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Resumen 
 
El objetivo del trabajo fue explorar 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 realizar la estimación de la 
superficie ocupada por cultivos de invierno se utilizaron 6 imágenes capturadas por el satélite 
Landsat 5 TM a las que se le practicaron clasificaciones supervisadas y posteriormente se 
aplicaron modelos para realizar un análisis  multi-temporal (más de una fecha) del área de 
estudio, utilizando el software Erdas Image. La estimación realizada en base al procesamiento 
de las imágenes de satélite reflejó en gran medida los resultados del Censo General 
Agropecuario 2000. Estos resultados permiten concluir que la utilización de la percepción 
remota con imágenes de satélite se presenta como una herramienta de utilidad para la 
determinación de áreas cultivadas, mapeos de uso de la tierra para gestión de recursos y 
monitoreo de cambios en el uso de la tierra. 
 
Palabras claves: imágenes de satélites, Landsat, percepción remota, cultivos de invierno. 
 
Summary 
 
The objective of this work was to explore the use of Landsat satellite images to estimate the 
winter field crop sown area in the departments of Rio Negro, Soriano and Colonia. Six 
Landsat 5 TM images were processed using the “Supervised classification” method. After 
that, modeling multi temporal analyses were done. Winter crop sown area estimated based on 
satellite images was very close to that estimated in the National Agricultural Census for the 
same year. Based on this results, remote sensing could be a useful tool for assessing crop 
areas, for mapping land use, and for monitoring land use changes.            
 
Key words: satellite images, Landsat, remote sensing, winter field crops.
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I. Introducción  

 
Esta actividad se enmarca dentro de las previstas en el proyecto: “Desarrollo de un Sistema 
de Información y Monitoreo para la Evaluación de Riesgos en la Producción Agrícola 
(SIMERPA) en Paraguay y Uruguay” en el que participan INIA - Uruguay y la 
Universidad Católica de Asunción – Paraguay, financiado por FONTAGRO (Fondo Regional 
de Tecnología Agropecuaria), período de ejecución Enero 2005 a Diciembre 2006. 
 
El objetivo general de este proyecto es establecer un sistema de información y monitoreo 
basado en registros históricos, imágenes satelitales y modelos de simulación e integrado en un 
SIG para la evaluación de riesgos en la producción agrícola asociados con la variabilidad 
climática y el nivel tecnológico de Paraguay y Uruguay. 
 

II. Objetivo 
 
El objetivo del presente trabajo fue explorar 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.  
 
III. Materiales 
 
Para la realización del trabajo se utilizaron imágenes 
capturadas por el sensor “Thematic Mapper” (TM) montado en 
el satélite Landsat 5. Las principales características de estas 
imágenes son: alta resolución espacial (30 x 30 metros de 
tamaño medio de píxel) y baja resolución temporal 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 particular.  
 
Se utilizaron seis imágenes para cubrir el área de estudio 
(figura 1) correspondiendo dos a la “pasada” 225 fila 83, de 
dos momentos del año ( invierno y primavera), y cuatro  
correspondientes a la “pasada” 224 filas 83 y 84, también en 2 
momentos del año (invierno y primavera), (Cuadro 1).   

 
Figura 1. Cuadro de distribución       
de imágenes Landsat en Uruguay.  

 
Pasada Fila Fecha Invierno Fecha Primavera 

224 83 10/06/1999 16/10/1999 
224 84 10/06/1999 16/10/1999 
225 83 04/08/1999 21/09/1999 

Cuadro 1. Listado de imágenes Landsat. 
 
También se contó con información de “tierra” proveniente de chacras de productores 
sembradas con cultivos de invierno en la zafra 1999, tal como ubicación geográfica, especie 
sembrada, cultivares, tipo y fecha de siembra y superficie sembrada de cada una. En el cuadro 
2 se presenta la distribución de las chacras por departamentos y la superficie de cultivo. 
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 Departamento Productores Chacras Sup. Cultivo (ha)
Colonia 4 16 535
Río Negro 8 41 1,720
Soriano 6 21 1,545

 
 
 

          Cuadro 2. Chacras de cultivos de invierno. 
 
Para realizar el procesamiento de las imágenes satelitales se utilizó el software ERDAS Image 
Versión 8.4.  
 
 

IV. Método 
 
Para realizar la estimación de la superficie ocupada por cultivos de invierno de la zafra 1999 
se realizó un análisis  multi-temporal (más de una fecha) de cada área de estudio, tomando 
como premisa que en invierno el área que se destina a cultivos de invierno esta en la fase de 
barbecho y en primavera se encuentra con vegetación en activo crecimiento. Esto permite 
distinguir, por comparación de imágenes  del mismo sitio pero de dos fechas distintas, 
cultivos de invierno de pasturas permanentes o verdeos de invierno, ya que estos dos en 
invierno se encontrarían con vegetación a diferencia de los otros. 
 
En primer término se procedió a realizar una clasificación supervisada de las imágenes de los 
tres sitios de captura del satélite: p225r83, p224r83 y p224r84, de invierno y primavera de 
1999. En este tipo de clasificaciones el operador “guía” al software indicando las clases que 
se quieren obtener finalmente. Por lo que para cada una de las 6 imágenes se identificaron las 
siguientes clases: 1) Agua, 2) Monte artificial, 3) Monte natural, 4) Campo natural, 5) 
Cultivo, 6) Rastrojo y barbechos. Esta se realizó para los departamentos de Colonia, Soriano y 
Río Negro, excluyendo el resto del área de cada imagen al momento de clasificar por medio 
de AOIs (Área de interés). Para la identificación de la clase ‘Cultivo’ en las imágenes de 
primavera se utilizó como base la información de chacras de productores de los tres 
departamentos, las otras clases fueron identificadas por “clasificación visual” en la pantalla. 
Como resultado se obtuvo tres imágenes clasificadas de invierno y otras tres de primavera.  
 
Posteriormente utilizando el módulo “Spatial modeler”del software, se realizó un modelo para 
cada uno de los sitios de captura del satélite. Estos comparan las imágenes de primavera y de 
invierno de cada sitio, creando la clase “Cultivo de Invierno” que comprende aquello que fue 
clasificado como “Cultivo” en la de primavera y como “Rastrojo y barbecho” en la de 
invierno, obteniendo como resultado una nueva imagen para cada sitio. 
  
Por último se realizaron dos mosaicos, a partir de las imágenes generadas por los modelos. 
Uno para Soriano y Río Negro con las imágenes de los sitios p225r83 y p224r83 y otro para 
Colonia con las imágenes de los sitios  p225r83 y p224r84. En ambos, la imagen del sitio 
p225r83 se superpuso sobre la otra. Estos mosaicos se utilizaron para obtener los datos finales 
de la estimación del área de cultivos de invierno, para cada uno de estos tres departamentos.  
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V. Resultados y discusión 
 
Como primer resultado de la estimación se obtuvo la superficie ocupada por cultivos de 
invierno, con la ubicación geográfica de las chacras en mapas tal cual se puede observar en la 
figuras 2,3,4 y 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Figura 2. Distribución de las chacras identificadas como “Cultivo de Invierno” 
 
 
Otro resultado derivado del primero es la determinación del área (ha)  por departamento u otra 
unidad que se requiera, como ejemplo se presenta en el cuadro 3 el área estimada de cultivos 
por departamento. 
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Departamento Área Estimada 
(ha) 

Colonia 61,131
Río Negro 70,490
Soriano 100,111

Cuadro 3. Área estimada por departamento. 
 
 
Este resultado se contrastó con el obtenido con el  Censo Agropecuario del año 2000 (MGAP-
DIEA) que proporciona información del período desde de julio de 1999 hasta junio de 2000 
inclusive (Cuadro 4). Del análisis comparativo se desprende que la estimación realizada en 
base al procesamiento de las imágenes de satélite reflejó en gran medida los resultados del 
Censo General Agropecuario 2000, siendo está la información oficial de mayor detalle que se 
cuenta en la actualidad. Las diferencias observadas son las técnicamente esperadas para este 
tipo de tecnología de estimación por medio de sensores remotos. 
 

Departamento Área Estimada 
(ha) 

Área 
Sembrada 

Censo 2000 * 
(ha)  

Diferencia    
Estimado - Censo 

(%)  
Colonia 61,131 55,234 10% 
Río Negro 70,490 68,698 3% 
Soriano 100,111 106,600 -6% 

         * Fuente MGAP-DIEA 
     Cuadro 4. Comparación del área estimada por departamento vs. área sembrada Censo 2000. 

 
 

VI. Conclusiones 
 
Como se puede apreciar de los resultados obtenidos con la estimación de superficie ocupada 
con cultivos de invierno utilizando imágenes de satélite, esta herramienta se presenta como de 
gran utilidad para distintos usos tales mapeos de uso de la tierra para gestión de recursos, 
monitoreo de cambios en el uso de la tierra. 
 
Este tipo de información es la que se va a utilizar en el proyecto, ya que por ejemplo al 
disponer de las chacras identificadas geográficamente, éstas se pueden integrar a un Sistema 
de Información Geográfica (SIG) permitiendo superponerlas con otras capas de información  
tales como aptitud de uso del suelo, limitantes para el cultivo, zonas de riesgo climático, etc. 
Esto permite cuantificar qué áreas de cultivo se realizan en zonas mas o menos aptas, de mas 
o menos riesgo, etc. 
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Figura 3. Distribución de las chacras identificadas como “Cultivo de Invierno” en el departamento de Río Negro. 
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Figura 4. Distribución de las chacras identificadas como “Cultivo de Invierno” en el departamento de Soriano. 

 
Figura 5. Distribución de las chacras identificadas como “Cultivo de Invierno” en el departamento de Colonia.  
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