestión de riesgos”.  Dentro de
las medidas tendientes a mejorar el manejo de
los riesgos se encuentra la implementación de
políticas agropecuarias tendientes a estimular
actividades productivas con bajo riesgo, y a
disuadir actividades riesgosas.  Dos instrumen-
tos muy efectivos para el diseño de este tipo
de políticas son los créditos diferenciales y los
sistemas de seguros. En ambos casos se es-
tablecen mecanismos de costos diferenciales
para los productores agropecuarios (tasas de
interés, primas de seguros) que resultan más
beneficiosas para las actividades productivas
en zonas agroecológicas que presentan ries-
gos menores.

La inexistencia de coberturas amplias y
a costos accesibles aumenta la vulnerabilidad
económica del sector agrícola en su vincula-
ción con el crédito financiero y comercial afec-
tando la capacidad de inversión y la recompo-
sición del capital productivo.  Durante los últi-
mos años se ha intentado ampliar la cobertura
a riesgos climáticos múltiples con poco éxito.
Uno de los problemas centrales para la expan-
sión del seguro agropecuario, del mercado ase-
gurador privado y el manejo racional de emer-
gencias y desastres naturales a través de las
políticas públicas, es la inexistencia de un sis-
tema de información que permita identificar y
zonificar el riesgo climático a una escala deta-
llada y operativa a niveles zonales y de predios
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individuales junto a la conformación de rutinas
de monitoreo y previsión climática.  En este
contexto, el trabajo que aquí se presenta inte-
gra avances recientes obtenidos en la
modelización de la producción de cultivos, la
percepción remota, los sistemas de informa-
ción geográfica y en las prospectivas
agroclimáticas,  intentando constituir un apor-
te a la resolución de esta problemática.

Sistemas de Información y Soporte
a la Toma de Decisiones

La implementación de políticas
agropecuarias tendientes a reducir los riesgos
requiere el desarrollo de un sistema que gene-
re diferentes tipos de información.   Un primer
tipo de información necesaria consiste en la
definición de áreas con un comportamiento ho-
mogéneo esperado para las actividades produc-
tivas.  Esto se lleva a cabo desarrollando una
cartografía operativa que considere la capaci-
dad de uso de la tierra y la climatología de cada
región (promedios de largo plazo de tempera-
turas, precipitaciones, eventos extremos, etc.).
El resultado de este análisis es la definición de
zonas Agroecológicas homogéneas para cada
actividad productiva (cultivos anuales, ganade-
ría, citricultura, etc.).

Un segundo tipo de información fundamen-
tal para el diseño de políticas agropecuarias
es la evaluación de la variabilidad y los riesgos
incurridos en las actividades productivas.  Este
tipo de análisis permite cuantificar la variabili-
dad histórica encontrada en los resultados físi-
cos y económicos de los diferentes subsectores
productivos en diferentes regiones. La evalua-
ción de la variabilidad histórica permite tam-
bién definir para cada sector y en cada región,
la probabilidad de ocurrencia de diferentes des-
víos de rendimiento, incluyendo desvíos nega-
tivos extremos (situaciones de emergencia).
Investigaciones conducidas en la región del SE
de América del Sur han demostrado que las
temperaturas y las precipitaciones presentan
una clara asociación con El Niño/Oscilación
Sur (ENSO), así como con otras anomalías de
gran escala.  Consecuentemente, la variabili-
dad de rendimientos de cultivos, las probabili-
dades de desvíos extremos y los riesgos aso-
ciados también están relacionados con dichas

anomalías.  Un sistema de información orien-
tado a la evaluación de riesgos de producción
que incluya información y/o pronósticos de las
diferentes anomalías (incluyendo fases de
ENSO), permite clasificar mejor las probabili-
dades de ocurrencia de diferentes desvíos de
rendimiento.

Un tercer elemento necesario para mejo-
rar la gestión de riesgos climáticos en la pro-
ducción agropecuaria consiste en un mecanis-
mo de monitoreo permanente de variables
climáticas (temperaturas y precipitaciones ex-
tremas, granizo) y agronómicas (balances
hídricos de suelos, estado de la vegetación).
Este tipo de monitoreo permite, entre otras
cosas, detectar rápidamente regiones más afec-
tadas por adversidades climáticas, identificar
áreas dañadas por eventos climáticos extremos
(por ejemplo sequías, inundaciones, heladas tar-
días, etc.), y colaborar en la toma de decisiones
previendo tanto condiciones adversas como fa-
vorables en el corto o mediano plazo.

El disponer de un sistema que genere
estos tres tipos de información permite a los
gobiernos mejorar la definición de políticas ra-
cionales tendientes a la reducción de riesgos
en la producción agropecuaria.  Por ejemplo
estos sistemas facilitan la evaluación de los
impactos esperados de diferentes políticas
orientadas a estimular tecnologías y/o siste-
mas de producción mejores adaptados a la
variabilidad climática existente.  Asimismo este
tipo de herramientas genera información de
gran utilidad para programas de seguros
agropecuarios, incluyendo la estimación de la
necesidad de recursos económicos para cu-
brir situaciones extremas en diferentes activi-
dades productivas, y de esa manera estable-
cer fondos de emergencias agropecuarias.  Este
tipo de sistema de información también ayuda
a mejorar la gestión de los recursos naturales
ya que permite evaluar los impactos ambienta-
les de las actividades productivas y tipos de
tecnologías en diferentes zonas agroecológicas
específicas.

Por otro lado, el establecimiento de un
sistema de información como el descrito tam-
bién presenta importantes aplicaciones para el
sector privado agropecuario.  En primer lugar
ofrece a los productores agropecuarios un tipo
de información fundamental para evaluar ries-
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gos productivos y así colaborar a mejorar la
toma de decisiones y la planificación general
de sus actividades.  En segundo lugar estos
sistemas permiten realizar evaluaciones “ex-
ante” de posibles tecnologías, prácticas de
manejo, rubros, etc.  Es decir, evaluar cuál es
el impacto esperado sobre los resultados físi-
cos y económicos y sobre los riesgos asocia-
dos al iniciar nuevas actividades productivas y/
o al introducir cambios en sus actuales siste-
mas de producción.

Propuesta SIMERPA/FONTAGRO
Dados los beneficios esperados de este

tipo de sistema de información y la demanda
manifiesta del mismo por parte de agentes pú-
blicos y privados del sector agropecuario, el
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA) de Uruguay, la Universidad Católica de
Nuestra Señora de la Asunción (UCA) de Para-
guay, y el International Research Institute for
Climate and Society (IRI) de la Universidad de
Columbia (EEUU) elaboraron una propuesta
para comenzar el desarrollo de un “Sistema de
Información y Monitoreo para la Evaluación de
Riesgos en la Producción Agrícola” (SIMERPA).
El objetivo general de dicha propuesta fue ini-
ciar el desarrollo de un sistema de información
y monitoreo que estaría basado en registros
históricos de información, imágenes satelitales
y modelos de simulación e integrado en un SIG
(Sistema de Información Geográfica) para la
evaluación de riesgos en la producción agríco-
la asociados con la variabilidad climática de
Paraguay y Uruguay.

En Uruguay el uso de la tecnología de
teledetección, los modelos de simulación y las
aplicaciones de SIG se encontraban en un gra-
do relativamente avanzado de desarrollo.  Por
tal motivo la propuesta definió un área de estu-
dio en dicho país en la que se condujeron las
siguientes actividades: (a) establecer la carac-
terización agroclimatológica de la región de
estudio y definir Zonas Agroecológicas Homo-
géneas (ZAHs) para la producción de cultivos
agrícolas extensivos; (b) estudiar la capacidad
de diferentes tecnologías de producción para
modificar la probabilidad de ocurrencia de los
desvíos históricamente obtenidos, y de esa
manera definir Zonas Agroecológicas Específi-

cas (ZAEs); (c) desarrollar la metodología para
establecer un sistema de monitoreo permanente
de variables climáticas (temperaturas y preci-
pitaciones) y agronómicas (balances hídricos
de suelos, estado de la vegetación); y (d) cuan-
tificar la variabilidad histórica de los resultados
físicos y económicos encontrados en la pro-
ducción de cultivos agrícolas extensivos y defi-
nir la probabilidad de ocurrencia de diferentes
niveles de desvíos en los rendimientos, inclu-
yendo desvíos negativos extremos (situaciones
de emergencia).

Al mismo tiempo la propuesta incluyó las
siguientes actividades orientadas a transferir y
adaptar el Sistema de Información y Monitoreo
a Paraguay: (a) asesoramiento a las institucio-
nes paraguayas que oficiarían como bases
operativas del Sistema en relación a las capa-
cidades (hardware, software, etc.) necesarias
para la implementación del mismo y (b) capa-
citación de personal de las instituciones de
Paraguay en el manejo de las herramientas y
software componentes del Sistema (SIG, GPS,
modelos de simulación, etc.).

La propuesta descrita fue aprobada y apo-
yada financieramente por el Fondo Regional de
Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) que es
“un consorcio para promover la investigación
agropecuaria estratégica de interés regional,
con la participación directa de los países de
América Latina y el Caribe en la fijación de prio-
ridades y en la financiación de proyectos de
investigación” (http://www.fontagro.org/
index_es.htm).

La presente publicación presenta resul-
tados del proyecto SIMERPA, y está organiza-
da de la siguiente forma: en la primera sección
se describen métodos y herramientas desarro-
llados para la caracterización y el monitoreo
de variables agronómicas y agroclimáticas re-
levantes para la producción de cultivos.  En la
segunda sección se incluye un estudio orien-
tado a evaluar la variabilidad histórica de los
rendimientos de cultivos anuales en Uruguay y
a estimar los niveles de fondos necesarios para
cubrir diferentes niveles de pérdidas.  Finalmen-
te, la tercera sección describe las actividades
desarrolladas para la transferencia a Paraguay
de los métodos y herramientas desarrolladas
en Uruguay así como las actividades de difu-
sión realizadas en ambos países.
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INIA INFORMACIÓN Y MONITOREO PARA EVALUAR RIESGOS CLIMÁTICOS

SECCIÓN 1: DESARROLLO DE
METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS

PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Y MONITOREO

1.   INTRODUCCIÓN

En la presente sección se presentan
metodologías empleadas y algunos ejem-
plos de las herramientas desarrolladas y de
los productos obtenidos para integrar el “Sis-
tema de Información y Monitoreo para la
Evaluación de Riesgos en la Producción
Agrícola” (SIMERPA). La totalidad de di-
chas herramientas y productos quedarán
disponibles para el público general en las
páginas de Internet de las instituciones par-
ticipantes de Uruguay y Paraguay

Baethgen, W1.; Giménez, A2.; Castaño,
J.P2.; Olivera, L2.;  Mayeregger, E3.;
Pekholtz, F3.; Rebella, C4.; Hartmann,
T4.; Di Bella, C4.;  y  Straschnoy, J4.

1International Research Institute for Climate and Society, The Earth Institute at Columbia University, EE.UU.
2Unidad de Agroclima y Sistemas de Información (GRAS), Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria,
Uruguay.

3Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay.
4Instituto de Clima y Agua, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina.

2.  ACTIVIDADES Y
RESULTADOS

2.1 Definición del Área de Estudio

Se definió como área de estudio a los
departamentos uruguayos de Río Negro,
Soriano y Colonia (Figura 1), dado que en
los mismos se encuentra la mayor propor-
ción de cultivos extensivos de secano.  La
información disponible para dicha región
consistió en: (a) relevamiento de suelos a

Figura 1. Área de estudio en
Uruguay.
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escala 1:200.000 realizada por la División
de Suelos y Aguas del Ministerio de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca (MGAP) (Figura 2),
(b) datos climáticos mensuales de 18 esta-
ciones climatológicas de la Dirección Nacio-
nal de Meteorología para el período 1970-
2000 y datos diarios de 5 estaciones del INIA
para el período 1965-2006 (Figura 3).

Figura 2. Cartografía de suelos de los
departamentos de Río Negro,
Soriano y Colonia, escala
1:200.000 (fuente: DSA-MGAP).

Figura 3.Ubicación de la
Estaciones Cli-
matológicas

 2.2 Caracterización agroclimática

La evaluación de riesgos climáticos en la
producción agropecuaria requiere en pri-
mer lugar el disponer de una caracteriza-
ción agroclimalógica en base a registros
históricos  que permite la definición de áreas
con un comportamiento homogéneo espe-
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rado para las actividades productivas.  Para
ello es necesario estudiar la climatología
(promedios de 30 años) de la región de
estudio, y la variabilidad histórica de las
variables climáticas más relevantes para la
producción agropecuaria.

A título de ejemplo en las Figuras 4 a 7 se
presentan los resultados de la caracteriza-
ción realizada en relación a temperaturas
mínimas de julio (Figura 4), máximas me-
dias de enero (Figura 5), precipitación acu-
mulada de julio (Figura 6), y precipitación
acumulada de enero (Figura 7).

Figura 4. Caracterización del área de estudio en base a las temperaturas mínimas medias del mes de julio.

Figura 5. Caracterización del área de estudio en base a las temperaturas máximas  medias del mes
de enero.

Figura 6. Caracterización del área de estudio en base a las precipitaciones acumulada del mes de julio.
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La disponibilidad de agua para cultivos y
pasturas depende de las condiciones
climáticas (temperaturas, lluvias, etc.) y de
las características de los suelos, en particu-
lar de la capacidad de almacenamiento de
agua. Por esta razón la elaboración de ba-
lances hídricos para la estimación de la
disponibilidad de agua en los diferentes sue-
los genera un tipo de información que está
mejor relacionada con la productividad de
los cultivos y las pasturas.

El modelo de balance hídrico para los
suelos de Uruguay utilizado en este proyec-
to fue desarrollado por el INIA en conjunto
con la División de Suelos y Aguas del MGAP,
y con la Dirección Nacional de Meteorología
del Uruguay (http://www.inia.org.uy/ disci-
plinas/agroclima/bh). Este modelo realiza
una estimación del contenido de agua dispo-
nible en el suelo integrando la precipitación
registrada en estaciones pluviométricas, la
demanda potencial de agua de la atmósfera
y la transpiración de la vegetación, con el
tipo de suelo. El modelo se corre a paso
diario y genera salidas de las siguientes
variables: índice de bienestar hídrico, agua
no retenida en el suelo, contenido de agua
disponible en el suelo y porcentaje de agua
disponible en el suelo.

El modelo de balance hídrico utiliza como
variables de entrada: (a) Precipitación Efec-
tiva, que se calcula deduciendo de la preci-
pitación registrada en 84 estaciones meteo-
rológicas, un valor de escurrimiento superfi-
cial estimado en función de la lluvia antece-
dente (5 días anteriores); (b) Evapotranspi-

ración Potencial, es decir la demanda de
agua del suelo por parte de la vegetación
que se calcula en función de un modelo
físico (Penman-Monteith) que estima la eva-
potranspiración potencial en base a valores
diarios de temperatura, humedad del aire,
velocidad de viento y radiación solar.; (c)
Capacidad de retener agua del suelo para
cada una de las unidades de suelo definidas
según Carta de Reconocimiento de Suelos
de Uruguay escala 1:1.000.000 (Dirección
Nacional de Recursos Naturales Renova-
bles, División Suelos y Aguas, MGAP). El
tipo de suelo determina la capacidad de
retención máxima de agua en la zona de
actividad de raíces.

Para cada día se calcula el cambio de
almacenaje mediante la aplicación de un
modelo logarítmico que considera la reten-
ción del agua por parte del suelo (adaptado
de Thornthwaite C.W. y Mather J.R). El valor
de transpiración diaria corresponde al cam-
bio de almacenaje calculado en el paso
anterior.  Las figuras 8 y 9 presentan ejem-
plos de la caracterización del área de estu-
dio en relación a balances hídricos para
pasturas y algunos cultivos de verano.

El importante efecto del fenómeno de El
Niño sobre las variables climáticas del Uru-
guay ha sido ampliamente documentado (ver
por ejemplo: Baethgen y Giménez, 2001;
Baethgen et al., 2002). En este estudio se
compararon los balances hídricos promedio
con los balances hídricos correspondientes
a años típicos de El Niño y La Niña (Figura 10).

Figura 7. Caracterización del área de estudio en base a las precipitaciones acumuladas del mes de
enero.
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Figura 8. Caracterización del área de estudio en base al porcentaje de agua disponible en el suelo
estimado por el modelo de balance hídrico para pasturas del mes de enero.

Figura 9. Caracterización del área de estudio en base al porcentaje de agua disponible en el suelo
estimado por el modelo de balance hídrico para algunos cultivos de verano: soja del mes
de febrero y maíz del mes de enero.
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2.3 Caracterización del estrés
hídrico y ocurrencia de heladas

El proyecto incluyó actividades en las
que se utilizaron imágenes satelitales para
estudiar la frecuencia de estrés hídricos
para cultivos de invierno y de verano, así
como la existencia de heladas factibles de
afectar la producción agrícola en Uruguay.
Esta parte de la investigación fue llevada a
cabo por el Instituto de Clima y Agua (ICyA)
del Centro de Investigaciones en Recursos
Naturales (CIRN) del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argen-
tina.

2.3.1 Caracterización del Estrés Hídrico

Para caracterizar el estrés hídrico regio-
nal se consideraron tres períodos en función
de los ciclos agrícolas predominantes: anual
(Julio a Junio), cultivos de invierno (Julio a
Diciembre) y cultivos de verano (Setiembre
a Marzo).  Se utilizaron imágenes satelitales
con valores del Índice de Vegetación de
Diferencia Normalizada (NDVI) correspon-
dientes a las pasajes capturados por la an-
tena de recepción NOAA-AVHRR instalada
en el Instituto de Clima y Agua del INTA de
Castelar, y se generaron datos decadiales
(una imagen cada diez días) y mensuales
(una imagen por mes).  El NDVI es un índice
con el cual se determina el estado actual de
la vegetación en base a la relación de la
reflectancia de ondas electromagnéticas por

parte de la vegetación medida por un sensor
del satélite en dos zonas del espectro
radiométrico, la del rojo e infra-rojo.

A partir de los datos de precipitación
mensual de estaciones meteorológicas del
área de estudio se calculó la precipitación
acumulada de cada período (anual, cultivos
de invierno y cultivos de verano) para cada
año. Por otro lado, se calculó el valor de
precipitación histórica por período. Compa-
rando anualmente ambos valores, se deter-
minó cuáles eran los años de cada período
con valores más aproximados al valor histó-
rico.  De esta manera se determinó que los
años más próximos a los valores históricos
fueron el 2000-2001 para el período anual,
el 2000 para cultivos de invierno y el 1998/
1999 para cultivos de verano.

Una vez determinado el año con valores
más próximos a la precipitación histórica se
seleccionó la imagen de NDVI acumulado
para cada período de dicho año, que en
adelante denominaremos “Media”. Se com-
paró cada una de las imágenes de NDVI
anuales acumuladas de cada período con la
Media y se definieron clases en base a los
desvíos de la media. En la Figura 11 se
presentan como ejemplo los resultados de
este análisis para el año 1999/2000.

A continuación se calculó el porcentaje
de años de la serie considerada (8 años para
el período Anual, 9 para Cultivos de Invierno
y 10 para Cultivos de Verano) en los cuales

Figura 10.  Porcentaje de agua disponible en el suelo estimado por el modelo de balance hídrico para
maíz del mes de enero en años promedio, años El Niño y La Niña típicos.
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el valor del NDVI se encontraba por debajo
del valor de la Media, así como por debajo
del valor de la Media menos el 10% de la
Media.  Los resultados de este último análi-
sis se muestran en la Figura 12.

A partir de las imágenes de NDVI acumu-
lado anual por períodos se generaron tam-
bién imágenes de Máximos, Mínimos y Me-
dia de NDVI asignando a cada píxel los

valores máximo, mínimo y promedio de to-
dos los años considerados para cada perío-
do temporal (Figuras 13 a 15).  Asimismo se
generaron imágenes de desvíos de NDVI
asignando a cada píxel el valor correspon-
diente al desvío estándar calculado a partir
de los valores de dicho píxel para todos los
años considerados para cada período tem-
poral (Figura 16).

Figura 11.  Estimación de estrés hídrico en base a valores de NDVI en tres períodos para el año
  1999/2000.

Figura 12. Estimación del estrés hídrico promedio (1996/97 – 2005/06) en base a valores de NDVI
en tres períodos del año.



8

INFORMACIÓN Y MONITOREO PARA EVALUAR RIESGOS CLIMÁTICOS       INIA

Figura 14. Valores mínimos acumulados de NDVI (1996-2006) en tres períodos del año.

Figura 15. Valores medios acumulados de NDVI (1996-2006) en tres períodos del año.

Figura 13. Valores máximos acumulados de NDVI (1996-2006) en tres períodos del año.
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2.3.2  Ocurrencia de Heladas

A los efectos de la caracterización de las
heladas susceptibles de afectar la produc-
ción agrícola, se definieron dos períodos de
interés, obviando los meses de junio, julio y
agosto dado que en este período el fenóme-
no de heladas es esperable y frecuente.  De
esta manera se definieron como Heladas
Tempranas aquellas ocurridas desde el 1º
de enero al 31 de mayo, y como Heladas
Tardías aquellas ocurridas desde el 1º de
septiembre al 31 de diciembre.

Para caracterizar la ocurrencia de hela-
das se analizaron las temperaturas mínimas
registradas en nueve estaciones meteoroló-
gicas durante el período 2000-2006 (Figura
17).  Se consideraron diferentes umbrales
de temperatura para las Heladas Tempra-
nas  y Tardías en función del nivel de daño
que podrían sufrir los cultivos de acuerdo al
estado fenológico. Dichos umbrales fueron
fijados en 0º C para las Heladas Tempranas
y en 3º C para las Tardías.  De esta manera,
fueron identificadas todas las fechas entre

Figura 16. Valores de desvío estándar de NDVI (1996-2006) en tres períodos del año.

Figura 17. Estaciones meteorológicas de las cuales se obtuvo la
información climática para caracterizar la ocurrencia
de heladas.
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enero de 2000 y mayo de 2006 que registra-
ron temperaturas inferiores a los umbrales
detallados en por lo menos tres estaciones
meteorológicas.

Una vez identificadas las fechas y zonas
en las que existieron heladas tempranas o
tardías, se procedió a caracterizar las mis-
mas mediante el uso de imágenes satelitales.
Las imágenes utilizadas correspondieron a
las capturadas por el satélite NOAA AVHRR
(Advanced Very High Resolut ion
Radiometer) con resolución de 1km.  Estas
imágenes se capturan entre las 5 y las 7 de
la mañana, hora local.  Se obtuvo la Tempe-
ratura de Superficie (TS) a partir del canal 4
(infrarrojo medio) y se le realizaron correc-
ciones geométricas y radiométricas para
contrarrestar las distorsiones producidas por
la atmósfera (vapor de agua y gases atmos-
féricos) y la superficie terrestre (rugosidad,

humedad del suelo, cobertura vegetal)
(Di Bella et al., 1997).

En función de la Temperatura de Super-
ficie (TS) se clasificaron los píxeles de cada
imagen en las categorías que se detallan a
continuación, de acuerdo a los umbrales
fijados para cada período temporal.

La generación de productos para la carac-
terización de la ocurrencia de Heladas se llevó
a cabo mediante la siguiente metodología:

(a) Temperatura mínima: se calculó para
cada píxel la menor temperatura entre todas
las imágenes disponibles para cada período
(ver ejemplos en figura 18).

(b) Porcentaje de Heladas: se calculó el
porcentaje de imágenes de entre las dispo-
nibles en las cuales la Temperatura de Su-
perficie fue menor o igual al umbral fijado
para ese período (Figura 19).

Figura 18. Temperaturas mínimas registradas en el período 2000-2006.

 HELADAS TEMPRANAS HELADAS TARDÍAS 

NUBE TS < -5ºC TS < -5ºC 

HELADA -5ºC ≤ TS ≤ 0ºC -5ºC ≤ TS ≤ 3ºC 

NO HELADA TS > 0ºC TS > 3ºC 
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Figura 19.  Porcentaje de fechas en las cuales hubo heladas en cada píxel.

Figura 20. Temperatura media de las heladas registradas en cada píxel.

(c) Temperatura media: se calculó la tem-
peratura media de las heladas registradas
en cada píxel. Para las Heladas Tardías se
calculó tanto para el umbral de 0°C como
para 3°C (Figura 20).

2.4 Definición de Zonas
Agroecológicas Homogéneas (ZAH)

En primer lugar se elaboró una cartogra-
fía operativa que considera la climatología
de la región y la capacidad de uso de la tierra
en base a las propiedades físicas y quími-
cas de los suelos y a características del

terreno.  Esto permite la definición de zonas
con capacidad de uso de la tierra y riesgos
teóricamente similares (Zonas Agroecológica
Homogéneas, según Medina y Wood, 1998)
para diferentes actividades productivas (cul-
tivos anuales, ganadería, citricultura, etc.).

Para la definición de las ZAHs en el
presente proyecto, la información de suelos
fue integrada a un Sistema de Información
Geográfica (SIG ArcView).  La base de datos
asociada a las unidades de suelos del SIG,
contiene información de las propiedades
químicas, físicas y características del terre-
no.  Esta información se utilizó para definir y
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mapear zonas con características similares
en relación a aspectos tales como: fertili-
dad, drenaje, aptitud para el laboreo, alma-
cenamiento de agua, profundidad radicular
(Figura 21).

Complementariamente, a partir de la com-
binación de esta información, se desarrolló
un mapa de “Aptitud de uso del suelo” para
cultivos de invierno y uno para cultivos de
verano.  Las variables consideradas para
realizar dichos mapas fueron las siguientes:

Fertilidad (considerando un índice com-
binado de bases totales y carbono orgáni-
co), Drenaje y riesgo de inundaciones (se
consideró en cultivos de invierno por dificul-
tad de laboreo, y atraso de siembra), Pen-
diente, Profundidad de Raíces,
Pedregosidad, y Capacidad de almacena-
miento de agua (solamente para cultivos
de verano).

El criterio utilizado para la definición de
clases de aptitud de uso del suelo se basó
en un trabajo de la DSA del MGAP (1989).

Figura 21. Zonas con características similares en relación a (a) fertilidad, (b) aptitud para el laboreo,
(c) drenaje, (d) almacenamiento de agua, y (e) profundidad radicular

En las Figuras 22 y 23 se presentan los
mapas de aptitud de suelos para cultivos de
invierno y de verano.

2.5  Definición de Zonas
Agroecológicas Específicas (ZAEH)

En esta propuesta se utilizó el concepto
de Zonas Agroecológicas Específicas defi-
nido por Medina y Wood (1998): “un área
geográfica homogénea respecto al efecto
de una tecnología en la producción y en los
recursos naturales”.   Este enfoque requiere
de dos etapas de análisis: en primer lugar la
definición de Zonas Agroecológicas Homo-
géneas (ZAHs) en base a las características
climáticas, de los suelos y del terreno tal
cual se describió en la sección anterior.  En
segundo lugar se evalúan los efectos espe-
rados de diferentes tecnologías sobre las
ZAHs y se identifican regiones con respues-
tas similares a dichas tecnologías.

Por ejemplo se pueden estimar los rendi-
mientos de maíz obtenidos con combinacio-
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Figura 22. Aptitud de suelos para
cultivos de verano.

Figura 23. Aptitud de suelos para
cultivos de invierno.



14

INFORMACIÓN Y MONITOREO PARA EVALUAR RIESGOS CLIMÁTICOS       INIA

nes de cultivares de diferentes ciclos y épo-
cas de siembra en distintas zonas, e identi-
ficar sub-zonas que responden similarmente
a dichas combinaciones de tecnologías.  En
la consideración de las similitudes de dichas
respuestas, es importante considerar los
rendimientos medios así como la variabili-
dad de los mismos (incluyendo la probabili-
dad de obtener rendimientos muy altos o
muy bajos) ya que dicha variabilidad está
íntimamente relacionada con los riesgos
productivos.

En el presente trabajo se utilizaron mo-
delos de simulación de cultivos para estimar
los rendimientos obtenidos con diferentes
tecnologías.  Los modelos utilizados son los
que están incluidos en el programa DSSAT
(Decision Support System for Agrotechnology
Transfer, Tsuji  et al., 1994).  Los modelos de
simulación incluidos en el DSSAT son mode-
los biológicos detallados del crecimiento y
desarrollo de los cultivos y operan a paso
diario.  Los modelos simulan la producción
de materia seca como función de condicio-
nes climáticas, propiedades de los suelos, y
prácticas de manejo de los cultivos. La ma-
teria seca producida en un día dado es
particionada entre los diferentes órganos de
la planta que se encuentran creciendo en
esa etapa.  El desarrollo en los modelos del
DSSAT está determinado por la acumula-
ción del tiempo térmico o días-grado.  La
información necesaria para correr los mode-
los DSSAT es: (a) datos diarios de clima, (b)
descripción del manejo utilizado (riego, fer-
tilización, fecha de siembra, etc.), (c) carac-
terísticas del cultivar y (d) descripción del
perfil de suelo.  Las salidas de los modelos
incluyen rendimiento en grano, producción
total de biomasa, y biomasa en los diferen-
tes componentes a la cosecha.

Como ejemplo de la aplicación de mode-
los de simulación para la definición de ZAEs,
se utilizó el modelo de maíz del DSSAT
evaluándose tres cultivares con diferentes
ciclos (corto, medio y largo) que se siembran
en Uruguay, y tres épocas de siembra que
cubren el rango comúnmente utilizado por
los productores: temprana (setiembre), me-
dia (octubre) y tardía (diciembre).  Estas 9
combinaciones de cultivares por épocas de
siembra fueron simuladas sin fertilización y

con 80 kg/ha de nitrógeno, así como con
laboreo convencional y bajo siembra direc-
ta.  Los 36 tratamientos así definidos fueron
simulados para todos los suelos del área de
estudio utilizando datos diarios de clima
para el período 1965-2006.

Las Figuras 24, 25 y 26 muestran algu-
nos resultados de este análisis.  Las figuras
incluyen al percentil 50 (mediana) como
medida de los rendimientos esperados en
promedio,  al percentil 10 como indicador de
rendimientos esperados en años climática-
mente desfavorables (el peor año de cada
10), y al percentil 90 como estimación de
rendimientos esperados en años climática-
mente favorables (el mejor año de cada 10).

Estos análisis permiten definir ZAEs uti-
lizando diferentes criterios.  Por ejemplo,
algunos usuarios pueden estar especial-
mente interesados en la respuesta del maíz
en las diferentes zonas a la aplicación de
distintas tecnologías para años climática-
mente desfavorables.  En ese caso basa-
rían su definición de ZAEs considerando los
resultados del percentil 10.  Otros usuarios
pueden interesarse en los años climática-
mente mejores, y definirían las ZAEs utili-
zando el percentil 90.  Finalmente, también
se podría hacer una definición de ZAEs
considerando simultáneamente tanto los
valores medios (percentil 50) como los ex-
tremos (percentiles 10 y 90).

2.6 Sistema de Monitoreo de
Variables Agroclimáticas y de la
Vegetación

Un elemento fundamental para mejorar
la gestión de riesgos asociados al clima en
la producción agropecuaria consiste en dis-
poner de un mecanismo de monitoreo con-
tinuo de variables agroclimáticas y del esta-
do de la vegetación.  Este tipo de monitoreo
permite diagnosticar y prever tanto condi-
ciones adversas como favorables y asiste
en la definición de prioridades, planificación
y toma de decisiones en general.

En este proyecto se trabajó en mejorar el
sistema existente en INIA, desarrollado por
la Unidad de Agroclima y Sistemas de infor-
mación (GRAS), para el monitoreo en tiem-
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Figura 24. Percentiles 10, 50 y 90, de rendimiento de grano (kg/ha) simulando Laboreo Conven-
cional, con aplicación de fertilizante, para un maíz de ciclo corto sembrado en
diciembre, un maíz de ciclo intermedio sembrado en  octubre, y un maíz de ciclo largo
sembrado en septiembre.

Figura 25. Percentiles 10, 50 y 90,de rendimiento de grano (kg/ha)  simulando Siembra Directa,
con aplicación de fertilizante, para un maíz de ciclo corto sembrado en diciembre, un
maíz de ciclo intermedio sembrado en  octubre, y un maíz de ciclo largo sembrado en
septiembre.
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Figura 26. Percentiles 10, 50 y 90, simulando Laboreo Convencional y Siembra Directa con
aplicación de fertilizante, para un maíz de ciclo corto sembrado en setiembre.

po casi real de variables agroclimáticas (tem-
peraturas, precipitaciones y balance hídrico)
y del estado de la vegetación a nivel nacio-
nal (http://www.inia.org.uy/online/site/
148070I1.php).  Las principales mejoras del
sistema existente en INIA consistieron en:

(a) elaborar un boletín mensual de la si-
tuación agroclimática en el país (publicado
en http:/ /www.inia.org.uy/onl ine/si te/
192022I1.php) que incluye precipitaciones,
balances hídricos, estado de la vegetación,

y perspectivas climáticas para los siguien-
tes tres meses en base al trabajo de grupos
nacionales (DNM-Universidad de la Repú-
blica) e internacionales (IRI y ECMWF);

(b) desarrollar metodologías para esta-
blecer balances hídricos para usos de los
suelos con cultivos, adicionales al actual-
mente existente de pasturas, como por ejem-
plo maíz y soja;

(c) desarrollar métodos en base a imá-
genes satelitales para identificar y cuantifi-
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car áreas con cultivos anuales, diferenciar
especies cultivadas, y evaluar el estado de
las mismas.

2.6.1 Balance hídrico

La metodología para establecer balan-
ces hídricos para cultivos anuales se llevó a
cabo utilizando coeficientes de cultivos (Kc)
establecidos por FAO y adaptándolos a las
condiciones fenológicas de los diferentes
cultivos y ciclos de cultivares del Uruguay.
El coeficiente Kc representa el límite máxi-
mo de evapotranspiración de un cultivo cuan-
do no existen limitaciones de agua, enfer-
medades, malezas, o plagas.  El Kc integra
los efectos de las características que distin-
guen a un cultivo de la pastura que se usa
como referencia.  Por otra parte, las carac-
terísticas del cultivo que afectan su deman-
da de agua y que varían durante el creci-
miento del mismo también afectan el valor

del coeficiente Kc.  A título de ejemplo en la
Figura 27 se presenta el resultado de balan-
ces hídricos para un tipo de maíz y uno de
soja.

2.6.2 Identificación y Cuantificación de
Áreas con Cultivos en base a Imágenes
Satelitales

Las actividades orientadas al desarrollo
de métodos para identificar y cuantificar
áreas con cultivos anuales se llevaron a
cabo siguiendo la secuencia que se descri-
be a continuación.  Se comenzó a trabajar
con las áreas de cultivos de verano de la
zafra 2004-2005 y con 2 tipos de imágenes
satel i tales:(a) imágenes del satél i te
LANDSAT 5 TM con una resolución de 30 m.
y (b) imágenes del instrumento MODIS de
los satélites Terra y Aqua con una resolu-
ción de 500 a 250 m.

Figura 27. Porcentaje de agua disponible en el suelo estimado por el modelo de balance hídrico para
maíz y soja.



18

INFORMACIÓN Y MONITOREO PARA EVALUAR RIESGOS CLIMÁTICOS       INIA

Actividades con imágenes LANDSAT en
Cultivos de Verano

Se utilizaron imágenes capturadas por el
sensor “Thematic Mapper” (TM) montado en
el satélite LANDSAT 5. Las principales ca-
racterísticas de estas imágenes son: alta
resolución espacial (30 x 30 metros de ta-
maño medio de píxel) y baja resolución tem-
poral ya que el satélite tiene una frecuencia
de visita de 16 días (USGS – LANDSAT
Project). Estas imágenes por su resolución
espacial permiten realizar estudios a nivel
de establecimientos y de chacras en parti-
cular.

Para identificar las chacras con cultivos
de verano de 2004/05, en primer lugar se
adquirieron y georreferenciaron las imáge-
nes LANDSAT 5 TM necesarias para cubrir
la zona de estudio. Trabajando con un con-
sultor nacional ( Ing. Agr. Gui l lermo
Cardellino), se realizó un relevamiento de
información de campo de más de 500 sitios
(ver Figura 28), representando un total de
48.000 hectáreas con cultivos de verano de
la zafra 2004-2005. Se confeccionó una base
de datos con la ubicación de cada sitio
georreferenciada con GPS y con informa-
ción de los cultivos (especie, época de siem-

bra, variedad, laboreo, fertilización, cose-
cha, rendimiento, etc.), la cual fue integrada
a un SIG (ArcView).  Se usaron aproximada-
mente la mitad de los datos para realizar
clasificaciones supervisadas de las imáge-
nes satelitales (es decir utilizando los pun-
tos observados como referencia) y la otra
mitad para chequear las mismas. Para el
trabajo con las imágenes satelitales se utili-
zó el software ERDAS Imagine.

Se calculó el índice verde (NDVI) para
las imágenes de verano (fin de Diciembre a
comienzo de Enero) y se separaron los
píxeles con valores de NDVI mayores o
iguales a 0.55, bajo el supuesto de que
dichos píxeles corresponden a áreas con
cultivos de verano. En la Figura 29 se mues-
tra una imagen de enero de 2005 con los
valores de NDVI calculados, en la que es
posible identificar chacras de cultivos de
verano, y zonas con diferentes valores de
NDVI dentro de una misma chacra.

A partir de las imágenes LANDSAT se
realizaron 2 tipos de clasificaciones: (a) su-
pervisada, utilizando 5 clases (cultivo, bar-
becho, campo natural, forestación natural/
artificial y agua); y (b) no supervisada que
resultó en 50 clases que fueron posterior-
mente reagrupadas en 5.

Con el objetivo de intentar mejorar la
identificación de las chacras con cultivos de
verano, se utilizaron las imágenes con clasi-
ficación supervisada y se realizó un análisis
multi-temporal (más de una fecha) para los
departamentos de Soriano y Colonia. Utili-
zando el Módulo Modeler del software Erdas
Imagine, y combinando las clasificaciones
de las imágenes de Primavera con las de
Verano se definieron diferentes clases (Cua-
dro 1).

Los resultados del análisis multi-tempo-
ral del departamento de Colonia (Cuadro 2)
y del departamento de Soriano (Cuadro 3),
indican que  las superficies cultivadas o
preparadas para la siembra de cultivos de
verano fueron 31 % de la superficie clasifi-
cada de Colonia y 35 % de la superficie
clasificada de Soriano (estos valores co-
rresponden a la suma de las clases “Culti-
vos” y “Rastrojos y Barbechos”).

Figura 28. Ubicación de las chacras relevadas
para las actividades con LANDSAT 5
TM  y MODIS.
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Figura 29. Valores de NDVI estimados
en una imagen LANDSAT 5
TM de enero de 2005.

Cuadro 1. Clases definidas para la clasificación de cultivos de verano.

Cuadro 2. Resultado del estudio multi-temporal para el
departamento de Colonia.

Clase Clase en Primavera Clase en Verano      Nombre de la clase

1 Cultivo y/o pastura Barbecho Cultivo verano
2 Cultivo y/o pastura Cultivo Cultivo verano

(maíz y/o sorgo
y/o girasol)

3 Barbecho Cultivo Cultivoverano 1
4 Barbecho Barbecho Barbecho 1
5 Campo Natural Campo Natural Campo Natural
6 Campo Natural Cultivo Cultivo Verano 2
7 Barbecho CN Cultivo Verano 3
8 Campo Natural Barbecho Barbecho 2
9 Forestación Forestación Forestación

10 Agua Agua Agua
11 Otros Otros Otros

CLASE Superficie (ha)     %
Cultivos 97511 18
Rastrojos y Barbechos 69609 13
Campo Natural 328487 62
Forestación 21573 4
Agua 288 0
Otros 13807 3



20

INFORMACIÓN Y MONITOREO PARA EVALUAR RIESGOS CLIMÁTICOS       INIA

Existe una diferencia en la distribución
de los porcentajes, siendo mayor el porcen-
taje de la clase “Rastrojos y Barbechos” en
el departamento de Soriano. Dicha diferen-
cia puede deberse a que las imágenes utili-
zadas para el departamento de Colonia son
las más adecuadas para identificar cultivos
de verano, ya que se utilizaron imágenes del
30 de noviembre de 2004, como imagen de
primavera y la del 17 de enero de 2005,
como imagen de Verano. En el caso del
estudio multi-temporal conducido en Soria-
no, las imágenes utilizadas fueron más tem-
pranas: la de Primavera fue del 20 de octu-
bre de 2004 y la de Verano fue del 23 de
diciembre de 2004.

En la Figura 30, se puede visualizar el
resultado del estudio multi-temporal en una
sección del departamento de Colonia, don-
de se observan las áreas marcadas como
Cultivos de Verano y las áreas marcadas
como Rastrojos y Barbechos, así como Cam-
po Natural, Forestación y Agua.

Dada la importancia que ha venido co-
brando el cultivo de soja en el Uruguay, se
resolvió también explorar otra clasificación
utilizando una combinación de bandas dife-
rente a la utilizada en el análisis anterior-
mente descrito (RGB 453 en vez de RGB
432),  a fines de intentar diferenciar mejor el
cultivo de soja del resto de los cultivos.  Para

Cuadro 3. Resultado del estudio multi-temporal para el
departamento de Soriano.

Figura 30. Resultado del estudio multi-temporal de una sección del departamento de
Colonia para la identificación de cultivos de verano.

CLASE Superficie (ha) %

Cultivos 106895 15

Rastrojos y Barbechos 139601 20

Campo Natural 375769 54

Forestación 26508 4

Agua 5508 1

Otros 37535 5
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ello se hizo una clasificación supervisada de
7 clases: 1) Girasol, 2) Maíz, 3) Soja, 4)
Barbecho, 5) Forestación Natural y Artifi-
cial, 6) Campo Natural, y 7) Agua, para las
imágenes de verano, y posteriormente se
realizó el estudio multi-temporal, al igual
que en caso anterior. El resultado visual de
dicho estudio multi-temporal, se muestra en
la figura 31.

En los cuadros 4 y 5 se muestran las
superficies de cada clase con el porcentaje
que representa cada una en cada departa-
mento.  Con esta clasificación se observa
una mayor superficie sembrada con Maíz
para esa zona del país, seguido por Girasol
y por último, Soja.  Existe un porcentaje del
área ocupada por cultivos sin identificar,

posiblemente por el poco crecimiento de los
mismos en el momento en que se registró la
imagen.  El porcentaje de Rastrojos y Barbe-
chos es importante en ambos casos (y coin-
cide con la clasificación anterior) lo que
posiblemente se deba a un atraso en las
fechas de siembra de los cultivos para esta
zafra, debido a las condiciones climáticas.

El resultado de esta nueva clasificación
utilizando la combinación de bandas RGB:
453, fue globalmente el mismo que el obte-
nido con la combinación de bandas anterior
(RGB: 432) en el departamento de Colonia,
aunque la diferencia es que permitiría discri-
minar mejor los distintos cultivos. En el caso
del departamento de Soriano, disminuyó el
área clasificada como “Rastrojos y Barbe-

Figura 31. Resultado del estudio multi-temporal de una sección del departamento de Colonia, a
partir de una combinación de bandas RGB: 453

Cuadro 4. Resultado del estudio multi-temporal para el
departamento de Colonia (RGB: 453).

CLASE ha % 
Girasol 13807 3 
Maíz 21573 4 
Soja 8342 2 

Cultivo 50337 9 
Rastrojos y Barbechos 61843 12 

Campo Natural 344307 65 
Forestaciones 31641 6 
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chos” en la combinación RGB: 453. Para
Soriano, son más lógicos los valores de la
clasificación 432, donde el % de Rastrojos y
Barbechos son mayores, porque las imáge-
nes son más tempranas.

Actividades con imágenes MODIS en
Cultivos de Verano

Las actividades conducidas con percep-
ción remota también incluyeron trabajos con
imágenes MODIS (Moderate Resolution
Imaging Spectroradiometer) que es un
sensor instalado en los satélites Terra (EOS
AM) y Aqua (EOS PM). La ventaja de las
imágenes MODIS radica en que si bien su
resolución espacial es menor que la del
LANDSAT (250m en MODIS vs 30 m de
LANDSAT), la resolución temporal es ma-
yor (paso diario vs paso quincenal) y su
adquisición es gratuita.

Uno de los objetivos del trabajo con
MODIS fue evaluar su capacidad para iden-
tificar cultivos (en este caso de verano).
Para ello se seleccionaron las imágenes de
igual fecha que las LANDSAT utilizadas en
los trabajos descritos anteriormente, y se
realizaron también los dos tipos de clasifica-
ciones: supervisada (con las mismas clases
que en las imágenes LANDSAT) y no super-
visada, seleccionándose los resultados de
la clasificación supervisada.

A fines de obtener una imagen MODIS de
mejor resolución espacial, se utilizaron las
bandas de 250 m de resolución (rojo e infra-
rrojo cercano)  y la banda 6, de 500 m de

resolución (1628 – 1652 nm) que correspon-
de a una fracción del infrarrojo equivalente a
la banda 5 de las imágenes LANDSAT. A
esta banda, se le modificó el tamaño de
píxel quedando con un tamaño de 250 m, la
cual se integró con las otras 2 bandas for-
mando una imagen con 3 bandas de 250 m.

Luego de la clasificación de ambos tipos
de imágenes (LANDSAT y MODIS), se rea-
lizó una comparación de lo que había sido
clasificado como clase “Cultivo” en las imá-
genes LANDSAT y lo que se clasificó con las
imágenes MODIS. Lo mismo se hizo para
las clases Rastrojos y Barbechos, Foresta-
ción Natural y Artificial y Campo Natural, las
clases que no coincidieron quedaron con un
valor cero.  En el Cuadro 6, se muestran los
resultados del porcentaje de las áreas en las
que existió coincidencia entre las clasifica-
ciones de las imágenes MODIS y LANDSAT.
Se puede observar que existió una mayor
coincidencia en Soriano que en Colonia, lo
cual puede deberse a que las chacras en el
primer Departamento son en general de
mayor superficie.

Actividades con imágenes LANDSAT en
Cultivos de Invierno

Se exploró la utilización de imágenes de
satélites LANDSAT para estimar el área
ocupada por cultivos de invierno (trigo y
cebada principalmente) en la zafra 1999 en
los departamentos de Río Negro, Soriano y
Colonia.  Para ello se utilizaron imágenes
que cubrieran el área de estudio en dos

CLASE ha % 
Girasol 12785 2 
Maíz 42042 6 
Soja 9097 1 

Cultivo 41551 6 
Rastrojos y Barbechos 98099 14 

Campo natural 457058 65 
Forestación 38600 6 

Agua 2459 0 

 

Cuadro 5.  Resultado del estudio multi-temporal para el depar-
tamento de Soriano (RGB: 453).
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momentos del año (invierno y primavera).
También se contó con información de cam-
po proveniente de chacras de productores
sembradas con cultivos de invierno en la
zafra 1999, tal como especie sembrada,
cultivares, tipo y fecha de siembra y super-
ficie sembrada de cada una.

Para realizar la estimación de la superfi-
cie ocupada por cultivos de invierno de la
zafra 1999 se realizó un análisis multi-tem-
poral (invierno y primavera) de cada área de
estudio, tomando como premisa que en in-
vierno el área que se destina a cultivos de
invierno está en la fase de barbecho y en
primavera se encuentra con vegetación en
activo crecimiento.  La comparación de imá-
genes satelitales del mismo sitio pero de
dos fechas distintas permite distinguir a los
cultivos de trigo/cebada (con muy baja ve-
getación en invierno) de las pasturas per-
manentes/verdeos de invierno (más desa-
rrollados y con un crecimiento más activo en
invierno).

En primer término se procedió a realizar
una clasificación supervisada de las imáge-
nes de invierno y primavera de 1999 en la

que se identificaron las siguientes clases: 1)
Agua, 2) Monte artificial, 3) Monte natural, 4)
Campo natural, 5) Cultivo, 6) Rastrojo y
barbechos.  Se definió la clase “Cultivo de
Invierno” como aquella que comprenden los
píxeles clasificados como “Cultivo” en la
primavera y como “Rastrojo y barbecho” en
invierno.  Este análisis permitió determinar
la ubicación geográfica de las chacras de
trigo y cebada, (Figura 32) y estimar el área
sembrada con cultivos de invierno en la
región de estudio.

Estos resultados se compararon con los
obtenidos en el  Censo Agropecuario del
año 2000 (MGAP-DIEA) que proporciona
información del período desde de julio de
1999 hasta junio de 2000 inclusive (Cuadro
7).  Del análisis comparativo se desprende
que la estimación realizada en base al pro-
cesamiento de las imágenes de satélite re-
flejó en gran medida los resultados del Cen-
so General Agropecuario 2000, siendo esta
la información oficial de mayor detalle que
se cuenta en la actualidad. Las diferencias
observadas son las técnicamente espera-
das para este tipo de tecnología de estima-
ción por medio de sensores remotos.

Cuadro 6.  Resultado de la comparación entre las clasificaciones de las imágenes
MODIS y LANDSAT, para los departamentos de Soriano y Colonia.

LANDSAT MODIS Resultado % Coincidencia 

   Soriano Colonia 

Cultivo y/o 
pasturas 

Cultivos y/o 
pasturas 

Cultivo y/o 
pasturas 45 35 

Rastrojos y 
Barbecho 

Rastrojos y 
Barbecho 

Rastrojos y 
Barbecho 55 50 

Forestación 
natural y artificial 

Forestación natural 
y artificial 

Forestación 
natural y artificial 38 52 

Campo Natural Campo Natural Campo Natural 63 34 
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Figura 32. Distribución de las chacras identificadas como “Cultivo de Invierno”.

Cuadro 7.  Comparación del área sembrada con cultivos de invierno estimada con
imágenes LANDSAT y según resultados del Censo Agropecuario del
año 2000 (DIEA-MGAP).

Departamento Área Estimada 
con LANDSAT 

(ha) 
Área Estimada 

Censo 2000 (ha) 
Diferencia    LANDSAT 

- Censo (%) 
Colonia 61,131 55,234 10% 

Río Negro 70,490 68,698 3% 

Soriano 100,111 106,600 -6% 
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La actividad agropecuaria en general, y
la producción de cultivos anuales en parti-
cular, están sujetas a diversos tipos de ries-
gos. A grandes rasgos (y de manera relati-
vamente arbitraria) los riesgos relevantes
para el productor agropecuario pueden ser
clasificados como de producción, de pre-
cios, tecnológicos, y de políticas (Moschini
y Hennessy, 2002).3  Probablemente los ries-
gos derivados de la variabilidad de precios,
y los riesgos de producción (que incluyen
los relacionados con plagas, enfermeda-
des, y con las variables climáticas) han sido
más ampliamente estudiados.

Los mercados de futuros y opciones han
surgido como medios efectivos para mane-
jar los riesgos relacionados a los precios en
diversos países.  En cambio, el desarrollo y
la implementación de instrumentos de mer-
cado para manejar riesgos de producción,
como por ejemplo los seguros agrícolas, ha
presentado mayores dificultades.4  Uno de
los elementos claves para el manejo de
riesgos productivos es la cuantificación de
los mismos. En particular, es necesario te-
ner información precisa sobre la variabili-
dad de los rendimientos de los cultivos agrí-
colas, tanto dentro de un mismo año como
entre años. La variabilidad dentro de un
mismo año se debe al uso de distintas prác-
ticas de producción por parte de los agricul-

tores y a diferencias espaciales en lo que
refiere a suelos y condiciones climáticas.

Los objetivos del presente trabajo fue-
ron: (a) caracterizar los riesgos climáticos
en la producción de los principales cultivos
extensivos en el Uruguay; y (b) estimar los
niveles de fondos que serían necesarios
para compensar diferentes niveles de da-
ños.  Una característica importante de este
tipo de información es que constituye un
elemento fundamental para el desarrollo y
establecimiento de sistemas de seguros
agrícolas

1.  MATERIALES Y MÉTODOS

1.1 Fuentes de Información

En Uruguay, la Dirección de Estadísticas
Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca (MGAP), realiza
anualmente encuestas agrícolas con el fin
de estimar áreas sembradas y cosechadas,
rendimientos y producción total a nivel Na-
cional de los principales cultivos anuales.
Para el presente trabajo se contó con la
información recabada en  dichas encuestas
para el período 1992/93 – 2004/05, que
surgen de una muestra de 500 a 800 produc-
tores por año. Estas muestras permiten ca-

Baethgen, W1.; Carriqury, M.1;

Giménez, A2.

SECCIÓN 2: VARIABILIDAD DE
RENDIMIENTOS DE CULTIVOS EN

URUGUAY Y ESTIMACIÓN DE FONDOS
NECESARIOS PARA COMPENSAR

DIFERENTES NIVELES DE PÉRDIDAS

1International Research Institute for Climate and Society, The Earth Institute at Columbia University.
2Unidad de Agroclima y Sistemas de Información, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay.
3Plata (2003) presenta una descripción de cada uno de estos riesgos, y una clasificación mas detallada. Ambas
clasificaciones son arbitrarias, y cierta superposición entre clases de riesgos es inevitable.

4En la agricultura, problemas de información asimétrica (riesgo moral y anti-selección), y riesgos covariados han
atentado contra el desarrollo de sistemas de seguros multi-riesgo comercialmente viables (Knight y Coble,
1997; Miranda y Glauber, 1997).
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racterizar (al menos parcialmente) la varia-
bilidad observada en los rendimientos de los
cultivos dentro de un mismo año, así como
la variabilidad entre zafras.   Utilizando esta
fuente de información se realizaron diferen-
tes análisis que se detallan a continuación.

1.2 Cálculo de “Rendimiento
Esperado” para cada zafra

La variabilidad observada en los rendi-
mientos de cultivos a través del tiempo en
una región dada, está determinada funda-
mentalmente por dos componentes: varia-
ción en las condiciones climáticas y cam-
bios en el nivel tecnológico de producción.
Dado que para el área de seguros
agropecuarios la fuente de variabilidad de
mayor interés es la relacionada con las con-
diciones climáticas,  es necesario eliminar
las tendencias existentes en los rendimien-
tos debido a cambios en la tecnología de
producción.  Con este objetivo, se probaron
modelos estadísticos (regresión lineal y no
lineal con y sin puntos de corte (piecewise
linear splines), suavizadores polinomiales,
medias móviles, y regresiones por ajuste
local (LOESS) con los rendimientos prome-
dio de los principales cultivos anuales obte-
nidos de la base de datos de DIEA. Para
este análisis no se consideraron los rendi-
mientos de chacras muestreadas con su-
perficies menores a 20 ha porque se supone
que el destino del producto de dichas cha-
cras no es grano para comercialización.

Dado que el período estudiado en este
trabajo es relativamente corto, el modelo
más aceptable para la eliminación de la
tendencia debida a tecnología fue el de
regresión lineal simple. La decisión tuvo en
cuenta el ajuste y la simplicidad del modelo.
Modelos con mas parámetros pueden por
supuesto lograr un mejor ajuste a los datos
de la muestra, pero no son necesariamente
mejores a la hora de predecir futuros
rendimients. Una vez establecida la tenden-
cia para cada cultivo se procedió a estimar
desvíos relativos de cada año en el período

de estudio (1992-2005) mediante la siguien-
te fórmula:

donde:

dyit, es el desvío porcentual del rendi-
miento observado para el productor i en el
año t,

y
it
, es el rendimiento observado (kg/ha)

para el productor i en el año t,

y
t
, es el rendimiento esperado (kg/ha)

para el año t según el modelo de regresión.

1.3 Cálculo de rendimientos de
indiferencia o equilibrio

Se recabó información sobre los precios
de los cultivos (fuente OPYPA, Oficina de
Políticas y Planeamiento Agropecuario del
MGAP) y costos directos de producción
(fuente: Banco de la República Oriental del
Uruguay) que fueron expresados en dólares
americanos corrientes, utilizando los siguien-
tes meses para la tasa de cambio (obtenida
del Banco Central):

• Precios de cultivos de invierno: prome-
dio de diciembre y enero.

• Precios de cultivos de verano:  prome-
dio de marzo a mayo

• Costos de cultivos de invierno: febrero.

• Costos de cultivos de verano: julio.

Con esta información se estimó para cada
cultivo el nivel de rendimiento que hubiera
sido necesario obtener para cubrir los cos-
tos de instalación en cada año, según la
fórmula:

RI
ct
 = C

ct
 / P

ct
     [2]

donde:

RI
ct
 es el rendimiento de indiferencia (en

kg/ha) para el cultivo c en el año t

C
ct
  es el costo de producción (en

US$/ha) para el cultivo c en el año t

P
ct
  es el precio recibido (en US$/kg de

producto) para el cultivo c en el año t

dyit = (yit -ŷt)*100 / ŷt 
[1]
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1.4  Rendimientos de “Catástrofes”
o “Emergencias” y Necesidad
de Fondos para Compensarlos

Uno de los objetivos del presente análi-
sis fue la estimación de recursos monetarios
que serían necesarios en cada año y para
cada cultivo, para cubrir las pérdidas en
situaciones extremas o de catástrofes
climáticas, que en este artículo se denomi-
narán como “rendimientos de emergencia”.
Para el cálculo del nivel de rendimientos de
emergencia, en primer lugar se calculó el
desvío estándar de la muestra de cada cul-
tivo en cada año (dsct) y se estimó a conti-
nuación la diferencia entre el rendimiento
esperado (yt en la fórmula [1]) y el doble del
desvío estándar5 , es decir:

RE
ct
 = y

ct
 – 2ds

ct
[3]

donde:

RE
ct
 es el desvío del rendimiento espera-

do para el cultivo c en el año t,

y
ct
  es el rendimiento esperado para el

cultivo c en el año t

2dsct  es el doble del desvío estándar para
la muestra del cultivo c en el año t

El desvío del rendimiento esperado, se
expresó como porcentaje de dicho rendi-
miento (REP

ct
) según la fórmula:

REP
ct
 =  RE

ct
 * 100/ y

ct
.

A continuación se calculó el promedio de
estos rendimientos porcentuales para cada
cultivo en todos los años considerados
(REPc).  El rendimiento de emergencia para
cada cultivo y en cada año se obtuvo enton-
ces multiplicando el rendimiento esperado
por el valor de REPc. Por ejemplo para el
cultivo de trigo el rendimiento de emergen-
cia  promedio de 1992-2005, correspondió a
un 34.0% del rendimiento esperado, y para
el año 2005 el valor de rendimiento espera-
do  fue 2910 kg/ha. Por lo tanto el valor
correspondiente al rendimiento de emer-

gencia para trigo en 2005 es de: 2910 *
34.0% = 981 kg/ha.  Los mismos resultados
se obtienen definiendo el rendimiento de
emergencia como un desvío del 66.0%
(100% - 34.0%) del rendimiento esperado:
2910 kg/ha – 66.0% = 981 kg/ha.

Una vez establecido el rendimiento de
emergencia para cada año, se estimó la
cantidad de producto (toneladas de grano) y
el nivel de recursos monetarios (US$) que
se hubiera necesitado en cada año para
cubrir las pérdidas por debajo de los rendi-
mientos definidos como de emergencia.
Para cada año y cultivo  se calculó el total
del área con  rendimientos inferiores al de
emergencia y la producción originada.  Mul-
tiplicando esa producción  por el precio reci-
bido por el productor en el año correspon-
diente se obtiene el nivel de recursos mone-
tarios que hubiera sido necesario para cu-
brir el total de la producción por debajo del
nivel de rendimiento de emergencia.  La
cantidad de toneladas y el nivel de recursos
se dividieron entre el área total sembrada en
el año correspondiente y el cociente obteni-
do corresponde a la cantidad total de pro-
ducto (ton grano/ha) y de fondos (US$/ha)
que hubieran sido necesarios por hectárea
sembrada para cubrir los casos de emer-
gencias.  De esta manera, este método está
orientado a cubrir la diferencia entre el ren-
dimiento obtenido por los productores por
debajo del nivel de emergencia y el propio
resultado de emergencia.

La sensibilidad de las erogaciones
esperables a la definicion del rendimiento
de emergencia fue también analizada. Para
ese fin, el ejercicio anterior fue repetido
variando la definicion del rendimiento a
cubrir. El parámetro variado en el análisis de
sensibilidad fue el número de desvios
estándar a sustraer del rendimiento espera-
do. Especificamente, los resultado anterio-
res fueron comparados a los obtenidos cuan-
do 1, y 1.64 desvíos estándar sustraídos del
valor esperado de rendimiento.6

^

^

5La razón de elegir este valor radica en que, suponiendo que la distribución de la muestra es normal, la
probabilidad de obtener un rendimiento igual o menor a yt – 2dsct es aproximadamente 2.5%.

6 Bajo el supuesto de una distribución normal de la muestra, la probabilidad de obtener un rendimientos menores
o iguales a 1.64 desvíos estándar de la media es 5% (ver nota de pie 1).

^

^
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1.5  Desvíos de rendimientos en
relación a diferentes
porcentajes del rendimiento
esperado y Necesidad de
Fondos para Compensarlos

Para este análisis se estimó el nivel de
fondos que hubiera sido necesario en total y
por unidad de área sembrada, para cubrir
las diferencias entre el nivel de rendimiento
obtenido por los productores y el rendimien-
to esperado en cada año según nivel tecno-
lógico, así como para cubrir el 90%, 80%,
70%, 60% y 50% de dicho rendimiento espe-
rado.  Este último tipo de análisis es el más
útil para el diseño de un sistema de seguros
de rendimientos, en el que justamente se
intenta cubrir  un cierto nivel de desvío en
relación a un rendimiento normal o esperado.

Para el cálculo de estos desvíos, en cada
año se estimó el rendimiento correspon-
diente al esperado según nivel tecnológico
(yct), así como los rendimientos correspon-
dientes al 90%, 80%, 70%, 60% y 50% de
dicho rendimiento esperado.  De forma simi-
lar  al cálculo de rendimientos de emergen-
cia, se estimó el total de toneladas de cada
cultivo y en cada año producido por debajo
de cada uno de estos niveles de rendimien-
tos  (90%, 80%, 70%, 60% y 50% del espe-
rado).  Esa cantidad se dividió entre el total
de área sembrada y el cociente obtenido
corresponde a la cantidad de grano por
hectárea sembrada que hubiera sido nece-
saria para cubrir los desvíos de los diferen-
tes niveles.  Para valorar esa cantidad  se
multiplicó  por el precio del grano correspon-
diente a cada año, obteniéndose  el monto
(US$) por hectárea sembrada que se hubie-
ra necesitado para cubrir los desvíos de los
diferentes niveles (90%, 80%, 70%, 60% y
50% del esperado).  Finalmente a esa cifra
se le restó el nivel (total y por hectárea) que
se había calculado para cubrir las situacio-
nes de emergencia. Esto último es consis-
tente con los enfoques modernos de mane-
jos de riesgos agropecuarios en países en
desarrollo (Banco Mundial), donde la estra-
tificación y asignación de riesgos a distintos
actores es clave para la viabilidad de segu-
ros de rendimiento.

En el presente trabajo no son considera-
dos los costos asociados a la administra-
ción el sistema, y a verificación y ajuste de
perdidas. Los mismos, asi como reservas
para perdidas catastróficas deberían ser adi-
cionados al costo por hectárea del seguro.

2   RESULTADOS Y DISCUSIÓN

2.1 Rendimientos Esperados para
cada zafra

Utilizando modelos de regresión lineal
simple se estimaron los rendimientos espe-
rados para cada cultivo y en cada zafra
(Cuadro 1). La pendiente del modelo de
regresión de rendimientos medios por años,
puede ser interpretado como una medida
del incremento de dichos rendimientos debi-
do a cambios tecnológicos.  Los valores de
estas pendientes para los distintos cultivos
fueron (kg/ha año): cebada 68.4, trigo 71.0,
maíz 199.8, sorgo 120.8, girasol de primera
35.0 y girasol de segunda 43.4.

Es interesante observar que en la última
década todos los cultivos estudiados pre-
sentaron incrementos en su productividad
debido a cambios en la tecnología emplea-
da.  Sin embargo lo más llamativo es sin
dudas el importante incremento que ha evi-
denciado el rendimiento de maíz.  Una de las
causas más probables de dicho cambio ra-
dica en la especialización de los producto-
res de maíz en los últimos años (menos y
mejores productores) hecho que ha permiti-
do que los rendimientos a nivel nacional se
hayan más que duplicado en los últimos 10
años (de aproximadamente 2500 kg/ha a
principio de la década de 1990 a más de
5000 kg/ha en el 2005).

2.2  Rendimientos de indiferencia o
equilibrio

Los rendimientos de indiferencia calcu-
lados en cada año para los cultivos estudia-
dos se presentan en la Figura 1. Dicha figura
demuestra el aumento en los rendimientos
que los productores de algunos cultivos han

^
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Rend Promedio Observado 1611 2568 2342 2604 2018 2695  1961 2541
Rend Esperado 2058 2129 2200 2271 2342 2413  2484 2555
Rend de Emergencia   694   718 742   766   790   814    838   862
CEBADA
Rend Promedio Observado 1465 2440 2511 2358 1701 2489  2025 2398
Rend Esperado 2056 2125 2193 2261 2330 2398  2467 2535
Rend de Emergencia   844   872   900   929   957   985  1013 1041

MAÍZ 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Rend. Promedio Observado 5331 3684 5238 4936 4129
Rend. Esperado 4357 4557 4757 4956 5156
Rend. de Emergencia 647 676 706 736 765
SORGO
Rend. Promedio Observado 4143 3210 4060 3965 4497
Rend.. Esperado 3729 3850 3971 4091 4212
Rend de Emergencia 697 720 742 765 787
GIRASOL de PRIMERA
Rend. Promedio Observado 1560 1732 1544 1737 1408
Rend. Esperado 1500 1535 1570 1605 1640
Rend. de Emergencia 389 398 407 416 425
GIRASOL de SEGUNDA
Rend. Promedio Observado 1045 1194 1033 1347 1130
Rend. Esperado 1031 1074 1118 1161 1205
Rend. de Emergencia 117 122 127 132 137

Cuadro 1. Rendimientos medios observados, rendimientos esperados según nivel tecnoló-
gico y rendimientos de emergencia para los cultivos considerados (kg/ha).

1992/3  1993/4   1994/5   1995/6  1996/7   1997/8   1998/9  1999/00MAÍZ
Rend. Promedio Observado 2760 2356 3174 2613 3256 4536 5307 1884
Rend. Esperado 2759 2959 3159 3358 3558 3758 3958 4157
Rend. de Emergencia 409 439 469 498 528 558 587 617
SORGO
Rend. Promedio Observado 3204 2601 3072 2808 3282 3086 3764 1694
Rend. Esperado 2763 2884 3004 3125 3246 3367 3487 3608
Rend. de Emergencia 516 539 562 584 607 629 652 674
GIRASOL de PRIMERA

Rend. Promedio Observado 1121 1190 1367 1450 1481 1255 1275 925
Rend. Esperado 1220 1255 1290 1325 1360 1395 1430 1465
Rend. de Emergencia 316 325 334 343 353 362 371 380
GIRASOL de SEGUNDA
Rend. Promedio Observado 658 757 937 992 618 715 858 287
Rend. Esperado 684 727 771 814 857 901 944 988
Rend. de Emergencia 78 83 87 92 97 102 107 112

(a) Cultivos de Verano

TRIGO 1993 1994 1995 1996 1997 1998  1999 2000
(b) Cultivos de Invierno

(a) Cultivos de Verano
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TRIGO 2001 2002 2003 2004 2005
Rend. Promedio Observado 1143 706 2725 2960 2959
Rend. Esperado 2626 2697 2768 2839 2910
Rend. de Emergencia 886 910 933 957 981
CEBADA
Rend. Promedio Observado 913 1453 2717 2978 3103
Rend. Esperado 2603 2461 2740 2809 2877
Rend. de Emergencia 1069 1010 1125 1153 1181

Rendimientos de indiferencia (kg/ha)
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Cuadro 1. Rendimientos medios observados, rendimientos esperados
según nivel tecnológico y rendimientos de emergencia para
los cultivos considerados (kg/ha).

Figura 1. Evolución de los rendimientos de indiferencia (rendimientos necesarios
para cubrir los costos de producción) para los cultivos estudiados.

debido obtener para cubrir los costos de
producción de los cultivos (especialmente a
partir del año 1995), aumento que ha sido
causado por la conocida caída que han pre-
sentado los precios de las “commodities”.
Asimismo, la figura refleja la variabilidad
entre años de los rendimientos de indiferen-
cia, característica que dificulta la gestión de
la actividad y las decisiones en cuanto a la
selección de actividades. Es así que rendi-
mientos que permiten obtener márgenes
positivos en un año pueden inducir pérdidas
en otros años.

Comparando los rendimientos de indife-
rencia con los esperados en cada año según

nivel tecnológico (sección anterior), puede
verificarse que en general los valores fue-
ron muy parecidos, lo que estaría indicando
una expectativa de rentabilidad baja.  Esto
a su vez enfatiza aún más la necesidad de
establecer sistemas de seguros para la pro-
ducción de estos cultivos.  Más aún, en
algunos años los rendimientos de indiferen-
cia fueron superiores a los rendimientos
esperados, es decir que el rendimiento pro-
medio esperado a nivel nacional no habría
sido  suficiente para cubrir los costos de
instalación de los cultivos.  Esta situación
parece especialmente frecuente en el caso
de los cultivos de sorgo, trigo y cebada en
los últimos años de la década del 1990.

(b) Cultivos de Invierno
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2.3  Rendimientos de “Catástrofes”
o “Emergencias” y Necesidad
de Fondos para Compensarlos

En el Cuadro 1 se presentan los valores
obtenidos para los rendimientos de emer-
gencia para los cultivos considerados.  Los
valores promedio de dichos rendimientos
expresados como porcentaje del rendimien-
to esperado para trigo, cebada, maíz, gira-
sol de primera, girasol de segunda y sorgo
fueron 33.7%, 41.1%, 14.8%, 25.9%, 11.3%,
y 18.7%, respectivamente.  Es decir que los
rendimientos del nivel de emergencias fue-
ron 59% a 89% más bajos que los rendi-
mientos esperados.

En el Cuadro 2 se presentan los resulta-
dos obtenidos por zafra y en promedio de
todas las zafras para la cantidad de produc-
to (Ton/ha de grano) y de fondos (US$/ha)
que hubiera sido necesaria para cubrir las
diferencias entre la producción por debajo
del nivel de emergencia y dicho rendimiento
de nivel de emergencia.

El cuadro 3 muestra los resultados del
análisis de sensibilidad a la definición de
rendimiento de emergencia. Es claro que
aumentos en el rendimiento de emergencia
resultante de cubrir proporciones mayores
del rendimiento esperado, lleva a aumentos
en el costo promedio. La Tabla muestra
claramente que el aumento en costos espe-
rados es más que proporcional al aumento
en el rendimiento cubierto. Por ejemplo para
el cultivo de trigo, definiendo el rendimiento
de emergencia a través de un desvío
estándar lleva casi a duplicar el los niveles
cubiertos, mientras que el costo en dólares
por hectárea se multiplicaría por un factor de
(aproximadamente) cuatro (de 6.42 a 23.77
US$/ha).7

Es importante señalar que en el período
de estudio (1992-2005) existieron una zafra
de cultivos de verano (1999/2000) y dos
zafras de cultivos de invierno (2001 y 2002)
que fueron extraordinariamente desfavora-
bles. En el caso del año 1999/2000 los
cultivos de verano de secano sufrieron una
de las sequías más intensas de los últimos
50 años, solamente comparable para algu-

nas regiones a la zafra  1988/89.  En el caso
de los cultivos de invierno, los años 2001 y
2002 presentaron precipitaciones muy abun-
dantes tanto en la época de antesis (asocia-
do con problemas sanitarios) así como en la
época de cosecha (que en muchos casos
dificultaron o impidieron la recolección de
cultivos).

Sería necesario estudiar cuál es la fre-
cuencia esperada de zafras tan desfavora-
bles para los cultivos que existen en el
Uruguay.  Es posible que la frecuencia de
años con primaveras y/o veranos muy secos
sea similar a la ocurrida en el período de
estudio (es decir más o menos 1 año de cada
10).  Trabajos recientes llevados a cabo por
el grupo IRI/INIA-GRAS (Baethgen et al.,
2003) sugieren que la frecuencia de años
con lluvias muy altas ha venido aumentando
en las últimas décadas en Uruguay.  Sin
embargo es poco probable que la frecuencia
de años con lluvias tan superiores a lo nor-
mal sea similar a la que existió en el período
de estudio (3 años en 10).

Por esta razón, y fundamentalmente a
título informativo, se calcularon también los
valores presentados en la Tabla 2 pero sin
incluir a la zafra 1999/2000 para cultivos de
verano, y sin incluir a las zafras 2001 y 2002
para el trigo y la cebada.  Los valores obte-
nidos en este nuevo cálculo (y la reducción
porcentual con respecto a incluir todos los
años) fueron los siguientes:

Maíz = 1.30 US$/ha (-38%)

Sorgo = 0.95 US$/ha (-50%)

Girasol 1ª = 1.21 US$/ha (-22%)

Girasol 2ª = 0.27 US$/ha (-58%)

Trigo  = 1.64 US$/ha (-74%)

Cebada =  2.55 US$/ha   (-56%)

Es decir que excluyendo los años extre-
mos, los fondos necesarios para cubrir las
situaciones de emergencia se hubieran re-
ducido entre 22 y 74%.  De todas maneras,
uno de los objetivos principales de un fondo
de emergencia es cubrir los impactos nega-
tivos de años extremos, como los que ocu-
rrieron en las zafras señaladas. Como ya se
menciono, el desafío es determinar cuál es

7Esto se explica por propiedades de la función de distribución de rendimientos.
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 Trigo Trigo Cebada Cebada 
 ton/ha US$/ha ton/ha US$/ha 
            Promedio 0.049 6.42 0.054 5.80 
          

1993 0.017 2.20 0.018 1.94 
1994 0.003 0.32 0.011 1.29 
1995 0.004 0.72 0.005 0.95 
1996 0.002 0.23 0.008 1.04 
1997 0.024 2.73 0.066 7.74 
1998 0.036 3.97 0.049 5.10 
1999 0.020 1.90 0.033 3.25 
2000 0.037 3.97 0.051 5.34 
2001 0.063 7.63 0.262 26.76 
2002 0.412 57.71 0.182 20.62 
2003 0.003 0.47 0.003 0.47 
2004 0.013 1.41 0.005 0.57 
2005 0.001 0.18 0.003 0.34 

 

 Maíz Maíz Sorgo Sorgo G1a G1a G2a G2a 
 Ton/ha US$/ha Ton/ha US$/ha Ton/ha US$/ha Ton/ha US$/ha
Promedio 0.018 2.094 0.021 1.90 0.009 1.55 0.004 0.63 

         
1992/1993 0.004 0.49 0.006 0.43 0.011 1.76 0.002 0.33 
1993/1994 0.011 1.47 0.024 2.56 0.005 1.22 0.002 0.40 
1994/1995 0.007 0.94 0.000 0.01 0.004 0.76 0.000 0.02 
1995/1996 0.011 2.11 0.014 2.09 0.003 0.56 0.002 0.35 
1996/1997 0.007 0.87 0.010 0.87 0.000 0.05 0.000 0.08 
1997/1998 0.005 0.51 0.018 1.28 0.008 1.87 0.004 0.93 
1998/1999 0.007 0.68 0.020 1.41 0.009 1.19 0.001 0.16 
1999/2000 0.104 11.61 0.140 13.33 0.041 5.64 0.037 4.94 
2000/2001 0.029 2.53 0.018 0.90 0.002 0.23 0.001 0.14 
2001/2002 0.025 2.51 0.006 0.36 0.009 1.59 0.000 0.04 
2002/2003 0.002 0.19 0.005 0.41 0.006 1.09 0.002 0.28 
2003/2004 0.018 2.28 0.010 1.09 0.000 0.10 0.000 0.07 
2004/2005 0.010 1.04 0.000 0.01 0.018 4.13 0.002 0.40 

 

la frecuencia esperable de ese tipo condi-
ciones adversas para la producción. Estos
resultados comprueban la variabilidad a la
que se enfrenta la producción de cultivos de
secano en Uruguay y el impacto que unos
pocos años pueden tener sobre la necesi-
dad de fondos para cubrir situaciones de
emergencia.  Esta variabilidad refleja los
impactos de los riesgos correlacionados
característicos de la agricultura, que llevan

a una siniestralidad generalizada en años
de condiciones adversas, y dificultades para
el desarrollo de sistemas de seguros. Miran-
da y Glauber (1997) estimaron que los
portafolios de empresas al seguro agrícola
en Estados Unidos eran aproximadamente
diez veces más riesgosos que los de partici-
pantes en las líneas tradicionales de segu-
ros (por ejemplo automóviles o vida). La
discusión presentada realza la necesidad

Cuadro 2. Cantidad de producto (ton/ha de grano) y de fondos (US$/ha) que hubieran sido
necesarias para cubrir las diferencias entre la producción por debajo del nivel de
emergencia y el rendimiento de nivel de emergencia.

(a) Cultivos de Verano

(b) Cultivos de Invierno

ton/ha ton/ha ton/haton/ha
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de contar con los fondos para cubrir situa-
ciones catastróficas, y facilitar la estratifica-
ción y asignación de riesgos invocada ante-
riormente. Los resultados también demues-
tran la necesidad de establecer proyectos
de investigación orientados por un lado a
determinar la frecuencia de ocurrencia de
zafras con existencia de eventos extremos,
y por otro lado a explorar medidas de mane-
jo tendientes a reducir la vulnerabilidad de la
producción de cultivos a esta variabilidad
climática. El análisis recién presentado re-
salta la necesidad de recolectar y mantener
series de datos suficientemente extensas
para poder caracterizar la variabilidad po-
tencial.

2.4   Desvíos de rendimientos en
relación a diferentes
porcentajes del rendimiento
esperado y Necesidad de
Fondos para Compensarlos

Tal como se mencionó anteriormente este
tipo de análisis es el más útil para el diseño
de un sistema de seguros que intente cubrir
un cierto nivel de desvío respecto  a un
rendimiento normal o esperado (comúnmen-
te denominado “sistema de seguros de ren-
dimiento”).  En este tipo de sistema se deter-
mina un nivel de rendimiento esperado y se
establece una póliza orientada a cubrir has-
ta un cierto valor porcentual de dicho rendi-

miento. A título de ejemplo, supongamos
que se está trabajando con trigo y el rendi-
miento esperado para la zafra es de 2500
kg/ha.  Supongamos en segundo lugar que
el rendimiento que se intenta asegurar es el
correspondiente a un 70% del rendimiento
esperado (en este caso: 2500 x 70% =
1750 kg/ha).  Los productores que obtuvie-
ran rendimientos iguales o superiores a 1750
kg/ha no calificarían para recibir una indem-
nización. Los productores con rendimientos
inferiores a 1750 kg/ha recibirían una in-
demnización que cubriría la diferencia entre
su rendimiento y los 1750 kg/ha.

El llevar a la práctica este tipo de sistema
requeriría una inspección a cada chacra
para estimar el rendimiento obtenido. Una
alternativa más práctica para viabilizar este
tipo de seguros sería el contar con una serie
de chacras indicadoras en diferentes regio-
nes con riesgos homogéneos, en las cuales
se mediría la existencia o no de desvíos
superiores a los fijados en la póliza.  En los
casos en que las chacras indicadoras de
una región homogénea dada presentaran
desvíos superiores a los definidos en la
póliza, se procedería a indemnizar a todos
los productores de dicha región suponiendo
que todos esos productores presentaron
desvíos porcentuales iguales a los observa-
dos en las chacras indicadoras.

La necesidad de fondos requeridos para
cubrir desvíos de rendimiento depende en-

 a Numero de desvíos estándar a sustraer del valor esperado de rendimiento según la formula (3).

Cuadro 3. Sensibilidad de los rendimientos (promedio) a cubrir para distintas definiciones de
emergencia, y cantidad de fondos necesarios para cubrirlos.

Desvíos Estándar Trigo Cebada Maíz Sorgo Girasol 1a Girasol 2a 
del Rend. Esperadoa Rendimiento de Emergencia Promedio 
 kg/ha 

1.00 1606 1728 2247 2067 900 519 
1.64 1100 1266 1152 1158 561 246 
2.00 838 1006 587 652 371 107 

 
 

Promedio de Fondos Necesarios Para Cubrir Emergencias 
 US$/ha 

1.00 23.77 21.06 23.94 14.32 9.97 7.49 
1.64 10.81 9.86 6.24 4.65 3.40 2.04 
2.00 6.42 5.80 2.09 1.90 1.55 0.63 
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tre otros factores, de la sensibilidad de la
producción de un cultivo a las condiciones
climáticas, de lo favorables o desfavorables
que hayan sido las condiciones climáticas
para la producción del cultivo en la zafra en
estudio, y de la variabilidad existente entre
productores dentro de un mismo año. Una
consideración adicional es que productores
en diferentes zonas, y usando distintas tec-
nologías van a obtener rendimientos espe-
rados diferentes. En ese sentido, fijando la
cobertura en base a un único rendimiento
esperado genera coberturas efectivas dife-
renciales para los productores. A modo de
ejemplo, y para continuar con los números
dados anteriormente, supongamos que el
rendimiento que se intenta asegurar es el
70% de lo esperado para la zafra de trigo,
supuesto en 2500 kg/ha, es decir 1750 kg
(2500*0.7 = 1750). Consideremos ade-

más dos productores (A y B) en la zona de
interés. El productor A, y de acuerdo a los
recursos naturales (condicionados por re-
gión, tipo de suelos, etc.) y/o tecnologías
empleadas (condicionadas por sus cono-
cimientos, asesoramiento técnico, etc.)
espera obtener 2000kg/ha, mientras que
el rendimiento esperable para el produc-
tor B es de 3000 kg/ha. En este ejemplo,
el productor A obtiene una cobertura efec-
tiva de 87.5% (1750/2000) de su rendi-
miento esperado, mientras que la  misma
es de 58.3% (1750/3000) para el productor
B. En resumen, el seguro estaría brindando
más protección al productor A que al B.

En la Figura 2 se presenta la evolución
de los rendimientos medios nacionales de
los cultivos observada en el período consi-
derado en este trabajo.  Los rendimientos se
presentan como desvíos porcentuales del
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Figura 2. Desvíos de rendi-
mientos de los cultivos como
porcentaje del rendimiento es-
perado en cada año según ni-
vel tecnológico.  (a) Cultivos
de verano (MZ: maíz, SG: sor-
go, G1A: girasol de primera,
G2A: girasol de segunda), (b)
Cultivos de invierno (TR: tri-
go, CB: cebada).

(a)

(b)
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Maíz 90% 90% 70% 70% 50% 50% 
  ton/ha US$/ha ton/ha US$/ha ton/ha US$/ha 

Promedio 0.624 74.49 0.343 40.63 0.172 20.24 
              

1992 0.391 42.63 0.167 18.16 0.071 7.76 
1993 0.658 86.92 0.277 36.61 0.079 10.39 
1994 0.345 43.77 0.125 15.93 0.047 5.95 
1995 0.664 128.10 0.314 60.53 0.112 21.54 
1996 0.507 60.33 0.223 26.57 0.096 11.40 
1997 0.298 30.13 0.130 13.09 0.034 3.48 
1998 0.264 26.17 0.142 14.03 0.070 6.96 
1999 1.801 201.76 1.085 121.48 0.505 56.53 
2000 0.301 26.49 0.183 16.13 0.102 8.97 
2001 0.876 89.35 0.455 46.40 0.191 19.44 
2002 0.269 26.87 0.097 9.65 0.021 2.11 
2003 0.827 107.46 0.646 83.92 0.499 64.84 
2004 0.915 98.35 0.611 65.67 0.408 43.81 

rendimiento esperado y por consiguiente son
una buena indicación de la variabilidad exis-
tente en la productividad de los diferentes
cultivos dada por su sensibilidad a las condi-
ciones climáticas.

Dentro de los cultivos de verano el girasol
de primera y el sorgo fueron los de productivi-
dad más estable: excluyendo la zafra 1999/
2000 que presentó una sequía muy importan-
te, todos los años presentaron desvíos inferio-
res al 20%.  En el otro extremo el cultivo de
maíz fue el que presentó mayor variabilidad
entre años, y los rendimientos a nivel nacional
evidenciaron desvíos de 30 a 40% con res-
pecto al rendimiento esperado.  Finalmente, el
girasol de segunda presentó un comporta-
miento intermedio entre estos dos grupos de
cultivos.

En relación a los cultivos de invierno (trigo
y cebada), los mismos presentaron una varia-
bilidad muy similar entre sí, y relativamente
baja (en general desvíos iguales o menores al
20%).  Una excepción a este comportamiento
se presentó en las zafras 2001 y 2002, donde
un importante exceso de lluvias alrededor de
la floración y en la época de la cosecha provo-
có daños inusualmente altos en la productivi-
dad de estos dos cultivos.

En los Cuadros 4, 5, 6, 7, 8, y 9 se
presentan los resultados obtenidos para
cada cultivo en todos los años y en prome-
dio del período estudiado para los niveles
de 90%, 70% y 50% del rendimiento espera-
do, una vez cubierto el rendimiento de emer-
gencia.

Tal como se realizó en la sección de
rendimientos de emergencias, y también a
título informativo, se calcularon los valores
presentados en las Tablas 4 a 9 pero sin
incluir a la zafra 1999/2000 para cultivos de
verano, y sin incluir a las zafras 2001 y 2001
para el trigo y la cebada.  Como ejemplo de
los valores obtenidos en este nuevo cálculo
(y la reducción porcentual con respecto a
incluir todos los años) se utilizó el nivel de
70% de rendimiento esperado, y los resulta-
dos fueron los siguientes:

Maíz 33.9 (US $ / ha) (-17 %)

Sorgo 14.4 (US $ / ha) (-28 %)

G1a 10.4 (US $ / ha) (-13 %)

G2a   8.9 (US $ / ha) (-27%)

Trigo   9.1 (US $ / ha) (-59.0 %)

Cebada   7.9 (US $ / ha) (-47 %)

Cuadro 4. Cantidad de maíz (ton/ha de grano) y de fondos (US$/ha) que hubiera sido
necesario para cubrir en promedio y en cada año los casos en los que los
productores obtuvieron rendimientos inferiores a 90%, 70%, y 50% del
rendimiento esperado.
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Sorgo 90% 90% 70% 70% 50% 50% 
  ton/ha US$/ha ton/ha US$/ha ton/ha US$/ha 

Promedio 0.464 41.54 0.223 19.89 0.088 7.90 
              

1992 0.258 19.04 0.104 7.68 0.019 1.40 
1993 0.432 46.12 0.219 23.35 0.090 9.60 
1994 0.290 25.57 0.112 9.92 0.033 2.92 
1995 0.463 70.85 0.190 29.06 0.067 10.28 
1996 0.342 28.66 0.138 11.58 0.057 4.74 
1997 0.571 39.98 0.313 21.88 0.136 9.53 
1998 0.368 25.79 0.173 12.13 0.063 4.39 
1999 1.474 140.02 0.906 86.07 0.453 43.05 
2000 0.343 17.59 0.156 8.02 0.057 2.93 
2001 0.609 39.26 0.258 16.63 0.081 5.23 
2002 0.251 20.09 0.086 6.88 0.022 1.79 
2003 0.423 47.76 0.176 19.90 0.054 6.11 
2004 0.214 19.27 0.061 5.53 0.008 0.72 

 

Sorgo 90% 90% 70% 70% 50% 50% 
  ton/ha US$/ha ton/ha US$/ha ton/ha US$/ha 

Promedio 0.464 41.54 0.223 19.89 0.088 7.90 
              

1992 0.258 19.04 0.104 7.68 0.019 1.40 
1993 0.432 46.12 0.219 23.35 0.090 9.60 
1994 0.290 25.57 0.112 9.92 0.033 2.92 
1995 0.463 70.85 0.190 29.06 0.067 10.28 
1996 0.342 28.66 0.138 11.58 0.057 4.74 
1997 0.571 39.98 0.313 21.88 0.136 9.53 
1998 0.368 25.79 0.173 12.13 0.063 4.39 
1999 1.474 140.02 0.906 86.07 0.453 43.05 
2000 0.343 17.59 0.156 8.02 0.057 2.93 
2001 0.609 39.26 0.258 16.63 0.081 5.23 
2002 0.251 20.09 0.086 6.88 0.022 1.79 
2003 0.423 47.76 0.176 19.90 0.054 6.11 
2004 0.214 19.27 0.061 5.53 0.008 0.72 

 

Cuadro 5. Cantidad de sorgo (ton/ha de grano) y de fondos (US$/ha) que hubiera sido
necesario para cubrir en promedio y en cada año los casos en los que los
productores obtuvieron rendimientos inferiores a 90%, 70%, y 50% del rendi-
miento esperado

Cuadro 6.  Cantidad de girasol de primera (ton/ha de grano) y de fondos (US$/ha) que hubiera
sido necesario para cubrir en  promedio y en cada año los casos en los que los
productores obtuvieron rendimientos inferiores a 90%, 70%, y 50% del rendimien-
to esperado.
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G2a 90% 90% 70% 70% 50% 50% 
  ton/ha US$/ha ton/ha US$/ha ton/ha US$/ha 

Promedio 0.140 23.90 0.074 12.30 0.035 5.58 
              

1992 0.119 19.77 0.063 10.49 0.026 4.36 
1993 0.083 18.29 0.039 8.71 0.014 3.20 
1994 0.051 9.39 0.027 4.98 0.012 2.31 
1995 0.064 12.84 0.032 6.36 0.012 2.45 
1996 0.061 10.48 0.024 4.20 0.008 1.37 
1997 0.199 43.57 0.101 22.07 0.043 9.36 
1998 0.112 15.79 0.041 5.72 0.013 1.81 
1999 0.575 76.44 0.397 52.78 0.243 32.33 
2000 0.112 14.75 0.048 6.29 0.014 1.90 
2001 0.084 15.09 0.032 5.67 0.011 2.01 
2002 0.166 30.63 0.081 15.03 0.032 5.94 
2003 0.051 11.21 0.014 3.03 0.002 0.42 
2004 0.142 32.46 0.064 14.54 0.022 5.15 

 

G1a 90% 90% 70% 70% 50% 50% 
  ton/ha US$/ha ton/ha US$/ha ton/ha US$/ha 

Promedio 0.154 27.58 0.067 11.89 0.023 4.07 
              

1992 0.136 22.59 0.058 9.65 0.025 4.23 
1993 0.171 38.27 0.071 15.93 0.022 5.00 
1994 0.117 21.54 0.039 7.22 0.008 1.39 
1995 0.108 21.06 0.049 9.53 0.015 2.88 
1996 0.072 12.31 0.024 4.14 0.002 0.37 
1997 0.187 41.48 0.092 20.41 0.033 7.25 
1998 0.148 20.44 0.063 8.69 0.020 2.75 
1999 0.422 57.82 0.220 30.14 0.094 12.91 
2000 0.132 17.27 0.038 5.02 0.011 1.44 
2001 0.104 18.78 0.051 9.24 0.018 3.28 
2002 0.141 26.14 0.062 11.45 0.019 3.60 
2003 0.071 15.71 0.019 4.18 0.003 0.70 
2004 0.197 45.09 0.083 18.95 0.031 7.14 

 

Cuadro 7. Cantidad de girasol de segunda (ton/ha de grano) y de fondos (US$/ha) que
hubiera sido necesario para cubrir en  promedio y en cada año los casos en los
que los productores obtuvieron rendimientos inferiores a 90%, 70%, y 50% del
rendimiento esperado.

Cuadro 8. Cantidad de trigo (ton/ha de grano) y de fondos (US$/ha) que hubiera sido
necesario para cubrir en  promedio y en cada año los casos en los que los
productores obtuvieron rendimientos inferiores a 90%, 70%, y 50% del rendi-
miento esperado.
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Cebada 90% 90% 70% 70% 50% 50% 
  ton/ha US$/ha ton/ha US$/ha ton/ha US$/ha 

Promedio 0.33508 36.417 0.14 14.982 0.03 3.326 
              

1993 0.419 46.13 0.158 17.35 0.022 2.39 
1994 0.120 14.38 0.042 5.08 0.006 0.78 
1995 0.082 14.18 0.023 4.01 0.003 0.51 
1996 0.140 4.87 0.037 4.87 0.005 0.64 
1997 0.444 51.95 0.189 22.13 0.040 4.67 
1998 0.161 16.87 0.054 5.71 0.014 1.44 
1999 0.357 35.39 0.137 13.53 0.026 2.59 
2000 0.170 17.72 0.064 6.63 0.014 1.49 
2001 1.168 119.15 0.656 66.91 0.180 18.31 
2002 0.786 88.83 0.362 40.93 0.080 9.01 
2003 0.210 31.07 0.029 4.29 0.007 0.97 
2004 0.169 18.02 0.014 1.48 0.002 0.16 
2005 0.129 14.87 0.016 1.84 0.002 0.27 

 

Cuadro 9. Cantidad de cebada (ton/ha de grano) y de fondos (US$/ha) que hubiera sido
necesario para cubrir en promedio y en cada año los casos en los que los
productores obtuvieron rendimientos inferiores a 90%, 70%, y 50% del rendi-
miento esperado.

Los resultados indican que en promedio
los recursos necesarios para cubrir las dife-
rencias de rendimientos con un nivel de
70% de los rendimientos esperados, hubie-
ran bajado a la mitad o más en el caso de los
cultivos de invierno si no se hubiera incluido
en el análisis los valores correspondientes
a las zafras 2001 y 2002.

3. COMENTARIOS FINALES

Los modelos de regresión lineal simple
utilizados para estimar los rendimientos
esperados para cada cultivo y en cada zafra
indicaron que en la última década todos los
cultivos estudiados presentaron un incre-
mento en su productividad debido a cam-
bios en la tecnología empleada.  El cultivo
que presentó mayores aumentos fue el maíz
para el cual los rendimientos se duplicaron
en los últimos 10 años.

Los rendimientos de indiferencia calcu-
lados muestran la caída que han sufrido los
precios de algunos granos en el período
1990-2000. En la mayoría de las zafras

dichos rendimientos fueron apenas inferio-
res  que los  esperados, sugiriendo una
expectativa de baja rentabilidad.  En algu-
nos casos los rendimientos esperados no
hubieran sido suficientes para cubrir los
costos de instalación  de los cultivos.  Esta
situación enfatiza aún más la necesidad de
contar con un sistema adecuado de segu-
ros para la producción de cultivos. El aná-
lisis también demuestra la variabilidad en
los rendimientos de indiferencia, elemento
que dificulta la gestión  de empresas agrí-
colas.

Desde el punto de vista de evaluación y
gestión de riesgos para la producción de
cultivos, este trabajo supone que un posi-
ble sistema de seguros podría dividir la
totalidad de los riesgos climáticos en dos
porciones. Una porción que cubriría las
situaciones catastróficas o de emergencia,
y una porción que estaría dirigida a cubrir
diferentes niveles de desvíos de productivi-
dad en relación al rendimiento medio espe-
rado.  Los rendimientos calculados como
de “nivel de emergencias” fueron 59% a



41

INIA INFORMACIÓN Y MONITOREO PARA EVALUAR RIESGOS CLIMÁTICOS

89% más bajos que los rendimientos espe-
rados.  De acuerdo a los resultados obteni-
dos en las zafras estudiadas,  los montos
(US$/ha) que hubieran sido necesarios para
cubrir las diferencias entre la producción por
debajo del nivel de emergencia y dicho ren-
dimiento  de emergencia fueron: 1.9 US$/ha
para sorgo, 0.63 US$/ha para girasol de
segunda, 1.6 US$/ha para girasol de prime-
ra, 2.1 US$/ha para maíz, 6.4 US$/ha para
trigo y 5.8 US$/ha para cebada.  Sin embar-
go, cuando se excluyeron las zafras que
fueron excepcionalmente desfavorables para
los cultivos, los valores correspondientes
bajaron a: 0.95 US$/ha para sorgo, 0.27
para girasol de segunda, 1.21 US$/ha para
girasol de primera, 1.3 US$/ha para maíz,
1.6 US$/ha para trigo, y 2.6 US$/ha para
cebada. El desafío pendiente consiste en
establecer un estudio para determinar cuál
es la frecuencia esperada de ocurrencia de
zafras tan desfavorables para los diferentes
cultivos.

Las estimaciones de producto (ton/ha de
grano) y de los fondos (US$/ha) correspon-
dientes necesarios para  cubrir los casos en
que los productores obtuvieron rendimien-
tos inferiores al 70% del esperado, variaron
en promedio entre 12 y 40 US$/ha. Cuando
se excluyeron las zafras excepcionalmente
desfavorables para los cultivos, el rango de
variación bajó a 8 a 34 US$/ha.
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1.  INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos específicos del pro-
yecto SIMERPA fue el de transferir y adap-
tar el Sistema de Información y Monitoreo
basado en registros históricos, imágenes
satelitales y modelos de simulación e inte-
grado en un SIG para la evaluación de ries-
gos en la producción agrícola desarrollado
en Uruguay a Paraguay, asociados con la
variabilidad climática y el nivel tecnológico y
disponibilidad de información de dicho país,
en base a: (a) asesoramiento a las institu-
ciones paraguayas que oficiarán como ba-
ses operativas del Sistema en relación a las
capacidades (hardware, software, capacita-
ción, etc.) necesarias para la implementación
del mismo y (b) capacitación de personal de
las instituciones de Paraguay en el manejo
de las herramientas y software (GIS, GPS,
Modelos de Simulación, etc.) que compo-
nen el Sistema.

Esta sección se divide en dos partes: la
primera incluye una lista y descripción ge-
neral de las actividades orientadas a la pla-
nificación de actividades, y a la transferen-
cia a Paraguay de métodos y herramientas
desarrollados en Uruguay en el marco del
proyecto SIMERPA.  Esta parte también
incluye algunos ejemplos de productos ob-
tenidos en Paraguay como fruto de dicha
transferencia.  En la segunda parte se des-
criben también las actividades orientadas a
difundir avances y resultados del proyecto.

2. TRANSFERENCIA A
PARAGUAY

A continuación se enumeran las reunio-
nes de planificación, talleres de trabajo y
actividades de entrenamiento para personal
del Paraguay que se establecieron durante
la ejecución del proyecto (Figura 1).

2.1  Reuniones de planificación,
talleres de trabajo y actividades
de entrenamiento

Taller: “Planificación y coordinación de
actividades del proyecto”.

Fecha: 14 y 15 de abril de 2005.

Lugar: Sede de la Unidad GRAS, INIA
Las Brujas, Uruguay.

Participantes: Dr. Alberto Godoy, Pro rec-
tor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Católica Nuestra Señora de la
Asunción del Paraguay (UCA), el Ing. Agr.
Edgar Mayeregger, técnico de la UCA, la Ing.
Agr. Laura Olivera, técnica de la Unidad GRAS
del INIA, el Ing. Agr. José Pedro Castaño,
técnico de la Unidad GRAS del INIA, el Ing.
Agr. Guillermo Cardellino, asesor privado con-
tratado en el marco del proyecto SIMERPA, el
Dr. Walter Baethgen, Director del Programa
para América Latina y el Caribe del IRI de la
Universidad de Columbia, y el Ing. Agr. Agustín
Giménez, Coordinador Nacional de la Unidad
GRAS del INIA.

Giménez, A1.; Mayeregger, E2.

SECCIÓN 3: TRANSFERENCIA DE
MÉTODOS Y HERRAMIENTAS A

PARAGUAY Y ACTIVIDADES
DE DIFUSIÓN

1Unidad de Agroclima y Sistemas de Información, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay
2Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay
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Figura 1. Talleres de planificación y entrenamiento.

Temas tratados: Se trataron temas refe-
rentes al equipamiento, software y
metodologías a utilizar; tipo de información
de suelos, clima y cultivos necesaria; y con-
formación y manejo de bases de datos.
Complementariamente, se estipularon algu-
nas actividades de capacitación y difusión a
realizar. Finalmente, se realizaron reunio-
nes con al Contadora Victoria Genta del
INIA, a fines de ajustar los procedimientos

de ejecución y administración financiera del
proyecto.

Curso: Uso de GPS y Potencialidades
de un SIG.

Fecha: 23  abril 2005.

Lugar: UCA, Paraguay.

Participantes: 8 miembros del staff de
UCA.
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Taller:  “Metodología de trabajo con imá-
genes satelitales”.

Fecha:  7 y 8 de julio de 2005.

Lugar:  Sede de la Unidad GRAS, INIA
Las Brujas, Uruguay.

Instructor: Lic. Tomas Hartmann del Ins-
tituto de Clima y Agua del INTA.

Temas tratados: Se analizó la metodolo-
gía de trabajo con imágenes satelitales y el
manejo de la información. Así mismo se
procedió a la clasificación de algunas imá-
genes LANDSAT para identificación de áreas
bajo cultivo.

Los principales temas abordados fueron:
(a) Clasificación de imágenes LANDSAT,
bandas espectrales relevantes para el reco-
nocimiento del uso del suelo; (b) Correccio-
nes geométricas para trabajo con imágenes
en coordenadas geográficas;(c) Relevamien-
to de datos de campo: ubicación mediante
posicionadores globales, carga de datos
georreferenciados y conformación de bases
de datos; (d) Uso de software especifico
para captura de datos en el campo, median-
te la visualización de imágenes y posiciones
geográficas en tiempo real; (e) Estrategias
para el uso de imágenes de satélite MODIS
para la clasificación de cultivos; (f) Posibili-
dad de uso de imágenes del satélite CBERS
con igual propósito.

Curso: Introducción al Sensoramiento
Remoto como Herramienta.

Fecha: 18 junio 2005.

Lugar: UCA, Paraguay.

Participantes: 5 miembros del staff de
UCA.

Curso: Agrometeorología y Agroclimato-
logía – Índices.

Fecha: 27 agosto 2005.

Lugar: UCA, Paraguay.

Participantes: 8 miembros del staff de
UCA.

Curso: Modelos de Simulación y Mode-
los Climáticos.

Fecha: 24 y 25 de octubre de 2005.

Instructor: Walter Baethgen.

Lugar: Asunción, Paraguay.

Participantes: Técnicos de la UCA inte-
grantes del proyecto SIMERPA.

Taller: Acceso y manejo de imágenes
MODIS, elaboración de informes agro cli-
matológicos utilizando sistemas de informa-
ción geográfica e imágenes satelitales, me-
todología y criterios para la conformación de
bases de datos y la elaboración de zonas
agro ecológicas homogéneas.

Fecha: 1 al 4 de noviembre de 2005.

Instructores: Laura Olivera y Agustín
Giménez de la Unidad GRAS del INIA.

Lugar: UCA y DNM de Paraguay.

Participantes: técnicos de la UCA y de la
Dirección Nacional de Meteorología de Para-
guay.

Curso: Estadística Aplicada para análi-
sis de variabilidad de rendimientos de culti-
vos.

Fecha: 19, 20  y 21 de diciembre de 2005.

Lugar: UCA, Paraguay.

Participantes: técnicos de SIMERPA.

Taller: Planificación de actividades 2006.

Fecha: 21 de marzo de 2006.

Lugar: Unidad GRAS, INIA Las Brujas,
Uruguay.

Participantes: GRAS, IRI, y consultor pri-
vado uruguayo en producción de cultivos.

Taller: Análisis de resultados.

Lugar: Unidad GRAS, INIA Las Brujas,
Uruguay.

Fecha: 4 y 5 de junio de 2006.

Participantes: GRAS, IRI, y consultor pri-
vado uruguayo en producción de cultivos

Taller: Metodología de estimación de
estrés de la vegetación en base al índice de
Vegetación Normalizado (NDVI) estimado
en base a información de satélites NOAA.

Fecha: 11 y 12 de julio de 2006.
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Lugar: INTA Castelar, Argentina.

Participantes: técnicos de la Unidad
GRAS y de la UCA.

Taller: Intercambio de información gene-
rada y metodología utilizada en el manejo de
información satelital y en la elaboración de
balances hídricos.

Fecha: 28 y 29 de setiembre 2006.

Lugar: Unidad GRAS, INIA Las Brujas,
Uruguay.

Participantes: técnicos del INTA Cautelar,
técnicos del GRAS y técnicos de la UCA.

Taller: Reunión de finalización del pro-
yecto SIMERPA.

Fecha: 4 y 5 de diciembre 2006.

Lugar: Unidad GRAS, INIA Las Brujas,
Uruguay.

Participantes: Dr. Alberto Godoy, Pro-
rector de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Católica Nuestra Señora
de la Asunción del Paraguay (UCA), el Ing.
Agr. Edgar Mayeregger, técnico de la UCA,

Ing. Agr. Agustín Giménez, Coordinador
Nacional de la Unidad GRAS del INIA y Cra.
Victoria Genta de la Administración de INIA.

2.2  Ejemplos de productos
desarrollados en Paraguay

 Zonificación agroecológica de la
Región Oriental del Paraguay

Utilizando la información de clima y sue-
lo generados por diferentes instituciones
del Paraguay3  y tomando como base la
metodología ZAE (1977) propuesta por FAO,
se iniciaron los trabajos de zonificación
agroecológica de la Región Oriental del
Paraguay y en el departamento de Caaguazú
(área piloto, Figura 2). Se trabajó el cultivo
de algodón como referencia para el área
piloto (Figura 3).

La información se incorporó a una base
de datos. Ccomo ejemplo se presenta la
información de clima) (Cuadro 1).

También se cuenta con la información
fenológica y los requerimientos de tempe-
ratura y agua de los siguientes cultivos;
maíz, trigo, soja, caña de azúcar, sésamo,

3 Ministerio de Agricultura y Ganadería, Servicio Meteorológico Nacional, Cámara Paraguaya de Exportadores de
Cereales y Oleaginosas, Asociación Rural del Paraguay, Dirección del Instituto Geográfico Militar, entre otros.

Figura 2. Área piloto de estudio
en Paraguay.

República del Paraguay
Departamento de Caaguazú

 Paraguay
  Dptos.

Área Piloto
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Figura 3. Aptitud para el cultivo de algodón en
siembra convencional.

algodón, yerba mate.  Toda esa información
se asoció con los rendimientos de los culti-
vos a nivel país, especialmente de los rubros
siguientes; maíz, trigo, soja y algodón  para
el período 1970 el 2004.  Otras característi-
cas consideradas para la regionalización
fueron: tipo de suelo (Figura 4), capacidad
de uso de la tierra, riesgos productivos y uso
actual de la tierra.

Imágenes de Porcentaje de Estrés

Utilizando la misma metodología que fue
descrita en la sección 1, se elaboraron ma-
pas de porcentaje de estrés hídrico para
cultivos de verano e invierno en Paraguay
(Figura 5).

ESTACION 
Precipitación 

anual 
(mm) 

Calor 
máximo(ºC) 

Calor 
mínimo 

(ºC) 

Frío 
máximo 

(ºC) 

Frío 
mínimo (ºC) 

Periodo 
libre de 
heladas 
(DIAS) 

Concepción 1300 34,1 23,2 24,6 12,4 365 

Chore 1500 33,3 20,8 24,5 12,4 340 

Caacupé 1500 32,0 20,8 22,6 12,4 350 

Coronel 
Oviedo 1600 32,2 21,1 23,0 12,0 330 

Caazapá 1600 31,8 20,3 21,4 11,0 310 

Cáp. Miranda 2000 31,9 19,6 21,4 10,8 300 

T. R. Pereira 2000 30,8 22,6 18,6 10,4 290 

S. J. Bautista 1500 34,0 21,8 23,1 12,7 340 

Cetapar 1800 32,4 21,3 22,7 11,5 300 

Asunción 1300 33,6 22,2 22,7 13,3 350 

Pilar 1400 33,5 22,9 20,9 10,6 360 

Yhovy 1800 34,2 21,1 22,6 10,9 300 

P. J. Caballero 1580 32,1 22,4 23,0 12,1 365 

 

Cuadro 1. Información climática.
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Figura 4. Mapa de suelos de la
región de estudio en
Paraguay.

Figura 5. Imagen de porcenta-
je de estrés de Paraguay para
el período Cultivos de Verano
(octubre-marzo).
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3. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

En Uruguay

Publicación del Proyecto SIMERPA en el
sitio web de la Unidad GRAS del INIA,

http://www.inia.org.uy/disciplinas/agroclima/
proyectos/ag_sat/fontagro.pdf

Comunicación directa del contenido y
avances del Proyecto SIMERPA a diversos
potenciales usuarios de sus resultados, ta-
les como el Grupo de Trabajo y Apoyo a los
Seguros Agropecuarios con sede en el Mi-
nisterio de Ganadería, Agricultura y Pesca
de Uruguay y a diversas asociaciones de
productores y empresas privadas del sector
agropecuario uruguayo.

Presentación y publicación del artículo:
“Identificación del Área Ocupada con Culti-
vos de Invierno Utilizando Imágenes del
Satélite Landsat”, José Pedro Castaño,
Agustín Giménez y Laura Olivera, Unidad
GRAS, INIA, Uruguay. Trabajo presentado
en el IX Congreso Nacional de Ingenieros
Agrónomos y Segundo Encuentro de Inge-
niería Agronómica, 24 y 25 de octubre de
2005, Montevideo, Uruguay.

ht tp: / /www. in ia.org.uy/d isc ip l inas/
agroclima/publicaciones/sistemas/inia-
gras_ixcongreso_aia.pdf

Presentación y publicación del trabajo:
“Identificación del Área Ocupada con Culti-
vos de Verano Utilizando Imágenes de los
Satélites Terra-Modis y Aqua-Modis”, Laura
Olivera, José Pedro Castaño y Agustín

Giménez. Trabajo presentado en I I
International Workshop of Crop Monitoring
and Forecast in South America. 9 – 11
Octubre 2006, Montevideo, Uruguay.
European Commission – DG Joint Research
Center (JRC), Institute for Protection and
Security of the Citizen (IPSC), Agriculture
and Fisheries Unit (AGRIFISH), MARS-
FOOD Action – Crop Monitoring for Food
Security.

En Paraguay

Lanzamiento oficial del Proyecto, con la
participación de Autoridades Nacionales y
Locales, en fecha 13 de mayo de 2005, en
el local del Proyecto. Se tuvo la participa-
ción de 60 personas.

Difusión por medios masivos de comuni-
cación: Utilizando los medios del área del
Departamento de Caaguazú y su capital
Coronel Oviedo, se informó a la población
en general de los objetivos y alcances de
SIMERPA.  Como resultado de esta difu-
sión la comunidad comenzó a utilizar un
sistema de información básica que incluye
un pronóstico extendido local y regional de
las condiciones del tiempo (Fuente: Servi-
cio Meteorológico Nacional.) así  como las
estadísticas de eventos meteorológicos ex-
tremos por mes.

Publicación de la información disponible
en páginas de Internet que permitió amplia
difusión a instituciones publicas y privadas
(Ministerio de Agricultura y Ganadería, Se-
cretaría Técnica de Planificación, Coopera-
tivas, Servicio de Emergencia Nacional,
Dirección de Meteorología, Asociación Ru-
ral del Paraguay, Universidades, etc.).
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