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El objetivo del presente trabajo es evaluar la correlación existente entre los Índices de
Vegetación NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) y EVI (Enhanced Vegetation
Index), generados a partir de una imagen satelital Landsat 7 ETM+ capturada en fecha
próxima a la floración del cultivo de trigo, y el mapa de rendimiento (MR) surgido del
procesamiento de datos recolectados por el monitor de rendimiento montado en la máquina
combinada que cosechó dicho cultivo.
La agricultura por ambientes busca, entre otros objetivos, mejorar la eficiencia en el uso de
los insumos, el resultado económico y disminuir el impacto ambiental del uso de
fertilizantes y/o agroquímicos. Resulta importante destacar que para manejar
diferencialmente ambientes primero es necesario reconocer las diferencias de
productividad a nivel intra-lote y esto constituye la base de la Agricultura de Precisión
(AdP) y de las técnicas de Manejo Sitio-Específico (MSE) de cultivos agrícolas.
En este contexto, los MR generados por monitores de rendimiento geoposicionados por
GPS, ofrecen una representación cualitativa y cuantitativa de la variabilidad espacial del
rendimiento físico. Por otra parte, el empleo de técnicas de sensoramiento remoto a través
del uso de índices espectrales de vegetación ha permitido el estudio del estado sanitario de
los cultivos, la dinámica de crecimiento, y también el potencial de rendimiento. Las
imágenes satelitales multiespectrales provenientes del sensor ETM+, a bordo del satélite
Landsat 7 poseen una resolución espacial de 30 metros, lo cual hace posible su empleo en
niveles de escala intra-lote.
La evaluación se realizó en la campaña de trigo 2012 en un lote de 36 ha (Argiudol vértico
serie Roldán) de Zavalla, Santa Fe (33º01'34,2''S; 60º53'59,7''W), con 0,82% de pendiente,
perteneciente al campo experimental José Villarino de la Facultad de Cs. Agrarias de la
UNR. El trigo (Baguette 11 – ciclo intermedio/largo) fue sembrado el 9 de junio de 2012 y
cosechado el 27 de noviembre del mismo año con una máquina combinada Vassalli 1200
equipada con un monitor de rendimiento Sensor SR2.5, el cual proporcionó los datos para
producir el MR luego del filtrado de outliers y posterior interpolación de los mismos. Para
generar el NDVI (NDVI= IR-Rojo/IR+Rojo) y el EVI (EVI= 2.5*[(IRRojo)/(IR+C1*Rojo-C2*Azul)]), se utilizó una imagen Landsat 7 ETM+ captada el 14 de
septiembre, fecha que coincide con el comienzo de la floración del cultivo. Posteriormente
se realizó un análisis de regresión espacial entre el MR y cada índice de vegetación, usando
el módulo “r.regression.line” del software GRASS.
Se lograron identificar tres zonas con variaciones importantes del rendimiento de trigo en
el lote que se evaluó. Se encontró una regresión significativa entre el MR y las capas de
EVI y NDVI, con valores de R2 elevados (0,83 y 0,80 respectivamente). De manera que en
situaciones donde no exista disponibilidad de MR podrían utilizarse al EVI como
estimador de la productividad a nivel intra-lote (NDVI como segunda opción), siempre que
la fecha de captura de la imagen satelital corresponda con el período crítico del cultivo y
que luego no se desarrollen eventos sanitarios y/o climáticos anormales hasta la cosecha.

