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Resumen 
 
El índice normalizado de vegetación (NDVI) representa la densidad y el vigor de la vegetación. 
Está relacionado con el tipo de vegetación y con las condiciones climáticas, así como con el patrón 
predominante de uso de la tierra. El objetivo de este trabajo fue analizar y cuantificar la variabilidad 
del estado y densidad de la vegetación mediante el uso de sensores remotos en algunos ambientes 
del sudoeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina). 
La evolución temporal del NDVI fue estudiada en las coberturas de pastizal, arbustal y cultivo de 
herbáceas graminosas según la delimitación realizada en el Mapa de Cobertura y Uso del suelo 
(Programa Nacional de Ecorregiones, 2009) realizado para el período 09/2006 - 09/2007. Los 
valores de NDVI fueron obtenidos a partir de la serie del producto satelital MODIS (Resolución 
temporal=15 días) correspondiente a dicho período. Como resultado se obtuvo que el estado de la 
vegetación fue más variable en la cobertura de cultivo, con un valor medio de NDVI de 0,36 y un 
Coeficiente de variación (CV) de 27,82 seguida de la vegetación correspondiente a pastizal 
(CV=15,04) y arbustal (CV=13,73). La primera de ellas se desarrolló en el sector de llanura 
continental y mostró mayor vigor durante fines de invierno y principios de primavera. En cuanto a 
la cobertura de pastizal, localizada en el sector serrano, mostró el máximo vigor durante las 
estaciones de verano y otoño. La vegetación de arbustos, localizada en la geoforma de mesetas, 
mostró valores de NDVI entre 0,3 y 0,5, con máximos durante el otoño. Las firmas fenológicas 
obtenidas podrán ser utilizadas para la detección de cubiertas vegetales en ambientes naturales y 
períodos de tiempo diferentes. 
 
Palabras clave: índice de vegetación, cobertura de suelo, sensores remotos 
 
ABSTRACT  
 
The Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) represents the density and vigor of the 
vegetation. It is related to the vegetation type and the climatic conditions as well as to the land 
cover. The aim of this work was to analyze and quantify the variability of vegetation characteristics 
by remote sensing in some natural environments of the Buenos Aires province (Argentina). 
The NDVI temporal evolution in the pastures, shrubland and crops was studied during the 09/2006-
09/2007 period. The NDVI values were obtained from MODIS satellite images (Temporal 
resolution =15 days). As a result, the crops were established as the most variable land cover. Crops 
showed a mean NDVI of 0.36 and a variation coefficient (VC) of 27.82, whereas pastures and 
shrubland showed a VC of 15.04 and 13.73, respectively. Crops were located in the continental 
plains and displayed the highest NDVI values during the end of winter and spring. Regarding to 
pastures, it showed the maximum NDVI values during summer and autumn. Shrubland showed 
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NDVI values between 0.3 and 0.5. The phenologic signatures acquired in this research could be 
used in order to detect land covers in different landscapes and periods. 
 
Keywords: vegetation index, land cover, remote sensing. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Los sensores remotos y el cálculo de índices de vegetación tienen un rol fundamental en el estudio 
de coberturas vegetales a diferentes escalas espaciales y temporales. El Índice Normalizado de 
Vegetación (NDVI) tiene un gran valor en términos ecológicos, ya que es un buen estimador de la 
fracción de la radiación fotosintéticamente activa interceptada por la vegetación y la productividad 
primaria, una variable integradora del funcionamiento del ecosistema (Alcaraz Segura et al. 2008). 
Las series temporales de NDVI con alta resolución temporal (NOAA/AVHRR, MODIS) permiten 
monitorear diferentes indicadores del estado de la vegetación tales como la estacionalidad y la 
fenología. 
 
El conocimiento de las coberturas del suelo así como también la estacionalidad del vigor y densidad 
de la vegetación es de vital importancia para el entendimiento de los procesos hidrológicos y de la 
influencia climática sobre dichas coberturas. En nuestro país, la información relacionada con la 
ocupación y uso del suelo y en particular con la producción primaria, se caracteriza por su 
diversidad de escala temporal y geográfica. La cobertura y el uso del suelo de Argentina se analizó 
durante el período 2006 – 2007  (Programa Nacional de Ecorregiones, 2009) a una escala 
exploratoria (E 1:500.000), mediante el sistema de clasificación de ocupación de tierras “Land 
Cover Classification System - LCCS”, obteniéndose de este modo el primer mapa de cobertura y 
uso del suelo a escala nacional. La cobertura del suelo y su variación temporal en el sudoeste 
bonaerense fueron estudiadas mediante el uso de geotecnologías (Ferrelli et al., 2011). Como 
resultado se obtuvo que la cobertura de arbustal fue la más estable frente a la variabilidad de la 
precipitación. Por el contrario, la cobertura de pastizal mostró sensibilidad a las variables climáticas 
de precipitación y temperatura. Teniendo en cuenta los resultados mencionados, el objetivo de este 
trabajo fue analizar y cuantificar la variabilidad del estado y densidad de la vegetación mediante el 
uso de sensores remotos e índices de vegetación en algunos ambientes del sudoeste de la provincia 
de Buenos Aires, Argentina. 
 
Área de estudio 
 
El área de estudio está constituida por 11 partidos del sudoeste bonaerense: Puán, Saavedra, 
Tornquist, C. Suárez, C. Pringles, Bahía Blanca, C. Dorrego, Monte Hermoso, C. de M.L. Rosales, 
Villarino y C. de Patagones (Figura 1). El clima es templado de transición, con veranos cálidos. Las 
precipitaciones, distribuidas durante todo el año, varían entre 400 mm (SO) y 750 mm (NE). Las 
temperatura media anual es de 15º C (Campo et al., 2004). La agricultura es la actividad económica 
predominante por lo que el uso de la tierra en el área incluye zonas de cultivo de herbáceas 
graminosas, pastizal (abierto y cerrado) y arbustal (abierto y cerrado) (Programa Nacional de 
Ecorregiones, 2009). 
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Figura 1. El área de estudio comprende 11 partidos del sudoeste bonaerense: Puán (A), Saavedra 

(B), Tornquist (C), C. Suárez (D), C. Pringles (E), Bahía Blanca (F), C. Dorrego (G), Monte 
Hermoso (H), C. de M. L. Rosales (I), Villarino (J), C. de Patagones (K). Se indican los sitios de 

muestreo para el análisis de la variación temporal de la vegetación: pastizal cerrado (1 y 2), cultivo 
de herbáceas graminosas (3, 8, 9 y 10), dunas (4 y 5), pastizal abierto (6 y 7) y arbustal abierto (11 y 

12). 
 
METODOLOGÍA 
 
Las estadísticas climatológicas fueron obtenidas de las bases de datos del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Red de Información Agroeconómica de la Región 
Pampeana (INTA RIAP). Para el análisis de la variación temporal en el vigor y densidad de la 
vegetación se analizó la evolución de los valores de NDVI (Índice Normalizado de Vegetación) (1) 
en sitios (Figura 1) previamente seleccionados y correspondientes a las coberturas de pastizal 
cerrado y abierto, cultivo de herbáceas graminosas, dunas y arbustal abierto y cerrado. Dichas 
coberturas fueron previamente delimitados por métodos de campo y procesamiento digital de 
imágenes durante el período 09/2006 – 09/2007 (Programa Nacional de Ecorregiones, 2009). Los 
valores de NDVI fueron obtenidos de imágenes satelitales MODIS NDVI (Resolución temporal=15 
días; Resolución espacial=250 m) (USDA) correspondientes al mismo período de delimitación de 
las coberturas (09/2006 – 09/2007). Las imágenes satelitales correspondientes al área de estudio 
(región Argentina) fueron obtenidas en forma gratuita mediante el sitio web del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA). La reproyección de las imágenes al sistema de 
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coordenadas Transverse Mercator (WGS 84) fue realizada mediante la herramienta Modis 
Reprojection Tool (MRT).  
 

NDVI = (NIR-VIS) / (NIR + VIS)   (1) 
 
donde, NIR= rango del espectro correspondiente al infrarrojo cercano y VIS=rango del espectro 
correspondiente al visible. 
 
El procesamiento digital del producto satelital incluyó la extracción de valores de NDVI de 12 sitios 
correspondientes a distintas coberturas del suelo (Figura 1). De esta manera, las muestras 
representaron las coberturas de pastizal cerrado, cultivo de herbáceas graminosas, dunas, pastizal 
abierto y arbustal abierto (Programa Nacional de Ecorregiones, 2009). Las imágenes satelitales 
(Resolución temporal=15 días) conformaron un producto anual (24 imágenes) realizado a partir de 
la función layer stacking del software ENVI 4.1. De esta manera las regiones (roi) fueron creadas 
sobre el producto anual para el cálculo de la estadística de NDVI de cada sector y para todo el 
período. La variabilidad temporal (interanual y mensual) del NDVI se determinó mediante el 
Coeficiente de Variación (CV) (2). 

 
CV = (Desvío Standard/Media)*100   (2) 

 
La variación del estado de la vegetación a escalas temporal y espacial fue evaluada mediante la 
confección de mapas de evolución estacional del NDVI. Los mismos fueron realizados para 4 
fechas representativas de cada estación térmica: primavera 2006, verano 2007, otoño 2007 e 
invierno 2007. 
 
RESULTADOS y DISCUSIÓN  
 
Los sitios seleccionados para analizar la variación del NDVI en relación al cultivo de herbáceas 
graminosas se localizaron en los partidos de C. Dorrego, Villarino y C. de Patagones (Figura 1). 
Como resultado del análisis de la variación del NDVI a lo largo del período estudiado se obtuvo una 
tendencia similar entre los sitios 2 y 3. Los mismos correspondieron al partido de Villarino (Figura 
1). El mencionado sector se localiza entre las isohietas anuales de 400-500 mm. La mayor 
vigorosidad y densidad de la vegetación se produjo durante el período de primavera, lo cual muestra 
la influencia de la mayor disponibilidad de agua para los cultivos de secano en este período (Figura 
2). Los valores de NDVI durante el mencionado período fueron de 0,43-0,53. Los valores medios 
para esta cobertura fueron de 0,30 (± 0,1) aproximadamente.  
 



Bohn, V. Y.; Fornerón, C.F.; Pìccolo, M.C., Análisis de cubiertas vegetales en ambientes naturals del sudoeste de la 
provincia de Buenos Aires (Argentina)  IX JORNADAS NACIONALES DE GEOGRAFÍA FÍSICA, BAHÍA BLANCA, 
19 al 21 de abril de 2012. 1-12pp, ISBN 978-987-1648-32-0                                                                                                                         
 

5 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2006 2007

pr
ec

ip
ita

ci
ón

 (
m

m
/m

es
)

Tornquist C. Dorrego H. Ascasubi

 
 

Figura 2. Distribución mensual de las precipitaciones en las estaciones de Tornquist, Coronel 
Dorrego e Hilario Ascasubi durante el período septiembre de 2006 – septiembre de 2007. 

 
 
En el caso del cultivo de herbáceas graminosas localizadas en el partido de C. Dorrego, las mismas 
mostraron mayor densidad y vigor que los casos anteriores, lo cual responde a que se trata de una 
región en la que las precipitaciones anuales superan los 650 mm. El valor medio de NDVI para esta 
cobertura fue de 0,35 (± 0,06) mostrando menor variabilidad temporal que los anteriores sitios. En 
el caso de los cultivos de herbáceas graminosas situados en Hilario Ascasubi, la evolución temporal 
del NDVI fue similar a la anterior aunque con valores medios de 0,44 (± 0,11). En cuanto a la 
variabilidad temporal del NDVI, los cultivos de herbáceas graminosas presentaron la máxima y 
mínima variación en el sector de Villarino (CV=32) y C. Dorrego (CV=16), respectivamente.   
 
En todos los casos, el vigor del cultivo de herbáceas graminosas fue influenciado por la 
temperatura. Los menores valores de NDVI se registraron durante las épocas estivales e invernales. 
En este último caso, como consecuencia de la ocurrencia de heladas. De acuerdo a las estadísticas 
climatológicas (SMN, 1992) el número medio de días con heladas supera los 44 y 40 en los sectores 
de Hilario Ascasubi y Bahía Blanca, respectivamente. 
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Figura 3. Evolución temporal del NDVI en la cobertura de cultivo de herbáceas graminosas. El 
caso 1 se localiza en cercanías de H. Ascasubi, las muestras 2 y 3 corresponden a, partido de C. de 

Patagones mientras que la muestra 4 corresponde a C. Dorrego. 
 
Los sitios seleccionados para el análisis de la cobertura de pastizal abierto se localizan en el partido 
de Villarino (Figura 1). Por su parte, los correspondientes al pastizal cerrado pertenecen al partido 
de C. Suárez (zona serrana). La dinámica del pastizal natural (abierto y cerrado) siguió el modelo 
regional de precipitaciones, alcanzando mayores valores de NDVI, durante las estaciones más 
lluviosas (otoño y primavera) (Figura 2 y 4). En el caso de los mínimos valores, éstos se dieron 
durante el invierno y el verano, en coincidencia con las temperaturas extremas a las que el pastizal 
presenta mayor sensibilidad. La cobertura de pastizal abierto mostró un valor medio de NDVI de 
0,34 (±0,05) mientras que el pastizal cerrado, influenciado por la mayor densidad, alcanzó valores 
medios de NDVI de 0,47 (±0,07). La variabilidad temporal en el vigor y la densidad de la 
vegetación fue similar en todos los casos, alcanzando un CV de 16. 
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Figura 4. Evolución temporal del NDVI en las coberturas de pastizal abierto y pastizal cerrado 

 
Los sitios seleccionados para el análisis de la cobertura de arbustal abierto se localizaron en el SO 
de la región de estudio (Figura 1). Desde el punto de vista de la variación del NDVI fue la cobertura 
con menores variaciones temporales (CV=12) (Figura 5). La tendencia del NDVI no mostró 
estrecha relación con los parámetros climáticos tales como precipitación o temperaturas, lo cual 
podría responder a su carácter de vegetación xerófila perteneciente a la Provincia biogeográfica del 
Monte (Cabrera, 1976).  
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Figura 5. Evolución temporal del NDVI en las coberturas de arbustal abierto y cerrado 

 
El ambiente correspondiente a las dunas costeras (Figura 1), perteneciente a la región biogeográfica 
de Provincia Pampeana (Cabrera, 1976), mostró valores de NDVI similares a la cobertura de 
pastizal (NDVI medio=0,43) (Figura 6). La variabilidad temporal del índice de vegetación fue 
moderada, similar a algunos de los sitios correspondientes a cultivos de herbáceas graminosas 
(CV=21). De acuerdo a estudios previos (Celsi y Monserrat, 2008) estos ambientes presentan 
predominio de herbáceas, de hasta un 85%.  
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Figura 6. Evolución temporal del NDVI en las coberturas de dunas 

 
 
Evolución estacional del NDVI en los partidos de Villarino y C. de Patagones 
 
El estado de la vegetación en relación a su distribución espacial fue analizada en los partidos de 
Villarino y C. de Patagones (Figura 1). El primero de ellos se caracteriza por constituir una zona 
mixta agrícola-ganadera limitada de NO-SO y de E-O por dos cadenas de médanos de origen 
geológico que tienen cierta trayectoria hacia el mar. Los suelos predominantes son Molisoles y 
Entisoles. Son en general de textura arenosa, propensos a la erosión tanto eólica como hídrica, de 
baja retención hídrica y exiguo contenido de materia orgánica. En la zona correspondiente al partido 
de Patagones, se encuentran dos áreas bien definidas: una de ellas cubierta por monte natural de 
características xerófitas y la segunda, constituida por un área mixta agrícola-ganadera. 
Climáticamente es una región semiárida-árida comprendida por las isohietas de 500 y 350 mm 
anuales, con decrecimiento en dirección NEE a SSO. Los máximos valores de lluvias se observan 
en febrero-marzo y en septiembre-octubre. No obstante, el balance hídrico muestra que no hay 
exceso de agua en ningún mes del año (excepto julio). El partido de Villarino tiene una 
precipitación promedio anual de 516 mm. En Patagones la precipitación alcanza los 490 mm al N 
del partido y los 380 mm en el Sur (Ferrelli et al., 2011). 
 
Como resultado del análisis se detectó que, durante todas las estaciones, el mayor porcentaje del 
área estudiada presentó valores de NDVI medios (0,25 a 0,50) lo que correspondería a una 
vegetación sana y en crecimiento. El estado de la vegetación mostró deterioro durante los períodos 
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de invierno y verano, mediante el aumento del área ocupada por vegetación cuyo NDVI fue de 0 a 
0,25 (Figura 7).  
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Figura 7. Variación del estado de la vegetación en los partidos de Villarino y C. de Patagones, 

según área (km2) ocupada por cada rango de NDVI. 
 
 
La distribución espacial de la vegetación de acuerdo a su vigorosidad y densidad varió a lo largo del 
período estudiado. Durante la primavera de 2006, el 77,5% del área presentó valores de NDVI de 
0,25 a 0,50 mostrando una disminución de dicho porcentaje durante las demás estaciones: 61,6% 
(otoño de 2007), 72,91% (invierno de 2007) y 56,27% (verano de 2007). El índice de vegetación 
indicó mayor vigorosidad de la vegetación en el NE y SE del área durante la primavera mientras 
que, durante el verano y otoño el sector S mostró el mayor deterioro de la vegetación (Figura 8) con 
respecto a las demás estaciones térmicas analizadas. 
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Figura 8. Variación estacional de los valores de NDVI en los partidos de Villarino y C. de 
Patagones. 
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CONCLUSIONES  
 
El presente trabajo muestra la utilidad de las series temporales de imágenes satelitales en el análisis 
de los ecosistemas naturales. El NDVI fue aplicado de manera exitosa para la cuantificación y 
análisis de las tendencias espaciales y temporales del estado de la vegetación en el SO bonaerense. 
Del análisis de cada cobertura, surge que el arbustal es la más estable frente a las variaciones de 
precipitación y temperatura, lo cual podría estar relacionado con sus características de vegetación 
xerófila y a la mayor diversidad de especies que lo componen. Por el contrario, las coberturas de 
pastizal y cultivo de herbáceas graminosas mostraron mayor sensibilidad a las temperaturas por lo 
que fueron las más variables en densidad y vigor.  
 
El modelo regional de precipitaciones mostró su influencia en la dinámica de las coberturas de 
cultivo de herbáceas graminosas, pastizal y la vegetación herbácea presente en los sectores de 
dunas, tomando valores elevados de NDVI, durante la estación húmeda (primavera) y valores bajos 
de NDVI durante las estaciones de menor disponibilidad hídrica (invierno y verano). 
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