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1. Introducción. 
 
El  I n st itu to  de  B io-Tecn ología  Agrícola (I N B I O),  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) 
en el área agrícola, procedió a realizar un estudio de la cobertura sembrada de 
los principales cultivos mecanizado, en su campaña agrícola 2.013/2.014. 
 
2. Breves bases conceptuales de los Cultivos analizados. 
 
El GIRASOL. 

Como cultivo complementario de la zafra primavera/verano, cuya 
distribución está concentrada en los Departamentos de Itapúa y Alto Paraná, 
comenzó años atrás como una excelente opción para cobertura de suelos y 
rotación de cultivos y en la actualidad, a pesar de altibajos en los precios 
internacionales y últimamente los ataques de depredadores naturales como las 
Palomas, este cultivo está sufriendo una disminución en su cobertura, zafra tras 
zafra, pero sigue siendo una excelente opción para producción de aceites, 
comestibles y de uso industrial (bio-diesel) y alimento para el hato ganadero. 

 
La SOJA. 

Es el cultivo mecanizado de mayor importancia en la producción 
agropecuaria nacional, por su volumen de producción, el territorio y los recursos 
que este abarca y utiliza para su desarrollo.    Años atrás, en sus comienzos, en 
el este del país, se constituía únicamente en un cultivo de verano y la mayoría 
de los productores sincronizaban su ciclo fenológico a pocas variedades y 
sistemas de producción, por lo que hacían que su sistema de monitoreo sea 
simple.  Actualmente el cultivo de la SOJA, debido principalmente a sus costos 
de producción y precios en el mercado internacional, se transformó en un cultivo 
de casi “todo tiempo”, teniendo en cuenta que sus periódos de producción se 
diversificaron en el tiempo y se “zonificaron”  fenológicamente también con una 
gran ayuda de la bio-tecnología por la diversidad de productos genéticamente 
modificados y adaptados a zonas específicas, por lo que una parte de los 
productores están animandose a cultivarlo fuera de lo que se considera su 
época convencional.   Esto hace que el monitoreo de la producción por año 
agrícola, sea cada vez más complicado. 

 
El ARROZ con RIEGO. 

El cereal más consumido en el mundo. El alimento básico de mayor 
difusión en el mundo es el arroz. Este cereal se emplea en la dieta diaria del 
hombre y es materia prima para la fabricación del alcohol, almidón, glucosa, 
ácido acético, vinagre, acetona, aceite, productos farmacéuticos, alimentos 
vitaminados, entre otros.    Su cascarilla sirve de combustible y sus cenizas 
como abono. En la nutrición animal se lo emplea integral, harina y forraje.    Se 
considera arroz precoz hasta los 120 días de ciclo vegetativo, arroz tempranero 
alrededor de los 160 días; y arroz tardío más allá de los 170 días de ciclo.   En 
cuanto a necesidad de agua, el arroz de riego requiere el empleo de bastante 
agua para que el suelo quede sumergido hasta la maduración. 
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Estas necesidades son muy variables, en un orden de magnitud de 
12.000 a 20.000 milímetros cúbicos por hectárea al año. Las lluvias fuertes son 
perjudiciales tanto para el espigamiento como durante la época de la cosecha. 

El arroz en Paraguay, desde hace unos años viene experimentando un 
importante crecimiento y como resultado se ve el incremento en la producción. 
Este impulso está dado por grandes productores que incorporaron tecnología de 
punta logrando que la calidad del producto sea cada vez mejor. Si bien en el 
país existen cultivos de arroz secano (que no necesitan irrigación) y de riego, el 
primero se produce en una escala muy pequeña, por lo que todos los datos que 
aquí se presentan corresponden al arroz de riego. 

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 tiempo supera  los objetivos.    Es por eso se 
recurre a una herramienta de alta tecnología para  estimar los  resultados en el 
tiempo requerido por los objetivos y 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.). 

 
El MAIZ de entrezafra (zafriña). 

El cultivo de maíz en "zafriña" (fuera de época, de marzo a junio) por 
parte del pequeño agricultor se está constituyendo en un rubro estratégico para 
disminuir la pobreza rural y para los tradicionales productores mecanizados 
sigue siendo el cultivo principal entre las zafras de verano e invierno, que facilita 
la protección del suelo y una buena rentabilidad principalmente que ahora el 
mercado del bio-diesel se está expandiendo. En muchos casos este rubro es una 
alternativa a la producción del Trigo. 

 
La SOJA de entrezafra (zafriña). 
 

La SOJA ZAFRIÑA o de invierno, con siembra de eneno a marzo y 
cosecha de junio a julio, es una excelente alternativa al MAIZ ZAFRIÑA, y/o 
TRIGO dependiendo del mercado y el CLIMA. Eso significa que con BUEN CLIMA 
la SOJA es tratada como continuidad de la producción de la SOJA de verano 
permitiendo al productor DOS cosechas de SOJA en el año agrícola. 
Tecnicamente le SOJA ZAFRIÑA no es recomendada por los GREMIOS de 
productores e instituciones técnicas por arriesgar la sanidad vegetal de las 
plantas y facilitar la aparición de plagas como la ROYA, por ejemplo. También su 
cultivo está regulado por las instituciones oficiales como el SENAVE. Años atrás, 
en sus comienzos, en el este del país, se constituía únicamente en un cultivo de 
verano y la mayoría de los productores sincronizaban su ciclo fenológico a pocas 
variedades y sistemas de producción, por lo que hacían que su sistema de 
monitoreo sea simple. Actualmente el cultivo de la SOJA, debido principalmente 
a sus costos de producción y precios en el mercado internacional, se transformó 
en un cultivo de casi “todo tiempo”, teniendo en cuenta que sus periódos de 
producción se diversificaron en el tiempo y se “zonificaron” fenológicamente 
también con una gran ayuda de la bio-tecnología por la diversidad de productos 
genéticamente modificados y adaptados a zonas específicas, por lo que una 
parte de los productores están animandose a cultivarlo fuera de lo que se 
considera su época convencional. 
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Esto hace que el monitoreo de la producción por año agrícola, sea cada 
vez más complicado. 
 
La CHIA. 
 

La chía fue nombrada “salvia hispánica” por los españoles  cuando la 
llevaron a España y la convirtieron en uno de los cultivos más comunes del país. 
En Paraguay se ha cultivado de forma tradicional y semi tecnificado desde hace 
muy pocos años por pequeños productores de las zonas Norte de país, 
sobresaliendo los Departamentos de San Pedro y Canindeyú.   Actualmente 
también cuenta con superficies interesantes que son producidas por empresas 
agropecuarias que tienen asegurado su mercado.  Es un cultivo fácil de manejar 
y almacenar por pequeños productores que no necesita grandes inversiones.    
La chía es una planta herbácea de la familia de las lamiaceas, de hojas anchas 
con ramificaciones opuestas, tallo hueco y cuadrado.  Mide entre 1.20 hasta 
1.60 m de alto y 04 hasta 060 de ancho entre las espacio tenga la planta 
aumenta su ramificación y por ende sus numero de espiga floral es mayor 
reportándose mejores rendimientos. 

Su consumo reviste importancia por su uso gastronómico y medicinal 
descubierto en estos últimos años.  

Los países que más cultivan la Chía son México, España, Colombia y 
Bolivia, Argentina, Australia, los cuales realizan temas de investigación para 
promover la importancia del cultivo a nivel mundial principalmente en los países 
en vía de desarrollo por sus bondades productivas y pos cosecha.  
 
El TRIGO. 

Este cereal que tras haber encarado un trabajo excepcional en la 
investigación, en los últimos años, mediante una alianza público-privada, ha 
logrado convertir al Paraguay en el único país subtropical en exportar este rubro 
de países templados. Incluso, en la temporada anterior Paraguay ha ocupado el 
undécimo lugar entre los mayores exportadores del cereal.  Pero esta zafra 
2013, las pérdidas a causa de las heladas tempraneras y precisas dentro del 
ciclo fenológico, destruyeron o degradaron la calidad de las semillas generando 
una perdida en rendimiento y este en producción de casi el 50%. 

 
LA CANOLA. 

La canola es una planta oleaginosa originaria de Europa. En el siglo XVI 
se la conocía con el nombre de col y se pensaba que había sido originada del 
nabo silvestre. El aceite se utiliza en la fabricación de margarina, aceite de mesa 
y en la industria de alimentos preparados. La proteína del expeler es rica en 
aminoácidos y su contenido de minerales y de vitaminas es similar a la de la 
soja.      

La canola es un cultivo anual de invierno, comercialmente cultivado en el 
sur del Departamento de Alto Paraná desde mediados de la década de los 90, 
que se extendió al norte del Departamento de Itapúa años después y a la fecha 
a otros Departamentos como Caazapa, Caaguazú, San Pedro y Canindeyú, en 
menor concentración que los dos primeros. Es una de las pocas alternativas de 
cultivo de renta para grandes o medianas extensiones del periodo invernal del 
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Paraguay. Además de su importancia económica, su inserción en la agricultura 
empresarial cobra importancia por la inclusión en la rotación de cultivos dentro 
del sistema de siembra directa. Es bien conocido que la rotación de cultivos en 
sucesión de diferentes especies vegetales, y principalmente si son de familias 
botánicas no emparentadas, facilita el control de plagas y enfermedades. 

 
EL ABONO VERDE (AVENA, otros). 

Las condiciones climáticas del Paraguay dan pocas alternativas para 
cultivos de renta en la época de invierno. Las especies que a primera vista 
serían las más viables son la avena blanca y negra, cebada, triticale, lupino 
dulce y arveja. Cada uno de estos presentan problemas específicos y de 
comercialización que no han permitido su mayor difusión. Sin embargo, la peor 
alternativa, principalmente para una de las prácticas de conservación de suelos 
que mejores resultados han dado en los últimos 20 años, como la SIEMBRA 
DIRECTA, sería dejar el terreno sin cultivo, lo cual resultaría en una 
multiplicación indiscriminada de malezas y en altos costos para su eliminación. 
Además el suelo queda expuesto a la erosión y al lavado de nutrientes, con la 
consecuente degradación del suelo y pérdida de productividad.  

 
Surge entonces la alternativa de utilizar el terreno disponible para el 

cultivo de abonos verdes de invierno.    Aunque estos no produzcan granos que 
se puedan vender, pueden, a través del efecto residual del abono verde de 
invierno sobre el cultivo comercial de verano, aumentar el rendimiento y el 
resultado económico de los cultivos de renta. Además, se evita el 
enmalezamiento  excesivo que sufren las parcelas que se dejan sin sembrar en 
el invierno y que inviabilizan el uso de la siembra directa por el alto costo para 
eliminarlas. 
 
SUELO ARADO. 

Corresponde a las áreas que fueron recién desmontadas o aréas de 
pastura natural convertidas a mecanizadas por primera vez o áreas mecanizadas 
que luego de unos años se realizó un movimiento de suelos por diversos 
motivos.  El interés en monitorear y analizar este proceso con técnicas 
geoespacial es conocer el “donde” y que superficie ocupa para saber las 
incidencias  de volver a una practica casi perimida por los efectos negativos que 
genera a nivel agrológico y ambiental. 

 
SOJA TEMPRANERA. 

Otro fenómeno en la producción agrícola mecanizada que en los últimos 5 
años fue en aumento principalmente por el objetivo del productor de aprovechar 
los ciclos climáticos desfazados y que permiten adelantar la siembra (agosto) 
varias semanas antes de lo convencional (noviembre) para este rubro y así jugar 
a la suerte de que el clima ayude al ciclo fenológico y se pueda tener una 
cosecha prematura (diciembre) y hasta poder realizar una doble campaña y 
sumar la producción.   Esta práctica no es adecuada en función a la sanidad 
vegetal y la conservación de suelos.  De ahí radica la importancia de su estudio.  
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3. Herramientas. 
 

La Teledetección. 
La teledetección o sensoramiento remoto se puede definir como "La 

utilización de sensores montados en plataformas aéreas o espaciales, para la 
adquisición de la información sobre objetos o fenómenos sin que exista contacto 
entre ellos". 

 
Estos sensores pueden ser sistemas fotográficos u óptico-electrónicos 

capaces de registrar en forma de imágenes la energía emitida o absorbida por 
objetos distantes y pueden ser montados en diferentes plataformas como 
aviones, satélites, etc. 

La teledetección permite el estudio de los recursos naturales y la 
vegetación  en  los  sistemas  agropecuarios,  pudiendo  obtener  información 
precisa en tiempo casi-real de la situación del sector.  

 

 
 
 
Los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.). 
También se conoce en inglés 

como GIS (Geographic Information 
System) y consiste en un sistema 
de gestión de información 
espacialmente referenciada 
(Georreferenciada). Para este caso 
el concepto gestión implica la 
captura, almacenamiento, 
manipulación, análisis y despliegue 
de la información. 

Como todo sistema está 
formado  por  entidades  bien 
definidas comenzando por los datos 
geográficos, los procedimientos, el 
recurso humano calificado, el software y el 
hardware. 

El propósito general de los SIG es 
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El análisis, donde la información 
geo- espacial  se  almacena  y  
administra  en 
forma   de   capas   que   se   
encuentran 
georreferenciadas y corresponde a 
un simplificación de lo que se 
encuentra en el mundo real. 

Es común confundir los SIG 
con el software gis, ya que el 
software y las herramientas   que   
incorporan   facilitan   la 
gestión de esta información. Bajo 
esta misma 
confusión se han clasificado los 
software SIG en dos tipos: ráster y 
vectorial, y esta separación 
implicaba diferencias en el modo 
de almacenamiento y tipos de 
análisis. 
        Hoy, aunque esta diferencia se mantiene, los software más grandes 
(comerciales) tienden a desvanecer esta diferencia, de esta manera, 
dependiendo de como se presentan los fenómenos son abordados por uno u 
otro tipo de almacenamiento.    Junto a estos tipos de SIG ha surgido un SIG 
llamado orientado a objetos, aunque se trata de un modelo conceptual que 
explica de mejor manera algunos fenómenos geográficos, su almacenamiento es 
similar a las bases de datos espaciales de los SIG Vectorial y Ráster. 

 
    Los SIG no son exlusivos de grandes empresas o instituciones, de 

hecho, muchas microempresas han entrado a nuevos mercados gracias a los 
SIG. Los 
beneficios inmediatos que ofrece un SIG para cualquier institución o empresa 
pasan por la reducción de costos en la producción de cartografía o 
representaciones  de  cualquier  índole.  A  esto  se  suma  un  aumento  en  el 
potencial de análisis lo que permite automatizar ciertas tareas que con otros 
sistemas tardan mucho más tiempo. Hoy en día estos sistemas se pueden 
integrar perfectamente al resto de los sistemas de una empresa o institución. 

 
En el campo de los agro-negocios se aplica a : 

  Monitoreo yplanificación del uso sostenible de recursos naturales. 
  Inventarios de áreas sembradas de cultivos y pasturas. 
  Determinación de aptitud agrícola y capacidad de los suelos. 
  Zonificación agrícola-ganadera. 
  Monitoreo de procesos de erosión. 
  Planeamiento del uso de la tierra y crecimiento urbano. 
 
  Predicción de rendimientos y producción de volúmenes de granos, sobre 

la base de modelos estadísticos predictivos de rendimiento para cada 
especie. 
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  Dinámica de cambios de usos de la tierra. 
  Relevamiento y caracterización de suelos, incluyendo la determinación de 

aptitud de los mismos. 
  Catastro rural (individualización de parcelas, uso y valuaciones fiscales). 
  Sistemas  de  gestión  de  transporte  de  granos  regional,  distancias  a 

centros de acopio, corredores de producción, etc. 
  Análisis de mercados agropecuarios. 

 
Los Sistemas de Posicionamiento Global (G.P.S.). 

 
El sistema GPS (Global Positioning System) o Sistema de Posicionamiento 

Global es un sistema compuesto por un lado por una red de 28 satélites 
denominada NAVSTAR, situados 
en una 
órbita a unos 20.200 km. de la 
Tierra, y por otro lado por unos 
receptores en tierra, que 
permiten determinar nuestra 
posición en cualquier lugar del 
planeta, bajo cualquier 
condición meteorológica. La red 
de satélites es propiedad del 
Gobierno de los Estados Unidos 
de América y está gestionado por su 
Departamento    de    Defensa    (DoD). 

 

Existen otras dos redes de GPS, la GLONASS, del gobierno ruso y la GALILEO 
de la Unión Europea.   El primero no tiene cobertura para cualquier uso civil y el 
segundo aún no completó su puesta en órbita y operación, por lo tanto es la 
NAVSTAR la que nos provee de señal a nivel mundial.La aplicación de las 
herramientas de tecnología moderna conocidas como GPS y GIS (Sistemas de 
Posicionamiento Global y Sistemas de Información Geográfica, por sus siglas en 
inglés) en la agricultura es ya una realidad en nuestro país. 

 
Estos sistemas resultan útiles cuando se tiene una gran cantidad de 

información agronómica que registrar, analizar y manejar para poder tomar 
decisiones correctas en cuanto a las operaciones de campo en general, 
incluyendo por supuesto los programas de fertilización y productividad de los 
suelos en las zonas de producción. Las posibilidades de aplicación son 
abundantes y variadas, entre otros usos destacan: 
 
El G.P.S. es muy útil en el sector agropecuario para : 
 
 

 



Página 9 de 45     --     “Estimación por Análisis Geo-Espacial de Cobertura de los principales Cultivos Mecanizados de la Campaña Agrícola 2.013/2.014, en la Región Oriental del Paraguay” – Elaborado por    Fe der i co P ek h o l t z    para el 

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA (INBIO) -  Asunción, diciembre de 2014.” 

 

  Referencia geo-espacial de las parcelas de cultivos:   Esto significa que 
podremos identificar y visualizar con precisión los campos de producción 
en la pantalla de la computadora personal. Lo anterior se logra con 
ayuda de programas especializados que permiten explorar fotografías 
aéreas digitalizadas a escala. Entonces, estas propiedades permiten a los 
administradores, analistas técnicos, agricultores, proveedores, etc. tener 
en sus manos una poderosa arma para optimizar la planeación y la 
logística en sus operaciones agrícolas. 

  Detección de problemas específicos y aislados:    Problemas que podrían 
ser deficiencia o toxicidad de algún elemento o compuesto, topografía 
con pendiente muy pronunciada, acidez, etc. Como las muestras de 
suelo tomadas llevan la localización de las coordenadas, estos problemas 
podrán ser identificados en los mapas para ver los campos o parcelas 
que estén involucrados. 

  Diseño de fórmulas de fertilización:    Al muestrear y analizar los suelos 
del área de influencia, se pueden colectar datos representativos en un 
poderoso software que determinará zonas  homogéneas en cuanto a 
niveles de fertilidad y productividad, para poder generar fórmulas 
comunes y aplicarlas con mayor precisión y puntualidad. Además de 
tener la ventaja de que al manejar volumen relativamente grandes en 
dichas fórmulas de fertilizante, se podrá negociar mejores precios de los 
materiales y fletes, contratar servicios “justo a tiempo” en la formulación 
al hacer pedidos por anticipado, etc. 

  Generación de mapas de rendimiento:  Al agregar más datos a nuestra 
base, tales como estadísticas de rendimiento, podremos detectar con 
mayor facilidad las zonas en donde hay que poner atención extra o 
simplemente clasificar los campos en mapas de acuerdo al rendimiento 
de caña de azúcar, por ejemplo. Así, se abren posibilidades tales como 
distribuir y controlar mejor las cantidades a financiar para cada agricultor 
de acuerdo a la capacidad real de producción de su campo, etc. 
 
Interpolación Geo-Estadística. 

 
La Interpolación Geo-Estadistica es una 

herramienta incluída en los S.I.G.   y son 
estimaciones   basadas   en   la   medición   de 
variables ambientales en volúmenes definidos 
(puntos  de  muestreo)  y  separadas  por 
distancias  relativamente  grandes  respecto  al 
área de estudio.      El objetivo es generar una 
superficie equipotencial de estimación para 
conocer los valores  intermedios y describir la 
distribución espacial de la variable en el área de 
estudio.       Al  igual  que  la  mayoría  de  los 
métodos de interpolación existentes,  la Geo- 
estadística considera un promedio de los pesos 
de los datos circundantes en la ecuación de 
predicción.  Se  usa  para  cálculo  de 
Rendimientos. 
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4. Procesos. 
 

Selección y colección de los datos de gabinete. 
Consistió en la búsqueda, selección y colección de los datos digitales 

básicos como las imágenes satelitales, actualizadas y dentro del ciclo fenológico 
del cultivo y cosecha, estadísticas y bases de datos de otras instituciones para 
análisis comparativos, estadísticas de campañas agrícolas anteriores. 

Las imágenes satelitales utilizadas para los cultivos de SOJA, GIRASOL y 
ARROZ con RIEGO, para esta campaña, fueron las captadas desde NOVIEMBRE 
de 2.013 a MARZO de 2.014 de los satélites : 

• LANDSAT 7, de 30 m. de resolución espacial, 7 bandas. 
• LANDSAT 8, de 30 m. de resolución espacial, 9 bandas. 
• RESOURCESAT, de 24 m. de resolución espacial, 4 bandas. 
• MODIS, de 250 m. de resolución espacial, 4 bandas. 

 
Todos estos satélites cuentan con sensores infrarrojos que permitieron la 

discriminación en base al proceso fotosintético de los cultivos para la separación 
de muestras entre los mismos si sus ciclos fenológicos coinciden. 

 
Selección y colección de los datos y entrevistas de campo. 
Consiste en el relevamiento de muestras de los cultivos objetos, dentro 

de la campaña agrícola y principalmente durante las épocas de desarrollo  foliar 
y la floración, dependiendo del cultivo. 

La captura se realiza con receptores de GPS con cámaras fotográficas 
incorporadas para ubicar exactamente  la parcela muestra, posteriormente en la 
imagen satelital, y generar las estadísticas de la firma espectral de los cultivos 
objetos y los demás elementos para discriminar y separar, en con el apoyo de 
la fotografía geo-referenciada. Se realizó por aire (avión) y tierra. 

También se realizan visitas y entrevistas directas a los productores, 
cooperativas de producción, instituciones comerciales ligadas al sector, para 
colectar datos de rendimientos y principales novedades durante el ciclo del 
cultivo, que serán utilizadas para estadísticas comparadas e interpolación para 
mapeo de rendimientos. 

 
Clasificación Digital de Imágenes de Satélite o 

Cualificación. 
Previos procesos de filtrado para mejorar la calidad de las imágenes y la 

creación de mosaicos con las escenas de las imágenes con pasadas de las 
mismas fechas, se procede al muestreo estadístico de los “pixeles”, unidad 
mínima de información de las imágenes satelitales, para acotar con polígonos 
de las parcelas que fueron seleccionadas como muestras en el terreno y cuyas 
firmas espectrales servirán para crear los “clusters” que representaran 
digitalmente  los  cultivos  (ej. muestras  de  trigo y otros (ej. otros cultivos, 
bosque,  pasturas,  cuerpos  de  agua,  ciudades,  etc)  para  posteriormente 
clasificar con métodos supervisados. 

Este proceso arroja un “layer” o capa de información temático, ya con las 
áreas potenciales de los cultivos objetos separados de los demás elementos del 
área de trabajo (Ej. TRIGO separado de la AVENA, pasturas, etc.). 
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Estos “layers”, previo control cíclico y corrección de errores, son 
convertidos del formato RASTER, original de las imágenes satelitales, a formato 
vectorial para su proceso en el SIG.    Todo procesos de clasificación digital de 
pixeles genera un error estadístico que permite saber el grado de precisión con 
que fueron procesadas las muestras en la imagen satelital.      Eso está en 
correlación directa con la cantidad y calidad (nubes, errores atmosféricos) de 
las mismas.       El sistema calcula en base a la cantidad y calidad de las 
muestras, durante el proceso de clasificación digital y genera por cada 
clasificación, porcentaje de “pixeles” que no corresponden con los valores de los 
cultivos objetos cuyas muestras fueron relevadas en el terreno.    Estos valores 
son cargadas en una tabla denominada “matriz de contingencia” que finalmente 
calcula un valor promedio que representa el porcentaje de error por zonas y a 
nivel regional. 

Este año se tuvo un porcentaje de error a nivel regional del 5,8 %. 
 

Tabulación cruzada por Areas Políticas-Administrativas o 
Cuantificación. 

Una vez incorporados al SIG, los “layers” tamáticos conteniendo los 
cultivos objeto, ya discriminados, son sometidos a una tabulación estadística, 
con las áreas o polígonos que representan unidades político-administrativo del 
país (ej. Departamentos, Distritos, etc). 

Esta tabulación permite generar cuadros estadísticos con el cálculo por 
cultivo, por unidad política-administativa y por unidad de superficie, que es la 
Hectárea, y que son refinados y comparados con datos de campo para evitar 
errores o anomalías resaltantes, que si así fuera, se vuelve al proceso de 
clasificación  digital  o  cualificación,  pero  usando  “mascaras”  para  acotar  y 
corregir en el menor tiempo posible las zonas con errores. 

 
Mapeo de Rendimientos e Impacto del Clima sobre los 

cultivos. 
En cooperación con la Cámara Paraguaya de Exportadores y 

Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) se incorporó dos 
procesos complementarios para tratar de mejorar los productos estadísticos : 

(a) el mapeo de rendimientos, que se logró con datos de campos geo- 
referenciados con GPS, producto de las entrevistas con los mismos productores 
que luego se incorpora a una base de datos geo-referenciada que permite a 
través  de  algoritmos  de  interpolación  geo-espacial, ejecutadas  con el SIG, 
distribuir   equitativamente   la   variación   espacial   de   los   promedios   de 
rendimientos y luego “mapearlos” creando una distribución uniforme de los 
rendimientos a nivel regional y visualizados cartográficamente. 

(b)  el  mapeo  de  los  índices de vegetación diferencial normalizada 
(NDVI), que en Teledetección se denomina a un conjunto de parámetros 
numéricos que permiten  estimar y evaluar el estado de salud de la vegetación 
en base a la medición de la radiación que las plantas emiten o reflejan. 

Estos parámetros permiten la construcción de índices, dentro de los 
cuales el más conocido y usado es el Índice Normalizado Diferencial de 
Vegetación (NDVI – Normalized Difference Vegetation Index en inglés). 

El  NDVI  se  utiliza  ampliamente  para  mejorar  la  discriminación  de 
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cubiertas vegetales, medir el vigor de las plantas y la producción de la biomasa. 
El peculiar comportamiento radiométrico de la vegetación, relacionado 

con la actividad  fotosintética y la estructura foliar de las plantas, permite 
determinar si la vegetación se encuentra sana o si tiene algún grado de estrés. 
Utilizamos imágenes del satélite MODIS para generar NDVI en las épocas en 
que las condiciones climáticas (seca) afectaron a los cultivos y los comparamos 
con datos climáticos para entender básicamente, más o mejor, la distribución 
espacial de los rendimientos. 

 
Cartografía e Impresión. 

 
Luego de tener los resultados finales en números, que representan la 

cuantificación de las áreas del cultivo objeto y los “layers” temáticos que 
representan la cualificación de los mismos, se procede a la confección 
cartográfica de los mapas, que finalmente son impresos por unidades políticas- 
administrativas a nivel Regional, Departamental y Distrital. 

Estos resultados en tablas estadísticas y mapas, son incorporados a los 
informes y cualquier documento para presentaciones (prensa, socios y usuarios, 
Exposiciones, Talleres, Conferencias, Páginas Web, etc) del INBIO como 
institución propietaria y encargada del análisis y difusión de los resultados de 
este estudio. 
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Muestreo en imágen satelital con puntos GPS y 
Fotografias geolocalizadas de muestras de campo. 
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SATELITE LANDSAT 8

Proceso de clasificación digital de imágenes de 
satélite 
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  IMAGEN EN BRUTO 

CLASIFICACION 

IMAGEN TEMÁTICA (CLASIFICADA 

CORRELACION FECHAS DE LA IMAGEN CON CICLO FENOLOGICO 
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Que es un SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)…??? 
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Captura de datos de campo con GPS y evaluación in situ 

Entrevista con los productores en fincas y/o Instituciones (Cooperativas, Centros Investigación, etc) 

Monitoreo procesos inicio-fin de la campaña agrícola por medios terrestres y aero-transportados. 
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CUADROS ESTADISTICOS 
Y 

MAPAS  
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GIRASOL Superficies en hectáreas 
 

 
2012/2013  2013/2014  Diferencia 

Departamentos     
 

01 - CONCEPCION                   -                      -                      -    

02 - SAN PEDRO           1.225,62              194,13          (1.031,49) 

04 - GUAIRA                   -                  18,36                18,36  

05 - CAAGUAZU           3.808,35            3.234,42             (573,93) 

06 - CAAZAPA           4.654,71            5.048,19              393,48  

07 - ITAPUA         24.840,54          18.022,86          (6.817,68) 

08 - MISIONES                   -                      -                      -    

10 - ALTO PARANA         16.797,51          12.345,30          (4.452,21) 

14 - CANINDEYU           2.429,82            2.243,97             (185,85) 

 
    

 
Totales             53.757          41.107,23  

       
(12.649,32) 
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ARROZ Superficies en hectáreas 
 

 
2012/2013  2013/2014  Diferencia 

01 - CONCEPCION     
 

02 - SAN PEDRO           1.924,75            9.700,00            7.775,25  

03 - CORDILLERA           2.912,38            3.700,00              787,62  

04 - GUAIRA             219,88              300,00                80,13  

06 - CAAZAPA         13.806,00          16.100,00            2.294,00  

07 - ITAPUA         39.304,00          42.200,00            2.896,00  

08 - MISIONES         60.641,00          69.800,00            9.159,00  

09 - PARAGUARI         10.516,00            6.800,00          (3.716,00) 

11 - CENTRAL           1.863,00            1.900,00                37,00  

12 - ÑEENBUCU                  128            2.100,00            1.972,00  

 
    

 
Totales            131.315        152.600,00          21.285,00  
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SOJA ZAFRA Superficies en hectáreas 
 

Departamentos 2012/2013  2013/2014  Diferencia 

 
    

 
CONCEPCION         16.674,13          16.682,25                  8,13  

SAN PEDRO       263.331,19        263.735,88              404,69  

GUAIRA         14.766,75          14.804,56                37,81  

CAAGUAZU       402.336,38        404.166,75            1.830,38  

CAAZAPA       176.722,56        186.528,13            9.805,56  

ITAPUA       595.185,88        643.470,44          48.284,56  

MISIONES         45.395,63          45.967,06              571,44  

ALTO PARANA       881.853,31        918.281,94          36.428,63  

AMAMBAY       159.657,13        159.032,00             (625,13) 

CANINDEYU       601.676,75        602.313,13              636,38  

Totales     3.157.599,69      3.254.982,13          97.382,44  
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Página 28 de 45     --     “Estimación por Análisis Geo-Espacial de Cobertura de los principales Cultivos Mecanizados de la Campaña Agrícola 2.013/2.014, en la Región Oriental del Paraguay” – Elaborado por    Fe der i co P ek h o l t z    para el 

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA (INBIO) -  Asunción, diciembre de 2014.” 

 

  

SOJA ZAFRIÑA Superficies en hectáreas 
 

 
2013 2014 Diferencia 

 
    

 
01 CONCEPCION             203,56                73,00             (130,56) 

02 SAN PEDRO           2.459,35          10.599,00            8.139,65  

04 GUAIRA             989,22              365,00             (624,22) 

05 CAAGUAZU         34.381,84          62.655,00          28.273,16  

06 CAAZAPA         13.559,39          23.008,00            9.448,61  

07 ITAPUA         54.427,62          50.490,00          (3.937,62) 

08 MISIONES                   -              4.250,00            4.250,00  

10 ALTO PARANA       115.508,51        201.748,00          86.239,49  

13 AMAMBAY                   -              4.472,00            4.472,00  

14 CANINDEYU         52.572,84        112.641,00          60.068,16  

 
    

 
Totales        274.102,33        470.301,00        196.198,67  



Página 29 de 45     --     “Estimación por Análisis Geo-Espacial de Cobertura de los principales Cultivos Mecanizados de la Campaña Agrícola 2.013/2.014, en la Región Oriental del Paraguay” – Elaborado por    Fe der i co P ek h o l t z    para el 

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA (INBIO) -  Asunción, diciembre de 2014.” 
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MAIZ ZAFRIÑA  Superficies en hectáreas 
 

 
2013 2014  Diferencia  

 
    

 
 01 CONCEPCION            5.972,77            3.365,00          (2.607,77) 

 02 SAN PEDRO          91.532,39          51.923,00  
       

(39.609,39) 

 04 GUAIRA              638,32            1.861,00            1.222,68  

 05 CAAGUAZU        135.532,63        105.010,00  
       

(30.522,63) 

 06 CAAZAPA          21.661,34          20.988,00             (673,34) 

 07 ITAPUA          63.454,46          26.313,00  
       

(37.141,46) 

 08 MISIONES          10.241,40          16.894,00            6.652,60  

 10 ALTO PARANA        350.919,24        223.070,00  
     

(127.849,24) 

 13 AMAMBAY          41.438,94          13.943,00  
       

(27.495,94) 

 14 CANINDEYU        262.507,10        186.366,00  
       

(76.141,10) 

 
    

 
 Totales        983.898,60        649.733,00  

     
(334.165,60) 
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CHIA  
Superficies en 

hectáreas 

 
  2014 

 
    

 02 - SAN PEDRO            17.307,00  

 05 - CAAGUAZU              4.791,00  

 06 - CAAZAPA              1.870,00  

 07 - ITAPUA              9.299,00  

 10 - ALTO PARANA            18.589,00  

 14 - CANINDEYU            19.466,00  

 
    

 Totales            71.322,00  
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TRIGO  Superficies en hectáreas 
 

 
2013 2014  Diferencia  

 
    

 

 02 SAN PEDRO          18.970,25          19.129,13              158,88  

 04 GUAIRA            2.587,81            1.998,57             (589,25) 

 05 CAAGUAZU          59.127,94          63.668,60            4.540,66  

 06 CAAZAPA          64.463,25          56.673,62          (7.789,63) 

 07 ITAPUA        216.311,38        185.438,36  
       
(30.873,01) 

 08 MISIONES          12.109,25          10.992,11          (1.117,14) 

 10 ALTO PARANA        140.217,56        205.995,04          65.777,48  

 13 AMAMBAY          13.239,56          13.133,43             (106,13) 

 14 CANINDEYU  24337,5         74.660,71          50.323,21  

 
                      -    

 Totales        551.364,50        631.689,57          80.325,07  
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CANOLA  Superficies en hectáreas 
 

 
2013 2014  Diferencia  

 
    

 

 01 CONCEPCION              207,63              142,75  
             
(64,87) 

 02 SAN PEDRO              537,88              713,77              175,90  

 04 GUAIRA              408,44              285,51             (122,93) 

 05 CAAGUAZU            6.196,00            4.996,41          (1.199,59) 

 06 CAAZAPA            6.616,50            2.284,08          (4.332,42) 

 07 ITAPUA          15.702,13            8.708,04          (6.994,09) 

 08 MISIONES              334,25              285,51  
             
(48,74) 

 10 ALTO PARANA          15.454,00          12.562,41          (2.891,59) 

 14 CANINDEYU            1.318,00            1.570,30              252,30  

 
                      -    

 Totales          46.774,81          31.548,79  
       
(15.226,02) 
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ABONO VERDE  Superficies en hectáreas 
 

(avena, otros) 2013 2014 Diferencia 

 
    

 

 01 CONCEPCION                2.085            2.284,08              199,14  

 02 SAN PEDRO              74.278          73.518,67             (759,14) 

 04 GUAIRA                   949              856,53  
             

(92,22) 

 05 CAAGUAZU              60.873          50.677,92  
       

(10.194,64) 

 06 CAAZAPA              13.670            9.421,81          (4.248,00) 

 07 ITAPUA              29.752          19.842,90          (9.909,48) 

 08 MISIONES                4.478            4.425,40  
             

(52,41) 

 10 ALTO PARANA             125.938          90.078,22  
       

(35.859,78) 

 13 AMAMBAY              11.610          12.562,41              952,91  

 14 CANINDEYU              33.222          33.975,62              753,81  

 
                      -    

 Totales        356.853,37        297.643,56  
       

(59.209,81) 
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SUELO ARADO  Superficies en hectáreas 
 

(removido) 2013 2014 Diferencia 

 
    

 

 01 CONCEPCION              275,67                    -               (275,67) 

 02 SAN PEDRO              383,58            1.142,04              758,46  

 04 GUAIRA                29,61                    -    
             
(29,61) 

 05 CAAGUAZU          14.968,17            4.139,89  
       
(10.828,28) 

 06 CAAZAPA            1.992,24            2.141,32              149,08  

 07 ITAPUA            7.945,92          12.562,41            4.616,49  

 08 MISIONES                      -              713,77              713,77  

 10 ALTO PARANA          14.687,19          11.277,62          (3.409,57) 

 13 AMAMBAY            3.779,10            3.854,38                75,28  

 14 CANINDEYU          25.442,19          23.840,04          (1.602,15) 

 
                        -  

 Totales          69.503,67          59.671,47          (9.832,20) 
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SOJA SAFRA  Superficies en hectáreas 

TEMPRANERA   2014 

2014-2015     

 01 CONCEPCION              1.531,35  

 02 SAN PEDRO            39.072,78  

 04 GUAIRA              1.422,00  

 05 CAAGUAZU          116.793,00  

 06 CAAZAPA            48.164,67  

 07 ITAPUA          106.597,80  

 08 MISIONES              1.351,62  

 10 ALTO PARANA          368.599,32  

 13 AMAMBAY            18.677,97  

 14 CANINDEYU          264.654,54  

 
    

 Totales                    -          966.865,05  
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6. 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) 

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

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

MAPS). 
Correo Electrónico. 

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

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

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

fotográfica y GARMIN GPS III). 
Cámaras fotográficas digitales. (SAMSUNG 550) 
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Federico Pekholtz, Lic. CC. Ambientales. Postgrado Desarrollo Territorial y 
Medio  Ambiente.  Especializado  en  Análisis  Geo-Espacial,  Teledetección  y 
Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.). 
 
Asesor  y Apoyo Técnico: 
Ing. Agr. Luis E. Cubilla R., Experto en Agro-tecnología y Agro-negocios, 
Asesor Técnico de la UGP; INBIO y CAPECO. 
 
Agradecimientos por Apoyo Técnico a: 
Dr. Mohan Kohli, Experto Internacional en Sistemas de Producción Agrícola y 
Biotecnología. Asesor Técnico INBIO y CAPECO. 
Dr. Ricardo Pedretti, Gerente Técnico, INBIO. 
Ing. Agr. Edgar Mayeregger, Coordinador UGR/MAG; 
Ing. Agr. Bernardino Orquiola, Experto en Sistemas de Producción Agrícola. 
 
 
 



Página 45 de 45     --     “Estimación por Análisis Geo-Espacial de Cobertura de los principales Cultivos Mecanizados de la Campaña Agrícola 2.013/2.014, en la Región Oriental del Paraguay” – Elaborado por    Fe der i co P ek h o l t z    para el 

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA (INBIO) -  Asunción, diciembre de 2014.” 

 

7. Bibliografía. 
 

 
 Alonso, Miguel. La degradación del 

suelo.http://archivo.abc.com.py/suplementos/rural/articulos.php?pid=312107. 
 

 Chuvieco S., Emilio. Teledetección Ambiental. La observación de la Tierra desde el 
Espacio. 2002. Editorial Ariel. Barcelona, España. 586 p. 
 

 De Vere Burton. L. Agrociencia y Tecnología. 2000. Editorial 
PARANINFO. Madrid, España. 328 p. 
 

 Derpsch, Rolf. Siembra Directa. http://www.rolf-derpsch.com/siembradirecta.htm 
 

 ERDAS INC. ERDAS Field Guide. 1994. ERDAS INC. Atlanta, GA. 628 p. 
 

 ESRI, Environmental System Research Institute. ARCGIS 9. Using ArcGIS Desktop. 
2006. Redlands, CA. 435 p. 
 

 ESRI, Environmental System Research Institute.  Understanding GIS. The 
ARC/INFO Method. 1997. Redlands, CA.850 p. 
 

 Gómez D., Monserrat / Barredo C., José L. Sistemas de Información Geográfica y 
Evaluación Multicriterio en la Ordenación del Territorio. 2005. Alfaomega Grupo 
Editor. Mexico. D.F., 911 p. 
 

 Ledesma  Jimeno,  M..  Climatología y  Meteorología Agrícola. 2000. Editorial 
PARANINFO. Madrid, España. 451 p. 
 

 Mitchell, Andy. GIS Analysis, The ESRI Guide to. Spatial Measurements & 
Statistics. 2005. Redlands, CA. 238 p. 
 

 Moreno  Jiménez,  Antonio.  Sistemas y Análisis de la Información Geográfica, 
Manual de Auto Aprendisaje con ArcGis. Departamento de Geografía, 
Universidad Autonoma de Madrid, 2008. Segunda Edición. Alfaomega Grupo 
Editor. Mexico. D.F., 911 p. 
 

 Plaster, Edward J. La Ciencia del Suelo y su Manejo. 2000. Editorial PARANINFO. 
Madrid, España. 419 p. 
 

 Vasquez Morera, Alexis. Procedimientos Generales para la Realización de 
Estudios Semidetallados de Suelo y Uso de la Tierra. 1998. Proyecto de 
Racionalización del Uso de la Tierra (PRUT), MAG/BM. Asunción. 68 p. 

http://archivo.abc.com.py/suplementos/rural/articulos.php?pid=312107
http://www.rolf-derpsch.com/siembradirecta.htm

