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s Ubicar espacialmente los periodos de barbecho 

existentes en el área agrícola de Argentina y Uruguay. 
  
 

1 
Identificar zonas similares en función de su 
proporción de Cultivos de Verano, Cultivos de 
Invierno o Doble Cultivos y analizar la variación en la 
proporción ocupada por cada clase a lo largo de los 
últimos 10 años.  
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Estimar la precipitación acumulada durante el 
barbecho para cada zona considerando duraciones de 
barbechos contrastantes.  
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  ¿DÓNDE ESTAN Y CÓMO SON LOS BARBECHOS 
QUE PUEDEN SER CULTIVADOS EN ARGENTINA Y URUGUAY? 

Priscila Pinto – Gervasio Piñeiro 
(Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección, IFEVA-Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires, CONICET, Buenos Aires - Argentina) 
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La incorporación de cultivos de cobertura en las 
rotaciones permite proteger y mejorar la calidad  del 

suelo. Sin embargo, esta práctica puede limitar la 
acumulación de agua en el período de barbecho y 

disminuir  el rendimiento del cultivo posterior.  Esta 
incertidumbre desmotiva la siembra de cultivos de 

cobertura pero…  
¿En qué circunstancias  realmente es una limitante?  

 

Introducción 

Imágenes TRMM 
Precipitación mensual  
Resolución espacial de 0,25°  
Periodo 2001-2010 

 

Materiales y Métodos 

                  Imágenes MODIS 
Índice de Vegetación normalizado  (IVN) 
Resolución espacial: 250 mt 
23 imágenes de buena calidad/año 
Periodo 2001-2010 

 

          Imagen sintética 
Resolución espacial : 7500 mt 
Campaña 2009 - 2010 

          Imágenes sintéticas 
Cada pixel posee el valor correspondiente al % que ocupa la 

clase (Cultivo de Invierno ,  de Verano o Doble Cultivo) 
dentro de éste. 

Invierno Verano Doble Cultivo 

 Árbol de decisión 
se construye a partir de las firmas 

espectrales y permite clasificar cada 
pixel en función su uso del suelo.  

Clasificaciones  
de la campaña 01/02 hasta 09/10. 

Las clases presentes son: Cultivo de 
Verano, Cultivo de Invierno, Doble 

Cultivo y Recursos Forrajeros. 

Fechas de Siembra y 
Cosecha reportadas 
por la Oficina de 
Riesgo Agropecuario. 

Las zonas con clases predominantes 
similares  se delimitan  a partir de la 

visualización de las tres imágenes en el 
falso color compuesto. 

El IVN se relaciona linealmente con la fracción de la radiación 
fotosintéticamente activa  que puede absorber la vegetación.  

La variación del IVN a lo largo del año (firma espectral) concuerda con la 
fenología permitiendo caracterizar  diferentes usos del suelo. 

 

Para cada zona se presenta  el 
% de la  zona que ocupan las 
diferentes clases a lo largo de 

las campañas.  

Precipitación  que 
acumula cada zona en 
periodos de barbechos 

contrastantes . 
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2002-2003 

2009-2010 

Doble Cultivo 

Cultivo de Verano 

Cultivo de Invierno 

Recurso Forrajero 

Clases 

        Proporción de Cultivo de Verano, de Invierno y Doble Cultivo en cada zona desde el 
2001 hasta el 2010 

           En el mapa se resaltan 5 zonas delimitadas según las clases  que predominan en la campaña 09/10.   
 

Resultados 
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    Clasificaciones de las campañas 02/03 y 09/10 a partir imágenes MODIS 

La superficie agrícola estimada a partir de las clasificaciones se relaciona positivamente con la reportada en el 
Censo Agropecuario (campaña 02/03) y por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (campaña 09/10). 

Doble Cultivo 

Cultivo de Verano 

Cultivo de Invierno 

Clases 
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              En la parte superior del gráfico se muestran las fechas de siembra y cosecha que dan lugar a  barbechos 
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de verano o de invierno y cortos , intermedios o largos. En la parte inferior se expresa el promedio y 
error estándar de la precipitación acumulada en cada zona según los distintos barbechos. 


