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INTRODUCCIÓN

El funcionamiento de la vegetación,
es decir, como ésta intercambia materia-
les y energía con el entorno que la rodea,
es un atributo clave de los ecosistemas.
Los humanos obtenemos beneficios  (ali-
mento, fibra, madera, control climático,
protección contra deslizamientos o de-
rrumbes, regulación de inundaciones,
agua para beber, etc.) que derivan directa
o indirectamente del funcionamiento de
los ecosistemas (Daily, 1997) y más
específicamente, del funcionamiento de
la vegetación. Además de estas cualida-
des directamente involucradas con el
mantenimiento de la vida en el planeta, el
funcionamiento de la vegetación comple-
menta y mejora las caracterizaciones
estructurales de los ecosistemas (Valen-
tini et al., 1999). Los atributos funciona-

les de los ecosistemas (por ej.: produc-
tividad primaria neta, evapotranspiración,
ciclado de nutrientes) permiten realizar
valoraciones cualitativas y cuantitativas
de algunos servicios ecosistémicos
(Costanza et al., 1997, Altesor, 2010
este volumen). Por otro lado, suelen res-
ponder más rápido que los atributos es-
tructurales (composición de especies,
riqueza, tipos funcionales de plantas,
etc.) a los cambios en las condiciones
ambientales (Myneni, 1997), debido a la
inercia en la respuesta de los atributos
estructurales (Pennington 1986, Milchu-
nas y Lauenroth, 1995). Esta cualidad
representa una ventaja en el diseño de
monitoreos ambientales y en la toma de
decisiones para el manejo. Por otra par-
te, varios de los atributos funcionales
pueden ser evaluados directamente usan-
do técnicas de teledetección (Paruelo et
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El funcionamiento de la vegetación (ej. intercambio de materia y energía)
complementa y mejora las descripciones estructurales de los ecosistemas.
Varios de los procesos del funcionamiento de los ecosistemas pueden ser
analizados mediante el uso de imágenes de satélite. En este capítulo analiza-
mos el funcionamiento de los pastizales uruguayos utilizando el análisis de
series temporales de imágenes de satélite a partir de dos ejemplos. En primer
lugar, describimos el funcionamiento de los pastizales naturales de las diferen-
tes unidades geomorfológicas del Uruguay a diferentes escalas espaciales y
mostramos cómo esta información puede utilizarse para la definición y monito-
reo de áreas protegidas. En segundo lugar, describimos en forma detallada el
funcionamiento de pastizales naturales de una de las áreas de pastizales
naturales más extensa del Uruguay (Basalto superficial) y mostramos cómo se
puede utilizar esta información para el manejo de sistemas productivos.
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al., 2001, Baeza et al., 2006, Alcaráz et
al., 2006).

En los últimos años, la puesta en
órbita de satélites con sensores capaces
de obtener información sobre la superfi-
cie terrestre,  ha generado una enorme
cantidad de datos utilizados en el estu-
dio de la Tierra. La teledetección y los
sistemas de información geográfica (SIG)
aparecen como herramientas importantí-
simas para el estudio de la vegetación.
La teledetección provee una fuente per-
manente y sistemática de datos sobre el
estado y distribución de la vegetación y
los sistemas de información geográfica,
constituyen una potente herramienta de
análisis e integración de información es-
pacialmente explícita. La capacidad de
discriminar entre diferentes coberturas
del suelo a partir de imágenes tomadas
por satélite viene dada por la respuesta
diferencial de los diferentes materiales
en diferentes porciones del espectro elec-
tromagnético (Curran, 1985). El uso de
series temporales de imágenes de saté-
lite permite obtener información sobre la
fenología de la vegetación bajo estudio y
consecuentemente sobre su funciona-
miento (Sellers et al., 1997, Myneni et
al., 2002). La información recogida por
sensores a bordo de satélites ha sido
utilizada para caracterizar diferentes as-
pectos del funcionamiento de la vegeta-
ción como la evapotranspiración (Di  Be-
lla et al., 2000), el balance de energía
(Nemani y Runing, 1997) o la productivi-
dad primaria (Prince 1991). La cantidad
de radiación reflejada en las longitudes
de onda correspondientes al rojo (R) y al
infrarrojo cercano (IR) muestra una estre-
cha relación con la actividad fotosintética
de una superficie. Esto se debe a que los
tejidos fotosintéticamente activos absor-
ben una proporción alta de la radiación
incidente en la banda del rojo (debido a
que utiliza esa energía para la fotosínte-
sis) y  reflejan una gran proporción de la
radiación en la banda del infrarrojo (debi-
do a la estructura de los tejidos fotosin-
téticos) (Guyot, 1990). Esta reflexión
diferencial en las bandas del rojo y el
infrarrojo cercano permite la construc-
ción de índices espectrales relacionados
con el funcionamiento de la vegetación.
Uno de los más usados es el Índice de
Vegetación Normalizado (IVN):

       IVN = (IR-R) / (IR+R)

El IVN muestra una relación estrecha,
positiva y lineal con la fracción de la
radiación fotosintéticamente activa ab-
sorbida por la vegetación verde y por
tanto con la productividad  (Gallo et al.,
1985, Sellers et al., 1992, Dye y Goward
1993, Di Bella et al., 2004).  El modelo de
Monteith (1972,1977) brinda la base teó-
rica para estimar la productividad prima-
ria a partir de la cantidad de radiación
fotosintéticamente activa absorbida por
la vegetación.

PPN=ε*[ RFAA]      [1]

donde: PPN es la productividad primaria
neta (kg de materia seca * área-1 * tiempo-1);
RFAA es la radiación fotosintéticamente
activa absorbida por la vegetación (MJ *
área-1 * tiempo-1) y ε es la eficiencia de
conversión de energía en biomasa (kg de
materia seca * MJ-1). RFAA puede a su
vez ser descompuesta en dos factores
(ecuación 2): la cantidad de radiación
fotosinteticamente activa incidente (RFA)
y la fracción de esa radiación intercepta-
da por la vegetación (fRFA). RFA es
conocida a través de su medición en
estaciones meteorológicas, y  fRFA, pue-
de ser estimada a partir del IVN (Potter et
al., 1993, Ruimy et al., 1994).

PPN = ε * [+ RFA * fRFA]        [2]

La relación positiva entre IVN y Pro-
ductividad Primaria Neta Aérea (PPNA)
ha sido demostrada por varios autores en
diferentes ecosistemas y regiones geo-
gráficas (Tucker et al., 1985, Box et al.,
1989, Prince, 1991, Paruelo et al., 1997,
Paruelo et al., 2000, Piñeiro et al., 2006a).
Las evidencias empíricas y teóricas de la
estrecha relación entre los datos espec-
trales y el funcionamiento de la vegeta-
ción es el motivo de la elección de este
tipo de aproximación para analizar el
funcionamiento de los pastizales en Uru-
guay.

El objetivo de este capítulo fue mos-
trar diferentes aproximaciones metodo-
lógicas para describir el funcionamiento
de los pastizales del Uruguay, en térmi-
nos de  la dinámica de la intercepción de
radiación y la productividad primaria, a
partir de sensores remotos. En los apar-
tados siguientes se describen dos ejem-
plos con diferentes objetivos, y realiza-
dos a diferentes escalas espaciales. El
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primero es una descripción del funciona-
miento de pastizales naturales de dife-
rentes regiones geomorfológicas del país
y de la potencial utilidad de esta  informa-
ción para la definición y monitoreo de
áreas protegidas. En el segundo ejemplo
mostramos cómo caracterizar el funcio-
namiento de diferentes comunidades de
pastizales naturales a partir de un mapa
detallado de la vegetación y como pode-
mos usar esa información para el manejo
de sistemas productivos.

CARACTERIZACIÓN
FUNCIONAL DE PASTIZALES

EN DISTINTAS UNIDADES
GEOMORFOLÓGICAS Y SU
USO CON OBJETIVOS DE

CONSERVACIÓN

En esta sección realizamos una des-
cripción preliminar del funcionamiento de
los pastizales de las distintas unidades
geomorfológicas del Uruguay trabajando
a dos escalas espaciales. Por un lado
describimos el funcionamiento de las
unidades censales del censo general
agropecuario cuya cobertura de pastiza-
les naturales era, al momento de realiza-
ción del censo (año 2000), ampliamente
mayoritaria en la unidad censal.  Por otro
lado describimos el funcionamiento de
pastizales naturales y seminaturales a
nivel de celdas de 250 x 250 m (el tamaño
de un píxel MODIS, ver mas adelante)
para una serie de áreas piloto distribui-
das por aquellas zonas del país en que
había cartografías disponibles. Finalmen-
te, se discute la utilidad de esta informa-
ción para la toma decisiones por parte
del Sistema Nacional de Áreas Protegi-
das (SNAP) en desarrollo en Uruguay.
Se evaluó en qué medida las  áreas
incorporadas al SNAP y aquellas en vías
de incorporación abarcan la heterogenei-
dad representada en el espacio funcional
definido por las áreas piloto de pastizales
naturales de nuestro país. Este trabajo
se realizó en el marco del acuerdo de
colaboración entre el Proyecto «Fortale-
cimiento de Capacidades para la Imple-
mentación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas de Uruguay» (DINAMA/MVO-
TMA - PNUD/GEF, URU/05/001) y la
Facultad de Ciencias.

Métodos

Para analizar la información sobre el
funcionamiento en todos los casos se
utilizaron series temporales de imáge-
nes EVI (Enhanced Vegetation Index) del
sensor MODIS (Moderate Resolution Ima-
ging Spectroradiometer) a bordo del sa-
télite TERRA. El EVI es un índice espec-
tral similar en su concepción al IVN ya
descrito, pero que incorpora en su cóm-
puto a la banda del azul. Esto permite
mejorar la calidad de las imágenes, evi-
tando la saturación del índice a altos
niveles de área foliar y reduciendo el
efecto de la señal producida por el suelo
(Huete et al., 2002). Como en el caso del
IVN muestra una relación linear y positiva
con la fracción de radiación fotosintética-
mente activa absorbida por el dosel y por
ende con la productividad primaria. El
MODIS Land Science Team (http://
modisland.gsfc.nasa.gov/) produce una
imagen de EVI cada 16 días con una
resolución espacial de 250 x 250 m, de
distribución gratuita para la investiga-
ción. Utilizamos la serie temporal EVI-
MODIS para el periodo 2000-2006 y la
resumimos en un «año promedio» com-
puesto por 23 imágenes a intervalos de
16 días. El funcionamiento de los pasti-
zales fue comparado en términos de todo
el año promedio y en términos de tres
descriptores sintéticos de las curvas es-
tacionales del EVI: la integral anual (EVI-
I), un estimador de la productividad pri-
maria; el rango relativo (RREL) y la fecha
del máximo (FMAX), estimadores de la
estacionalidad en las ganancias de car-
bono (Figura 1). Estas características
resumen importantes atributos del fun-
cionamiento ecosistémico (Nemani y
Running 1997, Paruelo et al., 1998) y
explican la mayoría de la variabilidad
temporal de los índices de vegetación en
áreas templadas (Paruelo et al., 1993,
Paruelo y  Lauenroth 1995).

Para el análisis a nivel de unidad
censal se seleccionaron aquellas unida-
des cuya superficie de campo natural,
según el censo agropecuario del 2000
(MGAP-DIEA 2000), superaba el 90 %.
Estas unidades censales caen dentro de
cuatro unidades geomorfológicas según
la división propuesta por Panario (1987):
Cuesta basáltica, Cuenca Sedimentaria
del NE, Sistema de planicies y fosa de la
Laguna Merin y Sierras del Este (Figura 2).
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Figura 1. Curva idealizada de la dinámica temporal del EVI (Enhanced
Vegetation Index) identificando los descriptores sintéticos
utilizados. EVI-I: integral anual del EVI; FMAX: Fecha del máximo
valor de EVI; RREL: Rango relativo del EVI (diferencia entre el
valor máximo y el mínimo dividido la integral anual).

EVI

Paruelo (2008) con imágenes Landsat
(resolución espacial 30x30 m) compren-
didas en el período 2002-2004. A partir de
estas clasificaciones seleccionamos  581
áreas piloto de pastizales naturales y se-
minaturales distribuidas por las diferentes
unidades geomorfológicas (Figura 3).

Finalmente, utilizamos la información
sobre el funcionamiento de las áreas
piloto de pastizales naturales y semina-
turales para evaluar en qué medida las
áreas candidatas para la conformación
del Sistema Nacional de Áreas Protegi-
das (SNAP) eran representativas del fun-
cionamiento ecosistémico de los pasti-
zales (la cobertura del suelo mayoritaria
en Uruguay). Para esto extrajimos los
mismos atributos de las curvas tempora-
les de EVI (EVI-I, FMAX y RREL), esta
vez para las zonas a incluir en el SNAP,
y los comparamos con el espacio funcio-
nal definido por las 581 áreas piloto de
pastizales naturales y seminaturales.

Resultados y discusión

El funcionamiento de los pastizales
naturales de las cuatro unidades geomor-
fológicas analizadas a nivel de las unida-
des censales del censo agropecuario fue
claramente distinto en su dinámica anual
(Figura 4). Los pastizales de la Cuesta
basáltica (CB) son los menos producti-
vos (menor integral anual de EVI), con

Para limitar el análisis exclusivamen-
te a los pastizales utilizamos cartogra-
fías previamente realizadas que abarcan
porciones de la mayoría de las unidades
geomorfológicas de Uruguay. Estas car-
tografías fueron generadas por Baldi y

Figura 2. Porcentaje de pastizales naturales por sección
censal. Elaboración propia a partir de datos del
Censo General Agropecuario (MGAP-DIEA 2000).
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Figura 3. Distribución de las Áreas piloto de pastizales naturales
y seminaturales en las di ferentes unidades
geomorfólogicas. Los recuadros de las escenas
Landsat corresponden a las cartografías realizadas
por Baldi y Paruelo (2008).

valores inferiores a los otros tres a lo
largo de todo el año. Esto se explica por
la gran proporción de  suelos superficia-
les presentes en esta unidad geomorfoló-
gica, que imponen fuertes restricciones
al crecimiento vegetal. Los pastizales de
la CB presentan una dinámica bimodal
con un pico de producción en primavera
(octubre-noviembre) y otro menos pro-
nunciado a comienzos del otoño. Estos
dos picos de crecimiento pueden expli-
carse por la abundancia relativa de espe-
cies C3 y C4 (Lezama et al 2006, Baeza
et al., 2010). Los pastizales del Sistema
de planicies y fosa de la Laguna Merin
(SPFLM) son los más productivos (ma-
yor EVI-) y en general presentan los
valores más altos de EVI a lo largo de
todo el año. La ausencia de un descenso
estival en los valores de EVI (fecha en
que esta unidad presenta los valores
máximos de EVI) probablemente se deba
a la falta de restricciones hídricas debi-
das a la posición topográfica y a la pre-
sencia de bañados. Los pastizales co-
rrespondientes a la Cuenca Sedimenta-
ria del NE (CSNE) y las Sierras del Este
(SE) presentan una dinámica unimodal
en su productividad cuyos máximos valo-
res de EVI se ubican en primavera; evi-
denciando un componente C3 importante
y/o restricciones hídricas estivales.

Los atributos derivados de las curvas
de dinámica estacional, EVI-I, RREL y
FMAX (Figura 5  a, b y c respectivamen-
te), nos permiten diferenciar los distintos
tipos de pastizal. Los pastizales del
SPFLM y la CSNE son los de mayor
variación intraanual, esto probablemente
refleje además de las condiciones am-
bientales, la proporción relativa de gramí-
neas C3 y C4 con muy baja cobertura de
gramíneas invernales. Los pastizales del
SPFLM tienen la fecha de máximo valor
de EVI (FMAX) muchos días después en
la estación de crecimiento que los pasti-
zales de las otras regiones (fines de
diciembre), probablemente debido a me-
nores restricciones hídricas. Hay que
tener en cuenta que el análisis a este
nivel resume el comportamiento prome-
dio de lo que ocurre en toda la unidad
censal, incluyendo (aunque en baja pro-
porción), otros tipos de uso/cobertura del
suelo además de campo natural.

Figura 4. Dinámica anual del EVI para secciones censales con
más de 90% de pastizales naturales correspondientes
a 4 áreas geomorfológicas: Cuesta basáltica (CB),
Sistema de planicies y fosa de la Laguna Merin
(SPFLM), Cuenca Sedimentaria del NE (CSNE) y
Sierras del Este (SE).
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A continuación se presentan los re-
sultados del análisis correspondiente a
cada una de las Unidades Geomorfológi-
cas (UG) a partir de áreas piloto de
pastizales naturales y seminaturales (AP)
(Figura 3). Los pastizales difirieron en
cuanto a su dinámica estacional entre
UG. Al igual que el análisis a nivel de
unidad censal, los pastizales de la Cues-
ta basáltica presentaron los valores más
bajos de productividad (EVI), con el máxi-
mo más temprano (entre octubre y no-
viembre) y presentaron un segundo pico
menos pronunciado en el otoño (Figura
6a). Las AP de pastizales correspon-
dientes a la Cuenca Sedimentaria del
Noreste y a las Colinas y Lomas del Este
presentaron altos valores  en las ganan-
cias de carbono, con el máximo a finales
de la primavera (noviembre-diciembre) y
un segundo pico, menos pronunciado, en
enero-febrero (Figura 6a). Estas dos re-
giones poseen sin embargo firmas feno-
lógicas claramente distinguibles, la Cuen-
ca Sedimentaria del Noreste presenta
mayor variación intraanual (Figura 7c),
con valores muy bajos del EVI a finales

del verano lo cual podría indicar limitacio-
nes hídricas.

Los pastizales correspondientes a la
Cuenca Sedimentaria del Litoral oeste,
Región Centro-sur y Cuenca Sedimenta-
ria del Suroeste presentaron una dinámi-
ca bimodal, con valores máximos en
primavera y finales del verano (Figura 6b).
Es importante señalar que el parecido de
los pastizales de la Región Centro sur
con ambas cuencas sedimentarias pue-
de ser artefacto de la elección de las AP.
Podría esperarse que los pastizales ubi-
cados sobre suelos superficiales del ba-
samento cristalino tuvieran un comporta-
miento fenológico diferente a aquellos
ubicados sobre suelos profundos de las
cuencas sedimentarias. En este sentido
el análisis estructural y funcional de la
región Centro-Sur se encuentra en proce-
so, por lo que esperamos aclarar este
tipo de interrogantes. Fenológicamente
los pastizales de la Cuenca Sedimenta-
ria del Suroeste se distinguen por pre-
sentar la mayor variación intranual, indi-
cando una marcada estacionalidad (Fi-
gura 7c).

Figura 5. Atributos derivados de las curvas de
dinámica estacional del EVI: integral anual
del EVI (a), Rango Relativo (b) y la fecha
del máximo (c) correspondiente a
secciones censales con más de 90% de
pastizales naturales en 4 áreas
geomorfológicos. Ver códigos en Figura
4. (*) El primer día juliano se definió el 1º
de julio y el último el 30 de junio.
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La región correspondiente al Sistema
de Planicies y Fosa de la Laguna Merim
también se distingue claramente por su
fenología presentando el pico productivo
a finales del verano, lo cual la diferencia
muy claramente de las otras regiones
(Figura 6c). Como decíamos en el análi-
sis a nivel de unidad censal, la ausencia
de restricciones hídricas importantes en
el verano podría explicar este patrón.
Finalmente, las AP de pastizales de las
Sierras del Este e Isla de Rivera mues-
tran una curva bimodal con un primer pico
productivo en noviembre y un segundo,
menos pronunciado, en el otoño, tam-
bién en este caso se observan descen-
sos en las ganancias de carbono a fina-
les del verano (Figura 6c). El estrés hídri-
co acumulado de todo el período estival
podría estar explicando esta caída. Los
valores mayores en el estimador de la
productividad primaria (EVI-I) para el pe-
ríodo 2000-2006 los presentaron los pas-
tizales correspondientes a SE y CLE, los
más bajos corresponden a la Cuesta
basáltica y CSSO (Figura 7a).

Las áreas piloto correspondientes a
tres unidades geomorfológicas (CLE,
CSNE y SPFLM) presentaron la moda de
la fecha del máximo valor de EVI (FMAX)
los primeros días de noviembre, mientras
que el resto lo hizo 20 días antes (Figura
7b). Los pastizales de la CSSO presentan
la mayor variación intraanual con los valo-
res más altos del rango relativo (Figura 7c).

 El uso de la información sobre
el funcionamiento para la

definición y gestión de espacios
protegidos

El análisis del funcionamiento de la
red de áreas protegidas propuestas para
su ingreso al SNAP permitió encontrar
tanto áreas con funcionamiento «común»
como con funcionamiento «singular»,
cuando se compararon con el funciona-
miento de las áreas piloto de pastizal, la
cobertura del suelo dominante en Uru-
guay. Se observa que 3 de las áreas se

Figura 6. Dinámica estacional del EVI en el período 2000-2006
para las áreas piloto de pastizales naturales y
seminaturales correspondientes a las diferentes
Unidades Geomorfológicas. a) CLE: Colinas y
lomadas del Este; CB: Cuesta Basáltica; CSNE:
Cuenca Sedimentaria del Noreste. b) CSSO:
Cuenca sedimentaria del Sur-Oeste; CLSO:
Cuenca sedimentaria del Litoral Oeste; RCS:
Región Centro-Sur. c) SE: Sierras del Este e Isla
Cristalina de Rivera; SPFLM: Sistema de planicies
y fosa de la Laguna Merin.
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superponen con el núcleo más denso de
AP de pastizal (Figura 8). Estas corres-
ponden a la laguna de Rocha, Lunarejo y
Chamangá. La Quebrada de los Cuervos
ocupa una posición marginal dentro de
ese núcleo. Las otras tres unidades se
separan claramente del resto de las AP
de pastizal en el espacio definido por los
atributos funcionales considerados. Es-
teros de Farrapos y Santa Lucía con
valores bajos de EVI y alto rango relativo,

probablemente por ser zonas inundables.
Cerro Verde presenta los valores más
bajos de intercepción de radiación y de
variabilidad interanual, esto se explica
porque gran parte del área está cubierta
por arenales y puede haber «contamina-
ción» de la firma espectral por señales de
agua. Es importante considerar que las
áreas fueron tomadas como una unidad
aún cuando dentro de ellas coexisten
tipos de cobertura bien distintos.Por ejem-
plo en la Quebrada de los Cuervos existe,

además del monte de
quebrada y arbustales,
una zona de pastizales
clausurados a la herbi-
voría por ganado domés-
tico por más de una
década, así como lade-
ras altamente pedrego-
sas y suelo desnudo que
ocupan una gran pro-
porción del área.

El análisis identifica
espacios protegidos con
características funcio-
nales «comunes» alta-
mente representadas en
el espacio funcional de-
finido por las áreas pilo-
to de pastizal, come es
el caso de Laguna de
Rocha, Lunarejo y Cha-
mangá. Se identificaron
también espacios pro-
tegidos con caracterís-
ticas funcionales «sin-
gulares», como Esteros

Figura 7. Atributos funcionales de los derivados de las curvas estacionales de EVI-MODIS, para el período
2000-2006, de las áreas piloto de pastizales naturales y seminaturales correspondientes a las
diferentes Unidades Geomorfológicas. (Ver códigos en Figura 6) (a): integral anual del EVI, (b):
fecha del máximo valor de EVI, (c): Rango Relativo del EVI. FMAX esta expresado en días julianos,
definiendo el primer día juliano el 1º de julio y el último el 30 de junio.

Figura 8.Ubicación de
las áreas protegidas en
el espacio de los
atr ibutos funcionales
del las áreas piloto de
pastizales naturales y
s e m i n a t u r a l e s
correspondientes a
todas las unidades
g e o m o r f o l ó g i c a s
(puntos grises).  a)
Integral anual del EVI vs
Rango relat ivo, b)
integral anual del EVI vs
Fecha del máximo.
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de Farrapos, Santa Lucía y Cerro Verde.
Estas áreas singulares cobran especial
valor para su conservación ya que pue-
den ser ecosistemas irremplazables (Ca-
bello et al., 2008). Finalmente el análisis
permite identificar «huecos» en el funcio-
namiento de la red de áreas protegidas a
instaurar. Por ejemplo, no están repre-
sentados dentro de las áreas candida-
tas, pastizales con altos valores de EVI-
I (alta productividad). Este tipo de pasti-
zales podrían estar amenazados por el
avance de la frontera agrícola sobre sue-
los antiguamente dedicados a la ganade-
ría extensiva. En los últimos años la
expansión de los cultivos agrícolas, fun-
damentalmente soja, y la forestación para
pasta de celulosa está relegando estos
pastizales a posiciones marginales en el
paisaje (Paruelo et al., 2006,  Baldi y
Paruelo 2008).

FUNCIONAMIENTO DE LAS
COMUNIDADES DE PASTIZAL

NATURAL EN EL BASALTO
SUPERFICIAL

En este apartado se presenta una
caracterización funcional de pastizales
realizada con la misma aproximación
que en el apartado anterior, pero en este
caso partimos de una descripción deta-
llada del uso/cobertura del suelo de una
de las regiones de pastizales naturales
más extensa del Uruguay. La caracteri-
zación funcional de estos pastizales tuvo
como paso previo la cartografía de las
unidades de pastizal del basalto superfi-
cial a partir de muestreos de campo,
análisis fitosociológico y clasificación
supervisada de imágenes de satélite de
alta resolución espacial.

Métodos

La zona de estudio se encuentra en la
mitad norte de Uruguay en su porción
central, ubicada sobre la unidad geomor-
fológica «Cuesta Basáltica» (Panario
1987),  entre los 31º 35` y 32º 12` de
latitud sur y los 56º 12` – 57º 20` de
longitud oeste. El estudio se centró sola-
mente sobre las unidades de suelo su-
perficial «Cuchilla de Haedo - Paso de los
Toros» y «Queguay Chico» debido al alto
porcentaje de campo natural presente en

el área, limitado a la porción del territorio
para la cual existían censos de vegeta-
ción. Estas unidades de suelo represen-
tan en conjunto la mayor parte de la
subregión del basalto superficial (aproxi-
madamente 1.5 millones de hectáreas).
Los suelos dominantes en el área de
estudio son Hapludoles y Udorthents
asociados a afloramientos rocosos (Alta-
mirano et al., 1976). En cuanto al clima,
la región posee una temperatura media
anual de aproximadamente 18 ºC y una
precipitación media anual de alrededor
de 1.300 mm (Dirección Nacional de
Meteorología, 2009).

La heterogeneidad de la vegetación
herbácea de la zona ha sido descrita
recientemente utilizando el método fito-
sociológico a partir de 45 censos de
vegetación distribuidos en la zona de
estudio (Lezama, 2006). Este trabajo
identificó seis comunidades agrupadas
en tres unidades principales de vegeta-
ción que se distribuyeron a lo largo de un
eje principal  de variación  florística rela-
cionado con un gradiente de disponibili-
dad de agua. Las unidades principales
fueron denominadas pastizales meso-
xerofitos (A), estepas de litófitas (B) y
pastizales meso-hidrofíticos (C) (BI,BII y
BIII en  Lezama et al., 2010 este volu-
men).  Baeza et al. (2010), cartografiaron
estas unidades de vegetación, utilizando
la información de los censos de vegeta-
ción e imágenes Landsat TM (resolución
espacial 30 x 30 m) (Figura 9); analizan-
do el funcionamiento de los pastizales en
términos de la fracción de radiación foto-
sintéticamente activa interceptada por la
vegetación (fRFA) y la productividad pri-
maria neta aérea (PPNA). En este traba-
jo reportamos exclusivamente la carac-
terización funcional y su potencial uso
para el manejo de sistemas productivos.
Mas detalles sobre el proceso cartográ-
fico pueden verse en Baeza et al. (2010).

El funcionamiento de cada clase de
vegetación resultante de la clasificación
supervisada de las imágenes Landsat fue
analizado en base al IVN de las imáge-
nes MODIS. Para esto superpusimos
una grilla vectorial de 250 x 250 m, cons-
truida a partir de la serie de datos de IVN
MODIS, donde cada celda coincide exac-
tamente con la posición espacial de un
píxel de las imágenes de la serie IVN-
MODIS (Figura 10). Para cada celda de la
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grilla se identificó la clase mayoritaria
(moda) y la proporción de dicha clase
dentro de la celda. Todas aquellas cel-
das cuya proporción superó el 0,75 fue-
ron consideradas para caracterizar fun-
cionalmente las clases generadas. Para
cada celda se obtuvieron los valores de
IVN de 112 imágenes a intervalos de 16

días durante el periodo 2000-2004, cons-
truyéndose así una serie de datos de
IVN-MODIS asociada a cada celda.

Los valores de IVN fueron transforma-
dos a fracción de Radiación Fotosintéti-
camente Activa interceptada por la vege-
tación verde (fPAR). fPAR expresa que

Figura 9. Mapa de uso/cobertura del suelo en el basalto suprficial generado a partir de la clasificación
supervisada de 2 imágenes Landsat TM (primavera y verano). Unidad A: pastizales meso-
xerofíticos; Unidad B: estepas de litófitas; Unidad C: pastizales meso-hidrofíticos; C. Inv.: cultivos
de invierno; C. Ver.: cultivos de verano; S. des.: suelo desnudo en ambas fechas de adquisición
de la imágenes.

Figura 10. Método para la extracción de información funcional de las diferentes clases de
pastizal. Izquierda: una porción de la clasificación supervisada de imágenes
Landsat TM. Derecha: la misma porción del territorio en una imagen de IVN-
MODIS. La cuadricula en rojo es una grilla vectorial construida a partir de los
píxeles de las imágenes MODIS. Para cada celda de la grilla se extrajo la clase
mayoritaria y la proporción de la celda que ocupaba. Todas aquellas celdas con
más del 75% ocupado por una de las clases de pastizal fue considerada para
el análisis funcional.
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porcentaje del total de radiación fotosin-
téticamente activa incidente esta cap-
tando determinado tipo de vegetación,
permitiendo comparaciones mas claras
e intuitivas entre las diferentes clases.
La transformación se realizo mediante
interpolación lineal (Ruimy et al., 1994).
El máximo de NDVI se fijó como el 98
percenti l  de la serie temporal
(IVN = 0,83), estableciéndose como el
95 % de FPAR interceptada (asumiendo
saturación a valores de área foliar mayo-
res). El mínimo de IVN se fijó como el
5 percentil de las áreas de suelo desnudo
(IVN= 0,215), estableciéndose como
FPAR = 0. La ecuación obtenida fue:

fRFA=MIN((-0,3321+1,5445*IVN);0,95)

                                                                             [3]

Las estimaciones de Productividad
Primaria Neta Aérea (PPNA) se realiza-
ron a partir de datos de fRFA derivados
del sensor MODIS y datos climáticos de
dos estaciones meteorológicas cerca-
nas, utilizando una modificación del mode-
lo de Monteith (1972) (ecuaciones 1 y 2):

PPNA = RFA * fRFA * εa       [4]

donde: PPNA  (g de materia seca m-2

día-1) se calculó a partir de valores de
radiación fotosintéticamente activa inci-
dente (RFA) (MJ m-2 día-1), la fracción de
esa radiación interceptada por la vegeta-
ción verde (fRFA) y la eficiencia de con-
versión de energía en biomasa aérea (εa)
(gMS MJ-1). Los valores de RFA se obtu-
vieron del proyecto Biome BGC (http://
w w w . n t s g . u m t . e d u / c g i - b i n /
show_good_ncdc_stations.pl) y corres-
ponden a la estación meteorológica de
Salto (Lat. 31º 24’ S, Long. 57º 58’ W).
Se calcularon valores promedio de RFA a
partir de valores diarios para los interva-
los de 16 días correspondientes a las
fechas de los compuestos de IVN
MODIS.

Para estimar la eficiencia en el uso de
la radiación, utilizamos la aproximación
presentada por Piñeiro et al. (2006a) y
Piñeiro et al. (2004), calculando los valo-
res estacionales de εa a partir de una
relación empírica con variables climáti-
cas:

εa = 0,36206 + pEf * 0,00214 + tmax * -
0,01141                                                                [5]

donde: pEf es la precipitación efectiva
acumulada en el periodo de tiempo con-
siderado y tmax la temperatura máxima
promedio para el mismo periodo. La pre-
cipitación efectiva es la cantidad de agua
efectivamente disponible para las plan-
tas y es calculada como el balance diario
de agua a partir de la precipitación, la
evapotranspiración potencial y la capaci-
dad de almacenamiento de agua (Piñeiro
et al., 2006b). Los datos climáticos para
calcular pEf se obtuvieron de la estación
meteorológica de INIA Salto (http://
www.inia.org.uy/disciplinas/agroclima/
banco_met). La ecuación 5 fue calibrada
específicamente con datos locales in-
cluidos en el área de estudio (Piñeiro et
al., 2004). Se calcularon valores de PPNA
para cada clase de pastizal a intervalos
de 16 días para todo el  período
2000-2004. La PPNA promedio anual para
cada clase de pastizal se calculó prome-
diando los valores de los 23 intervalos de
tiempo MODIS para los 5 años de la serie
de datos y multiplicándolo por la dura-
ción en días del intervalo (en general 16
días).

Los valores mensuales de fRFA y
PPNA de los 5 años de la serie de datos
fueron promediados y comparados usan-
do ANOVA de medidas repetidas, donde
la unidad de vegetación fue la variable
dependiente y los meses del «año pro-
medio», el factor repetido en el tiempo.
Para evaluar si existían diferencias signi-
ficativas entre los diferentes pares de
clases utilizamos la prueba «post hoc»
Tukey HSD (Zar, 1996). La dispersión
espacial y temporal de los datos, tanto
de fRFA como de PPNA, fue evaluada
mediante el cálculo de los coeficientes
de variación. Por un lado se calculó el
coeficiente de variación espacial, este
representa cuán variable fue cada clase
de pastizal en el espacio, en cada uno de
los intervalos de tiempo de los compues-
tos IVN MODIS. Por otro lado se calculó
el coeficiente de variación temporal de
cada intervalo de IVN- MODIS, esto es,
cuán variable fue cada píxel de cada
clase de pastizal a lo largo de los 5 años
de la serie de datos.
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 Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 
fRFA 
A 0.57 a 0.57 a 0.62 a 0.66 a 0.63 a 0.57 a 0.60 a 0.62 a 0.64 a 0.67 a 079 a 0.64 a 
B 0.61 a 0.62 a 0.65 a,b 0.66 a 0.63 a 0.55 a 0.57 a 0.61 a 0.65 a,b 0.69 a,b 0.72 a,b 0.68 a 
C 0.61 a 0.62 a 0.68 b 0.73 b 0.71 b 0.66 b 0.67 b 0.69 b 0.70 b 0.72 b 0.74 b 0.69 a 

PPNA (kg MS·m-2·día-1) 

A 6.11 a 7.30 a 11.10 a 14.80 a 15.90 a 13.78 a 10.29 a 10.04 a 9.30 a 7.51 a 5.79 a 4.92 a 
B 6.47 a 7.71 a 11.44 a,b 14.59 a 15.63 a 13.24 a 9.81 a 9.88 a 9.33 a 7.57 a 5.93 a 5.14 a 
C 6.42 a 7.67 a 11.92 b 16.13 b 17.68 b 15.88 b 11.49 b 11.04 b 10.05 a 7.94 a 6.10 a 5.20 a 

Resultados y discusión

 A pesar de la relativa homogeneidad
fisonómica, las imágenes MODIS permi-
tieron una caracterización funcional cla-
ra de las tres unidades de pastizal carto-
grafiadas identificando diferencias en las
ganancias de carbono de estos pastiza-
les. La superposición de la rejilla vecto-
rial construida a partir de las imágenes
MODIS con el mapa construido a partir
de la clasificación de imágenes Landast,
dio como resultado la extracción de aproxi-
madamente 34.000 celdas «puras» (o
sea, con más del 75 % de los píxeles
Landsat pertenecientes a una misma cla-
se dentro de cada celda) (Figura 10). Las
diferentes clases de pastizal presenta-
ron diferencias significativas en la frac-
ción  de radiación fotosintéticamente
activa interceptada por la vegetación
(fRFA) y la Productividad Primaria Neta
Aérea (PPNA) (F=147 y F=151, respec-
tivamente; gl=2, P<0,001) en todos los
meses del año promedio (F=682 y
F=19924, respect ivamente; gl=11,
P<0,001), aunque la magnitud de estas
diferencias cambió a lo largo del tiempo
(Interacción Tiempo X Unidad; F=54 y
F=103, respect ivamente, gl=22,
P<0,001). El test de Tukey HSD mostró
diferencias significativas entre los pasti-
zales Meso-hidrofíticos (BIII) y las otras
dos clases (BI y BII), salvo en los meses
de invierno en el caso de fRFA, y en
otoño-invierno en la PPNA (Cuadro 1),
cuando la luz y la temperatura restringen
la producción de forraje en todas las
clases de pastizal.

Todas las coberturas de pastizal ana-
lizadas mostraron un comportamiento
bimodal en la dinámica anual de la frac-

ción  de radiación fotosintéticamente
activa interceptada por la vegetación
(fRFA), con una moda primaveral clara-
mente definida (valores máximos en oc-
tubre), un descenso a fines de la prima-
vera - principios del verano y un aumento
gradual a lo largo del verano con máxi-
mos en el otoño (Figura 11j). Salvo algu-
nas variaciones, este patrón fue evidente
a lo largo de los 5 años analizados (Figu-
ra 11i).  El mayor valor de fRFA ocurrió en
marzo del 2003, en los pastizales meso-
hidrofíticos (Unidad C), cuando la vegeta-
ción absorbió el 85 % de la radiación
fotosintéticamente activa disponible
(fRFA = 0,848). La absorción de radia-
ción menor, 39 %,  ocurrió en marzo del
2004 en la comunidad de litófitas (Unidad
B) (fRFA = 0,394). Los pastizales meso-
hidrofiticos presentaron los valores de
fRFA más altos, claramente separada de
las otras dos unidades. En las otras dos
unidades los valores de fRFA fueron ma-
yores para los pastizales meso-xerofíti-
cos (unidad A) desde octubre hasta mar-
zo y menores el resto del año. Los valo-
res máximos de fRFA para todas las
clases ocurrieron en otoño (mayo) y los
valores mínimos ocurrieron en verano
(Diciembre) para las clases xerófitas (Uni-
dades A y B) y en invierno para los
pastizales meso-hidrofíticos (Unidad C)
(Figura 11j, i).

En cuanto a las estimaciones de la
PPNA, todas las clases de pastizal mos-
traron nuevamente una distribución bi-
modal aunque con la moda estival mucho
menor que en la curvas de fRFA y despla-
zada hacia mediados del verano (Figura
11l). Las unidades presentaron una moda
mayor en primavera (valores máximos en
noviembre) y una segunda moda mucho

Cuadro 1. Valores promedio (en base mensual) de la fracción de Radiación Fotosintéticamente Activa
absorbida por la vegetación verde (fRFA) y la Productividad Primaria Neta Aérea (PPNA) para las
diferentes clases de pastizales naturales. Las letras diferentes significan diferencias significativas
entre las clases (Test de Tukey HSD, p<0,01). A: pastizales meso-xerofíticos; B: estepas de litófitas;
C: pastizales meso-hidrofíticos.
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Figura 11. Variación temporal de las variables analizadas a lo largo de 5 años (paneles de la izquierda) y su
comportamiento anual promedio (paneles de la derecha). Los paneles de la izquierda están
integrados o promediados a intervalos de 16 días, salvo εa (valores mensuales), y los paneles
de la derecha a intervalos mensuales. a) Tmax: temperatura máxima, promedio para cada
intervalo; c) pEF: precipitación efectiva acumulada en cada intervalo; e) εa: eficiencia de conversión
de energía en biomasa aérea, calculada a partir de Tmax y pEF; g) RFA: Radiación Fotosintéticamente
Activa incidente, promedio para cada intervalo; i) fRFA: fracción de Radiación Fotosintéticamente
Activa absorbida por la vegetación verde, promedio para cada intervalo y cada clase de pastizal;
k) PPNA: Productividad Primaria Neta Aérea. Promedio para cada intervalo y clases de pastizal;
(b, d, f, h, j, y l): promedio de 5 años en base mensual para cada variable A: pastizales meso-
xerofíticos; B: estepas de litófitas; C: pastizales meso-hidrofíticos.
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menor en verano (valores máximos en
febrero). Esta tendencia queda algo en-
mascarada al graficar los valores prome-
dio, pero es claramente visible en el
gráfico de toda la serie de datos (Figura
11k). La diferencia entre los picos de
primavera y verano es mayor en PPNA
que en fRFA y el segundo pico de PPNA
está desplazado hacia mediados del ve-
rano con respecto al de fRFA. Los mayo-
res valores de PPNA ocurrieron en no-
viembre para todas las clases de pasti-
zal; con valores en torno a 15, 5 kg*
ha-1*día-1 para los pastizales meso-xero-
fitos y la comunidad de litófitas, y valores
de aproximadamente 18 kg*ha-1*día-1 para
los pastizales meso-hidrofíticos. La PPNA
fue mínima en junio para todas las cla-
ses, con valores en torno a los 5 kg ha-1

día-1 (Figura 11l). En base anual, la clase
más productiva fueron los pastizales
meso-hidrofíticos, con un promedio de
aproximadamente 3800 kg* ha-1*año-1. Las
otras dos unidades presentaron valo-
res similares (alrededor de 3400 kg*
ha-1*año-1), siendo los pastizales meso-
xerofíticos un poco más productivos de
octubre a marzo y menores el resto del
año (Figura 11k).

Los valores mayores de PPNA (y
fRFA) de los pastizales meso-hidrofíti-
cos pueden ser explicados por las carac-
terísticas de la vegetación y del suelo
sobre el que crece, como la mayor cober-
tura vegetal de esta unidad y su ocurren-
cia sobre suelos con mayor capacidad
de almacenamiento de agua (Lezama et
al.,  2006). Las estepas de litófitas pare-
cen ser un caso particular de pastizales
meso-xerofíticos en términos de sus ga-
nancias de carbono, presentando valores
de fRFA mayores a los esperados dada
su baja cobertura vegetal. Esta unidad
está dominada por Sellaginella selowii,
una especie bien adaptada a los ambien-
tes xéricos. Estudios realizados en pas-
tizales de Canadá con otra especie de
Sellaginella (Sellaginella densa) eviden-
cian que esta especie puede mostrar
valores similares de IVN (y por tanto de
fRFA) a otras especies de gramíneas y
hierbas (Hall-Beyer y Gwyn 1996). Por
otro lado, los doseles dominados por
Sellaginella pueden tener eficiencias en
el uso de la radiación (εa) diferentes a los
de otros tipos funcionales de plantas.
Paruelo et al. (1997) muestran que los

pastizales xéricos presentan valores
menores de εa que los pastizales mas
húmedos. El modelo utilizado para cal-
cular εa fue generado para pastizales
mésicos y quizás esté sobreestimando
la eficiencia en el uso de la radiación de
las estepas de litófitas. Adicionalmente,
debido al tamaño pequeño de los par-
ches de esta unidad, no se puede des-
cartar la «contaminación» de los píxeles
MODIS con la señal producida por otras
unidad mas productivas

La distribución bimodal en el compor-
tamiento anual de FPAR (y PPNA) de las
unidades de pastizal puede explicarse
por la abundancia relativa de especies
C3 y C4 en las comunidades analizadas.
La moda primaveral puede tener una im-
portante contribución de especies C

3
 (in-

vernales) tal como fue encontrado en
otros pastizales en Uruguay (Altesor et
al., 2005). La segunda moda de fRFA en
verano-otoño puede estar relacionada con
la abundancia relativa de especies C

4

(Lezama et al., 2006), con un claro pico
estival en su comportamiento fotosintéti-
co (Epstein et al., 1997). En un trabajo
realizado con 20 años de imágenes NOAA/
AVHRR (resolución espacial, 8x8 km)
Baeza et al. (2006) también encontraron
el mismo pico en los valores de IVN
correspondiente al verano-otoño en esta
zona del país.

Nuestros resultados muestran dife-
rencias importantes en la estacionalidad
entre fRFA y PPNA. El pico de producti-
vidad de todas las clases de pastizal
está concentrado en primavera tardía-
verano cuando la radiación incidente
(RFA) es máxima (Fig11g-l). Durante el
verano, el descenso pronunciado de la
PPNA está asociado no sólo a una me-
nor fRFA (probablemente asociada a una
menor área foliar debido a la senescen-
cia causada por estrés hídrico), sino
también a una menor eficiencia en el uso
de la radiación (εa). Los valores de εa  son
menores en los meses de verano debido
a la interacción entre temperaturas muy
altas y escasa precipitación efectiva (Fi-
gura 11a,c,e).

Las curvas de PPNA generadas con
información satelital en base al modelo
de Monteith dieron resultados compara-
bles con aquellos generados a partir de
datos de campo basados en cortes de
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biomasa (Berreta y Bemhaja, 1998). Este
estudio realizado en suelos de basalto a
lo largo de 14 años (1980-1994) también
muestra un pico de productividad en la
primavera tardía-verano y una mayor va-
riabilidad durante los meses de verano.
El promedio anual de producción de fo-
rraje entre los diferentes tipos de suelo
analizados en el trabajo de Berreta y
Bemhaja (1998) fue de 3744 kg ha-1

año-1, una cantidad similar a la encontra-
da en nuestro trabajo, aunque la falta de
superposición de los periodos de tiempo
analizados impide una comparación for-
mal.

La variación en el espacio (entre píxe-
les) de las tres variables funcionales
analizadas (fRFA, RFAA y PPNA) fue la
misma y sólo se presentan los resulta-
dos para la PPNA. Las tres unidades de
pastizal mostraron el mismo comporta-
miento anual en el coeficiente de varia-
ción espacial, presentando valores máxi-
mos en enero y mínimos en mayo (Figura
12). La mayor variabilidad espacial ocu-
rrió en los pastizales meso-hidrofíticos y
la menor en las estepas de litófitas,
aunque la magnitud de estas diferencias
varió a lo largo del año, siendo máximas
durante el verano (Figura 12). Estas dife-
rencias en la variabilidad espacial de
fRFA y PPNA entre las unidades de
vegetación puede ser explicada por las
diferencias florísticas y ambientales (to-
pográficas y edáficas) entre las diferen-
tes unidades. La unidad con la mayor
variabilidad espacial (pastizales meso-
xerofíticos), presenta también la mayor
variabilidad florística (Lezama et al.,
2006). Además, la profundidad del suelo
en esta unidad, uno de los principales
controles sobre la cantidad de agua dis-
ponible, varió entre los 10 y los 60 cm
(Lezama et al., 2005). La capacidad de
almacenamiento de agua de los suelos
ha sido identificada como uno de los
principales controles de la PPNA en pas-
tizales sub-húmedos (Sala et al., 1988).
Los parches de esta unidad de pastizal
podrían estar experimentando grandes
diferencias en la cantidad de agua dispo-
nible, lo que determinaría la variabilidad
de la fRFA y la PPNA encontrada. La
gran variación espacial de fRFA (y PPNA)
encontrada durante el verano en las este-
pas de litófitas puede estar relacionada
con los cambios rápidos en los conteni-

dos de agua de los suelos extremada-
mente superficiales sobre los que crece
esta unidad; y, a la gran capacidad de
respuesta a los pulsos de agua de la
actividad fotosintética de Selaginella, la
especie dominante en esta unidad (Hall-
Beyer y Gwyn 1996).

La variación temporal (coeficiente de
variación entre años) en la fRFA, RFAA y
PPNA de las unidades de pastizal pre-
sentó una estacionalidad similar, con un
aumento muy claro de la variación en los
meses de verano, aunque la magnitud de
la variación fue diferentes entre las distin-
tas variables (Figura 13). La variabilidad
temporal en la PPNA fue mayor que la de
fRFA y el pico de variación estival fue
más extendido (Figura 13). A partir del
modelo de Monteith se pudieron identifi-
car tres fuentes de variación temporal y
espacial de la PPNA: la radiación inci-
dente, la fracción de la radiación que es
interceptada por las hojas verdes y la
eficiencia de conversión de la radiación
en biomasa. La Figura 13 muestra como
estas tres variables  poseen una varia-
ción temporal diferente. La variabilidad
de la radiación interceptada (fRFA) es
amplificada cuando la eficiencia en el
uso de la radiación (εa) y la radiación
incidente (RFA) son utilizadas para el
cálculo de la PPNA. La variabilidad  tem-
poral de la PPNA fue prácticamente el
doble que la de fRFA. εa fue particular-
mente variable en los meses de verano

Figura 12. Variabilidad espacial (entre píxeles) de la Productividad
Primaria Neta Aérea (PPNA) mensual, expresada
como el coeficiente de variación (CV_E). Se presentan
los valores promedio de los 5 años analizados. A:
pastizales meso-xerofíticos; B: estepas de litófitas; C:
pastizales meso-hidrofíticos.
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Figura 13. Variabilidad temporal (entre años), en base mensual,
de las variables consideradas expresada como el
coeficiente de variación (CV T). RFA: Radiación
Fotosintéticamente Activa incidente; fRFA: fracción
de Radiación Fotosintéticamente Activa absorbida
por la vegetación verde. RFAA: Radiación
Fotosintét icamente Act iva Absorbida por la
vegetación verde; εa: eficiencia de conversión de
energía en biomasa aérea; PPNA: Productividad
Primaria Neta Aérea. A: pastizales meso-xerofíticos;
B: estepas de l i tófitas; C: pastizales meso-
hidrofíticos.

debido a las grandes variaciones en la
precipitación efectiva (Figura 11c). La
variación temporal de la PPNA fue máxi-
ma durante el verano y el otoño temprano
debido a los efectos combinados  de la
gran variabilidad de εa en enero febrero y
marzo, y la interacción entre las variacio-
nes de RFA y fRFA en abril (Figura 13).

Implicancias para el manejo

Los resultados presentados en este
apartado tienen implicancias directas en
el manejo del pastoreo, fundamentalmente
en la ganadería extensiva. La productivi-
dad primaria neta aérea (PPNA) es el
determinante principal de las cargas de
ganado en la ganadería extensiva (Oes-
terheld et al., 1998) y, hasta la fecha,
solo unos pocos trabajos han reportado
datos de PPNA en esta región (Bemhaja
1996, Berreta y Bemhaja, 1998). Las
estimaciones presentadas por Baeza et
al. (2010) y utilizadas como ejemplo en
este capítulo son la base para determinar
y analizar la disponibilidad de forraje a
nivel de potreros de un establecimiento
agropecuario, sobre grandes extensio-
nes de territorio. En pastizales de la
Patagonia dedicados a la ganadería ex-
tensiva, Golluscio et al. (1998) calcularon
cargas de ganado a partir de estimacio-
nes satelitales de la PPNA e índices de
cosecha empíricos que dan cuenta de la
fracción de la PPNA que puede ser con-
sumida por los herbívoros domésticos
(Oesterheld et al., 1992). Los datos pre-
sentados en este trabajo no sólo proveen
valores promedio de PPNA para definir
las cargas de ganado, sino que también
identifican el rango de su variación espa-
cial. Si tomamos como ejemplo el caso
de los pastizales meso-xerofíticos, es-
tos presentan una PPNA promedio de
3.447 kg ha-1año-1 con un rango de varia-
ción de 2.750 kg ha-1año-1. Suponiendo un
índice de cosecha de forraje del 36,3 %
(Oesterheld et al., 1992, Golluscio et al.,
1998) el forraje disponible para los herbí-
voros va tener una probabilidad del 90 %
de estar entre 253 y 2250 kg ha-1año-1.
Asumiendo que el consumo promedio de
una oveja está en torno a los 365 kg ha-1

año-1, la carga de ganado estimada varia-
rá entre 0,7 y 6,2 ovejas por hectárea.
Esta gran variabilidad espacial da cuenta
del problema que enfrentamos cuando
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los datos puntuales son extrapolados a
grandes áreas y el riesgo que conlleva
usar definiciones generales sobre las
cargas de ganado en áreas extensas.
Los resultados aquí presentados mues-
tran la ventaja de utilizar métodos espa-
cialmente explícitos y exhaustivos para
evaluar la capacidad de carga de los
sistemas pastoriles.

Tan importante como la caracteriza-
ción de la variabilidad espacial en la
PPNA es la descripción de los cambios
estacionales e interanuales en las tasas
de acumulación de biomasa. Los valores
mensuales de PPNA y la estimación de
su variabilidad temporal son 2 compo-
nentes críticos en la información necesa-
ria para desarrollar presupuestos forraje-
ros y cuantificar los riesgos y la eficien-
cia de los sistemas de producción gana-
dera (Grigera et al., 2007). Por ejemplo,
nuestros resultados resaltan el contras-
te de la variabilidad interanual de la PPNA
ente el verano y la primavera. El verano no
sólo presenta una PPNA menor (Figura
11k, l) sino también muestra una gran
variabilidad interanual (Figura 13). Estos
dos datos sobre la disponibilidad de fo-
rraje proveen una herramienta muy útil
para manejar sistemas de producción de
ganado.

Como las estimaciones de PPNA a la
escala de un píxel MODIS están asocia-
das a una descripción florística, es posi-
ble generar estimaciones de la calidad
de forraje en base a las preferencias de
los herbívoros  por las especies dominan-
tes de la comunidad. La inercia (autoco-
rrelación temporal) de los datos de PPNA
(Wiegand et al., 2004) nos permiten defi-
nir un rango de valores esperados de
producción de forraje al menos con un
mes de anticipación. Esta información y
la generación de algoritmos capaces de
modelar la influencia de diferentes esce-
narios de disponibilidad de agua, son la
base para el desarrollo de «sistemas de
alarma» de la disponibilidad de forraje.

CONCLUSIONES

En este capítulo hemos ejemplificado
el empleo de imágenes de satélite para la
caracterización funcional de los pastiza-
les de forma espacialmente explicita, así
como la utilidad de esta información para

el manejo del recurso y su conservación.
El uso de las imágenes de satélite nos
permite discriminar entre diferentes tipos
de pastizales cubriendo de forma ex-
haustiva grandes porciones de territorio
evitando extrapolaciones riesgosas. Por
otro lado las descripciones funcionales
presentadas son de bajo costo y pueden
realizarse con alta frecuencia permitien-
do el monitoreo, tanto con fines de con-
servación, como para el manejo de siste-
mas productivos.

BIBLIOGRAFÍA

ALCARÁZ, D.;  PARUELO, J.;   CABELLO, J.
2006. Identi f icat ion of current
ecosystems and functional types in the
Iberian Peninsula. Global Ecology and
Biogeography 15: 200-212.

ALTAMIRANO, A.; DA SILVA, H.; DURÁN, A.;
ECHEVERRÍA, A.; PANARIO, D.;
PUENTES, R.  1976. Carta de
reconocimiento de suelos del Uruguay.
Tomo III, Clasificación de Suelos.
Dirección de Suelos y Fertilizantes.
Ministerio de Agricultura y Pesca.
Montevideo, UY.

ALTESOR, A.;  OESTERHELD, M.;  LEONI, E.;
LEZAMA, F.;  RODRÍGUEZ, C. 2005.
Effect of grazing on community structure
and productivi ty of a Uruguayan
grassland. Plant Ecology. 179: 83-91.

BAEZA, S.; LEZAMA, F.; PIÑEIRO, G.;
ALTESOR, A.; PARUELO, J.M. 2010.
Spatial variability of aboveground net
primary production in Uruguayan
Grasslands: A remote sensing
approach. Applied Vegetation Science,
13: 72–85.

BAEZA, S.;  PARUELO, J.M.;    ALTESOR, A.
2006. Caracterización Funcional de la
Vegetación de Uruguay Mediante el
Uso de Sensores Remotos.
Interciencia 31: 382-388.

BALDI, G.; PARUELO, J.M. 2008. Land-use
and land cover dynamics in South
American temperate grasslands.
Ecology and Society 13(2): 6. [online]
URL:

http://www.ecologyandsociety.org/vol13/
iss2/art6/

BEMHAJA, M. 1996. Producción de
pasturas en Basalto.  INIA Serie
Técnica 80: 231-240.



180 Bases ecológicas y tecnológicas para el manejo de pastizales

BERRETA, E.J.; BEMHAJA, M. 1998. Pro-
ducción estacional de comunidades
naturales sobre suelos de Basalto en
la Unidad Queguay Chico. INIA, Serie
Técnica 102: 11-20.

BOX, E.O.; HOLBES, B.N.; KALB, V. 1989.
Accuracy of the AVHRR Vegetation Index
as a predictor of biomass, primary
productivity and net CO2 flux. Vegetatio
80:71-89.

CABELLO, J.;  ALCARAZ-SEGURA, D.;   AL-
TESOR, A.;  DELIBES, M.;  BAEZA, S.;
LIRAS, E. 2008. Funcionamiento eco-
sistémico y evaluación de prioridades
geográficas en conservación. Ecosis-
temas 17: 53-63.

COSTANZA, R.; D’ARGE, R.;  DE GROOT, R.;
FARBER, S.;  GRASSO, M.;  HANNON, B.;
LIMBURG, K.;  NAEEM, S.;   O’NEILL,
R.V.;  PARUELO, J. 1997. The value of
the world’s ecosystem services and
natural capital. Nature 387: 253–260.

CURRAN, P.J. 1985. Principles of remote
sensing. Longman Scient i f ic &
Technical, London.

DAILY, G.C. 1997. Introduction: What are
ecosystem services? Páginas 1-10 en
G. Daily, editor. Nature’s Services:
Societal Dependence on Natural
Ecosystems. Island Press, Washington,
D.C.

DI BELLA, C.M.;  PARUELO, J.M.;   BECERRA,
J.E.;   BACOUR , C.;   BARET, F. 2004.
Effect of senescent leaves on NDVI-
based estimates of fAPAR: experimental
and modelling evidences. International
Journal of Remote Sensing  25:
5415-5427.

DI BELLA, C.M.;  REBELLA, C.M.;  PARUELO,
J.M.  2000. Evapotranspirat ion
estimates using NOAA AVHRR imagery
in the Pampa region of Argentina.
Internat ional Journal of Remote
Sensing 21:791-797.

DIRECCIÓN NACIONAL DE METEOROLOGÍA.
2009. Estadísticas cl imatológicas
1961-1990, disponible en: http://
w w w . m e t e o r o l o g i a . c o m . u y /
caract_climat.htm

DYE, D.G.; GOWARD, S.N.  1993.
Photosynthetically active radiation
absorbed by global land vegetation in
August 1984. International Journal of
Remote Sensing 14:3361-3364.

EPSTEIN, H.E.; LAUENROTH, W.K.;   BURKE,
I.C.;   COFFIN,D.P. 1997. Productivity
patterns of C

3
 and C

4
 functional types in

the U.S. Great Plains. Ecology 82:
722-731.

GALLO, K.P.;  DAUGHTRY, C.S.T.;   BAUER,
M.E.1985. Spectral estimation of
absorbed photosynthecally active
radiation in corn canopies. Remote
Sensing of Environment 22: 209-203.

GOLLUSCIO, R.A.; DEREGIBUS, V.A.;
PARUELO, J.M. 1998. Sustainability
and range management in the
Patagonian steppes. Ecología Austral
8: 265-284.

GRIGERA, G.;   OESTERHELD, M.;  PACÍN, F.
2007. Monitoring forage production for
farmers’ decision making. Agricultural
Systems 94: 637-648.

GUYOT, G. 1990. Optical properties of
vegetation canopies. Applications of
remote sensing in agriculture.
Butterworths, London.

HALL-BEYER, M.;   GWYN, Q.H.J. 1996.
Selaginella densa reflectance:
Relevance to rangeland remote sensing.
J. Range Manage. 49: 470-473.

HUETE, A.;  DIDAN, K.;  MIURA, T.;
RODRIGUEZ, E.P.;  GAO, X.;   FERREIRA,
L.G. 2002. Overview of the radiometric
and biophysical performance of the
MODIS vegetation indices. Remote
Sensing of Enviroment 83:195-213.

LEZAMA, F.  2005. Las comunidades
herbáceas de un área de pastizales
naturales de la Región Basáltica,
Uruguay. Tesis PEDECIBA, Biología,
Facultad de Ciencias, Montevideo, UY.

LEZAMA, F.;  ALTESOR, A.;   LEÓN, R.J.;
PARUELO, J.M. 2006. Heterogeneidad
de la vegetación en past izales
naturales de la región basáltica de
Uruguay. Ecología Austral 16: 167-182.

LEZAMA, F.;   ALTESOR, A.; PEREIRA, M.;
PARUELO,   J.M. 2011. Descripción de
la heterogeneidad florística de las
principales regiones geomorfológicas
de Uruguay. En Altesor, A., W. Ayala y
J.M. Paruelo editores. Bases
ecológicas y tecnológicas para el
manejo de pastizales. Serie FPTA
N° 26, INIA.

MILCHUNAS, D.G.;  LAUENROTH, W.K.  1995.
Inertia in plant community structure:
state changes after cessation of
nutrient enrichment stress. Ecological
Applications 5:1995–2005.

MONTEITH, J.L. 1972. Solar radiation and
productivity in tropical ecosystems.
Journal of Applied Ecology 9:747-766.



181Bases ecológicas y tecnológicas para el manejo de pastizales

MONTEITH, J.L. 1977. Climate and the
efficiency of crop production in Britain.
Philosophical Transactions of the
Royal Society of London. Series B,
281,277–294.

MYNENI, R.B.;  HOFFMAN, S.;  KNYAZIKHIN,
Y.;   PRIVETTE, J.L.;  GLASSY, J.; TIAN,
Y.;  WANG, Y.;  SONG, X.; ZHANG, Y.;
SMITH, G.R.;  LOTSCH, A.;  FRIEDL, M.;
MORISETTE, J.T.; VOTAVA, P.;  NEMANI,
R.R.;   RUNNING; S.W. 2002. Global
products of vegetation leaf area and
fraction absorbed PAR from year one of
MODIS data. Remote Sensing of
Environment 83: 214–231.

MYNENI, R.B.;  KEELING, C.D.; TUCKER, C.J.;
ASRAR, G.;  NEMANI, R.R. 1997.
Increased plant growth in the northern
high latitudes from 1981-1991. Nature
386: 698-702.

NEMANI, R.;  RUNNING, S. 1997. Land cover
characterization using multitemporal
red, near-IR and thermal-IR data from
NOAA/AHVRR. Ecological Aplications
7:79-90.

OESTERHELD, M.;  DI BELLA, C.M.;
KERDILES, H. 1998. Relation between
NOAA AVHRR satell i te data and
stocking rate of rangelands. Ecological
Applicatios 8: 207-212.

OESTERHELD, M.; SALA, O.E.;
MCNAUGHTON, S.J. 1992. Effect of
animal husbandry on herbivore-
carrying capacity at a regional scale.
Nature 356: 234-236.

PANARIO, D. 1987. Geomorfología del
Uruguay. Publicación de la Facultad de
Humanidades y Ciencias, Universidad
de la República, Montevideo, Uruguay.

PARUELO, J.M.;  AGUIAR, M.R.; GOLLUSCIO,
R.A.;  LEÓN, R.J.C.;   PUJOL, G. 1993.
Environmental controls of Normalized
Difference Vegetation Index dynamics
in Patagonia. Journal of Vegetation
Science, 4:425-428.

PARUELO, J.M.; EPSTEIN, H.E.;
LAUENROTH, W.K.;  BURKE, I.C.1997.
ANPP estimates from NDVI for the
central grasslands region of the U.S.
Ecology 78: 953-958.

PARUELO, J.M.;  GUERSCHMAN, J.P.;
PIÑEIRO, G.;  JOBBAGY, E.G.; VERÓN,
S.R.;   BALDI, G.; BAEZA, S. 2006.
Cambios en el patrón espacial de uso
de la tierra en Argentina y Uruguay:
marcos conceptuales para su análisis.
Agrociencia 10: 47-61.

PARUELO, J.M.;  JOBBAJY, E.;    SALA, O.E.
2001. Current distribution of ecosystem
functional types in temperate South
America. Ecosystems, 4: 683-698.

PARUELO, J.M.;  JOBBÁGY, E.G.; SALA,
O.E.;    LAUENROTH,  W.K.; BURKE, I.C.
1998. Funct ional and structural
convergence of temperate grassland
and shrubland ecosystems. Ecological
Applications, 8:194-206.

PARUELO, J.M.;  LAUENROTH, W.K.  1995.
Regional patterns of NDVI in North
American shrublands and grasslands.
Ecology, 76:1888-1898.

PARUELO, J.M.; OESTERHELD, M.; DI BELLA,
C.M.;  ARZADUM, M.;  LAFONTAINE, J.;
CAHUEPÉ, M.;   REBELLA, C.M. 2000.
Estimation of primary production of
subhumid rangelands from remote
sensing data. Applied Vegetation
Science 3: 189-195.

PENNINGTON, W. 1986. Lags in adjustment
of vegetation to climate caused by the
pace of soil development: evidence
from Britain. Vegetatio 67: 105-118.

PIÑEIRO, G.; OESTERHELD, M.;     PARUELO,
J.M. 2006a. Seasonal variation in
aboveground production and radiation-
use efficiency of temperate rangelands
estimated through remote sensing.
Ecosystems 9: 357-373.

PIÑEIRO, G.; PARUELO, J.M.;   OESTERHELD,
M. 2004. Estimación regional de la
productividad del campo natural
mediante sensores remotos. En: Proc.
XX Reunión del grupo Campos-Cono
Sur, p. 243-244. Salto, UY.

PIÑEIRO, G.; PARUELO,  J.M.;   OESTERHELD,
M. 2006b. Potential long-term impacts
of livestock introduction on carbon and
nitrogen cycling in grasslands of
Southern South America. Global
Change Biology 12:1267-1284.

POTTER, C.S.;   RANDERSON, J.T.; FIELD,
C.B.;  MATSON, P.A.; VITOUSEK, P.M.;
MOONEY, H.A.;  KLOOSTER, S.A.1993.
Terrestrial ecosystem production: a
process model based on global
satellite and surface data. Global
Biogeochemical Cycles 7:811-841.

PRINCE, S.D. 1991. Satellite remote sensing
of primary production: comparison of
results for Sahelian grasslands 1981-
1988. International Journal of Remote
Sensing 12: 1301- 1311.

RUIMY, A.;  SAUGIER, B.;  DEDIEU, G. 1994.
Methodology for the estimation of



182 Bases ecológicas y tecnológicas para el manejo de pastizales

terrestrial net primary production from
remotely sensed data. Journal of
Geophysical Research 99: 5263-5283.

SALA, O.E.; PARTON, W.J.;  JOYCE, L.A.;
LAUENROTH, W.K. 1988. Primary
production of the central grassland
region of the United States: spatial
pattern and major controls. Ecology
69:40-45.

SELLERS, P.J.; RANDALL, D.A.;   BETTS,
A.K.;  HALL, F.G.;  BERRY, J.A.;
COLLATZ, G.J.; DENNING, A.S.;
MOONEY, H.A.; NOBRE, C.A.; SATO, N.;
FIELD,  C.B.; HENDERSON-SELLERS, A.
1997. Modeling the exchanges of
energy, water, and carbon between
continents and the atmosphere.
Science 275: 502-509.

SELLERS, P.J.;  BERRY, J.A.; COLLATZ,G.J.;
FIELD, C.B.;   HALL, F.G. 1992. Canopy
ref lectance, photosynthesis and
transpiration III. A reanalysis using

improved leaf models and a new canopy
integration Scheme. Remote Sensing
of Environment 42: 187-216.

TUCKER, C.J.; TOWSHEND, J.R.; GOFF,  T.E.
1985. African land-cover classification
using satellite data. Science 227:
369-375.

VALENTINI, R.; BALDOCCHI, D.D.;
TENHUNEN, J.D. 1999. Ecological
controls on land–surface atmospheric
interactions. Integrating hydrology,
ecosys tem dynamics  and
b iogeochemis t ry  in  complex
landscapes (ed. by J.D. Tenhunen
and P. Kabat), pp. 105 116. John
Wiley y Sons, Berlin

WIEGAND, T.;   SNYMAN, H.A.;  KELLNER, K.;
PARUELO, J.M. 2004. Do grasslands
have a memory: modelling phytomass
production of a semiarid South African
grassland. Ecosystems 7: 243-258.

ZAR, J.H. 1996. Biostatistical Analysis. 3ed

Edition. Prentice Hall, NJ, US.


