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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
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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.
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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



12

INFORMACIÓN Y MONITOREO PARA EVALUAR RIESGOS CLIMÁTICOS       INIA

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.
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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.
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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
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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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