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1. Antecedentes. 
 
 El cultivo del TRIGO es uno de los más importante rubros agrícolas que 
generan divisas  a la economía nacional aparte de su tradición como cultivo 
cereal de consumo nacional. 
     La AVENA es uno de los cultivos que se usan durante la  campaña 
invernal como método natural de conservación de suelos y como insumos para 
el sector pecuario y su aplicación (junto con otros métodos) está cada vez más 
generalizada y se tomó en cuenta en este trabajo, no por su condición de rubro 
de renta sino por las aplicaciones agro-ecológicas. 

La CANOLA es un cultivo nuevo, iniciado en la primera mitad de la 
década de los 90 pero con altibajos en su producción, en estos éstos últimos 5 
años, con la introducción de mejores tecnologías, y la creación de una zona de 
producción modelo, como en el sur-oeste del Departamento de Alto Paraná, se 
ha vuelto a consolidar como una buena alternativa con los demás cultivos de 
invierno tradicionales. 

El Instituto de Bio-Tecnología Agrícola (INBIO), uno de los 
gremios que agrupa a las más importantes empresas e instituciones del sector 
privado dedicadas a la producción agrícola y cuyo objetivo principal es 
fortalecer la producción nacional a través de la investigación y desarrollo (I+D) 
procedió a realizar un estudio de la cobertura sembrada de estos cultivos, una 
vez más, en su campaña agrícola 2.011. 
 Estimar la superficie de estos cultivos por la extensa cobertura que 
poséen, requiere de censos y/o encuestas especializadas cuya inversión en 
recursos físicos de campo y principalmente de tiempo supera  los objetivos en 
tiempo,  forma y nivel de detalle. 

Es por eso se recurre a una herramienta de alta tecnología para estimar 
los resultados en el tiempo requerido por los objetivos de tener las estadísticas 
lo más próximo a la campaña agrícola : El Análisis Geo-espacial a través de la 
Teledetección y los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.).  
 

2. Objetivos. 
 
 El objetivo principal del mismo es obtener la superficie total del cultivo de  
en la Región Oriental del Paraguay. Los objetivos secundarios fueron la 
discriminación de los resultados por Departamento y Distritos, y la integración 
de los mismos a un Sistema de Información Geográfica (SIG), en formato de 
resultados numéricos y geo-espaciales (tablas estadísticas y mapas digitales) es 
decir cualificados y cuantificados que responden a las preguntas de donde y 
cuanto. 
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3. Area sujeta al estudio. 

 
Todos estos rubros agrícola se cultivan exclusivamente en la Región 

Oriental del Paraguay y este estudio, por cuestión de datos, procedimientos  y 
tiempo,  se concentró en aquellas parcelas mayores a 5 ha.,  consideradas con 
los parámetros actuales de producción para exportación. 

 
 

 
 
 
 
 
4. Herramientas y Metodos. 

 
4.1. Trabajos de Campo. Sistemas de Posicionamiento Global 

(GPS) 
 
La tecnología GPS (Global Positioning System), complemento tanto de la 

Teledetección como de los S.I.G., es de una importancia vital en lo que a 
percepción  remota se refiere. Aquí expondremos un ejemplo más que simple 
de como se puede utilizar el GPS para ubicar correctamente un determinado 
objeto en una IMAGEN SATELITAL. Para correlacionar los datos de tierra 
(verdad terrestre) con la información proveniente de una imagen de satélite es 
fundamental en primer lugar seleccionar objetos "testigo" en el terreno mismo, 
que son las parcelas de los cultivos a ser analizados.  

Una vez seleccionados estos objetos se procede a tomar sus 
coordenadas geográficas utilizando el GPS.    También allí se toman algunas 
fotos y todos los datos posibles referentes a ese elemento, en nuestro caso los 
“cultivos objeto” como las parcelas de estos cultivos a ser analizados, como las 
muestras más importantes y otros para tener con que compararlos durante la 
clasificación.     Realizado este estudio de campo, se pasa al estudio de la 
imagen satelital. 

Uno de los primeros pasos en el procesamiento de una imagen es su 
geo-rreferenciación. Este paso se puede definir como el ajuste de la imagen a 
una proyección geográfica predeterminada (UTM, Mercator, etc.) y a un 
"datum" también predeterminado (WGS84, International, etc.). Este proceso se 
realiza mediante el uso de softwares especializados. Una vez realizada la geo-
rreferenciación se procede a ubicar en la imagen los objetos a ser  estudiados y 
cuyas coordenadas fueron obtenidas mediante GPS en el trabajo de campo. 
Finalizada la ubicación de las muestras de cultivos y otros (bosque, areas 
urbanas, otros cultivos y usos de la tierra), se procede al cotejamiento de la 
información obtenida en el campo y la información aportada por la imagen 
satelital. 

 
 
 

http://www.teledet.com.uy/imagenes.htm
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¿ Cuál es el objetivo de esta metodología? Analizar y cotejar la 
información terrestre con la satelital, a fin de obtener modelos cuya  aplicación 
se pueda hacer extensiva a grandes áreas. Para ello el muestreo realizado en 
tierra debe ser estadísticamente representativo, variando su criterio muestreo 
de acuerdo a la naturaleza del estudio (urbano, agrícola, geológico, etc.). 

Las fechas de captura de los puntos de control o muestras en el terreno 
deberían ser lo más aproximado a las fechas de pasadas de los satélites, a 
pesar de que es casi imposible predecir si la fecha de pasada del satélite estará 
libre de coberturas de nubes. Principal limitación para el análisis de las 
imágenes de satélite. 

Los viajes de campo se realizaron desde los primeras semanas de Marzo 
a Setiembre de 2011. 
 
4.2. Teledetección. 

 
Es el arte y la Ciencia de la adquisición y posterior tratamiento de datos 

de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas aéreas y 
espaciales (satélites), en virtud de la interacción electromagnética existente 
entre la tierra y el sensor, siendo la fuente de radiación bien proveniente del sol 
(teledetección pasiva) o del propio sensor (teledetección activa. Ej. Radar).  La 
teledetección tiene 3 grandes faces: 1) captura; 2) Almacenamiento; 3) 
Procesamiento. 

En este trabajo se adquirió los datos de los sensores montados en los 
Satélites LANDSAT 5; LANDSAT 7 y el MODIS, y se utilizó en parte o la totalidad 
de las escenas de acuerdo a la calidad y las fechas necesarias.  Una vez 
adquirido la fase de Procesamiento Digital fue la herramienta básica para 
clasificación de los cultivos. 

 La teledetección espacial con equipos óptico-electrónicos emplea un 
soporte no clásico para la grabación de la información (no usa, por ejemplo, 
emulsión fotográfica).     El sensor explora secuencialmente la superficie 
terrestre, adquiriendo a intervalos regulares la radiación que proviene de los 
objetos situados en ella. El sensor detecta la radiación media de una parcela de 
terreno equivalente al tamaño del pixel, que es la unidad mínima de 
información geo-espacial. Este valor medio se traduce a valor numérico, que 
debe ser interpretado. Dado que la respuesta recogida en un pixel está 
afectada por diversas alteraciones es recomendable hacer una serie de 
operaciones correctoras de la imagen satelital, por medio digitales. 

 
4.3. Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.). 
 
Una véz clasificado los datos se convierten a un S.I.G. para su 

cuantificación, tabulación por áreas político-administrativo, como ser 
Departamentos y Distritos y su Distribución Geo-Espacial en Mapas Temáticos. 
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Un Sistema de Información Geográfica (S.I.G.) particulariza un conjunto 

de procedimientos sobre una base de datos no gráfica o descriptiva de objetos 
del mundo real que tienen una representación gráfica y que son susceptibles de 
algún tipo de medición respecto a su tamaño y dimensión relativa a la 
superficie de la tierra. A parte de la especificación no gráfica el S.I.G. cuenta 
también con una base de datos gráfica con información geo-referenciada o de 
tipo espacial y de alguna forma ligada a la base de datos descriptiva. La 
información es considerada geográfica si es mesurable y tiene localización. 

 
En un S.I.G. se usan herramientas de gran capacidad de procesamiento 

gráfico y alfanumérico, estas herramientas van dotadas de procedimientos y 
aplicaciones para captura, almacenamiento, análisis y visualización de la 
información referenciada en el espacio o geográficamente o geo-referenciada. 

 
La mayor utilidad de un S.I.G. esta íntimamente relacionada con la 

capacidad que posee éste de construir modelos o representaciones del mundo 
real a partir de las bases de datos digitales, esto se logra aplicando una serie de 
procedimientos específicos que generan aún más información para el análisis.  

 
La construcción de modelos o modelos de simulación como se llaman, se 

convierte en una valiosa herramienta para analizar fenómenos que tengan 
relación con tendencias y así poder lograr establecer los diferentes factores 
influyentes.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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Resultados 

Esquema SIMPLIFICADO del Análisis Geo-Espacial 

Información 
Geoespacial 
 

• Tablas Estadísticas 
• Mapas 
• Gráficos 
• Documentos 
• Informes 
• Sistemas  de 

Información 
Geográfica (SIG) 

Procesamiento 
(Analógico y Digital) 

Fuente 1: Captura y Almacenamiento Imágenes de Satélites 

Fuente 2: Captura (GPS, Notebooks), Verificación 
y  Almacenamiento de Datos en Terreno  

Fuente 3: Reuniones con 
Gremios de Productores  
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DDIISSTTRRIIBBUUCCIIOONN  
EESSTTAADDÍÍSSTTIICCAA   
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DISTRIBUCION GEO-
ESPACIAL  
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5. Herramientas (Software y Hardware). 
 

• Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.). (ARCGIS 9.2; ARCVIEW 
3.3; ARCINFO 7.2) 

• Procesadores de Imágenes de Satélites. (ERDAS 9.2; ENVI 4.7) 
• Procesadores de datos del Sistema de Posicionamiento Global (G.P.S.) 

para post-procesamiento (en caso de corrección diferencial de 
puntos).(MAPWEL 2010 V7.4; MAPSOURCE 6.16) 

• Procesadores de Estadísticas SPSS 10.0.  
• Procesadores de Ofimática (Microsoft Office Profesional 2007) 

o Planillas Electrónicas.  
o Procesadores de Textos. 
o Presentaciones de Cuadros y Diapositivas. 

• Procesadores de INTERNET. 
o Páginas WEB (EXPLORER, MOZILLA, GOOGLE CHROME) 
o Servidores FTP (Descarga de Datos)(FILEZILLA). 
o Buscadores (GOOGLE). 
o Servidores de Imágenes y Mapas (GOOGLE EARTH y GOOGLE 

MAPS). 
o Correo Electrónico.  

• Hardware (equipos). 
o Estaciones Gráficas de Alto Rendimiento (PC´s Workstations DELL 

OPTIPLEX) para Análisis Geo-espacial de Gabinete. 
o Computadores Portátiles (ACER Notebook y Netbooks) para 

trabajos de campo.  
o Receptores de G.P.S. (GARMIN OREGON 550 t con cámara 

fotográfica y GARMIN GPS III). 
o Cámaras fotográficas digitales. (SAMSUNG 550) 
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