
Metodología utilizada en el monitoreo de pasturas con NDVI 

Esta sala de Mapas contiene información que permite monitorear la evolución de los pastizales 

naturales (Campo Natural), utilizando valores de NDVI obtenidos de MODIS, por seccional 

policial para el período 2000-2015. 

Con el fin de evaluar y monitorear el estado de los pastizales naturales (CN) se utilizaron 

valores de un índice de vegetación  (NDVI) durante el período 2000-2015. Para ello, se utilizó 

como máscara un conjunto de clases del mapa de cobertura del suelo elaborado por DINOT-

MVOTMA-FAO en 2011 y con la superficie resultante se elaboraron Mapas Anuales, 

Primaverales y Otoñales con valores de NDVI Promedio, Máximos y Mínimos, con su 

respectiva línea de Tendencia. 

La información empleada corresponde a valores de Índice Verde (NDVI) proporcionado por el 

producto MOD13Q1 que genera la NASA con datos medidos diariamente por el sensor MODIS 

(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) montado en las plataformas Terra y Aqua.  

El producto posee una resolución temporal de 16 días y una resolución espacial de 250 metros 

(tamaño de pixel de 6,25 ha). 

El Índice Verde (NDVI) es un índice normalizado que utiliza el contraste entre la absorción de 

la radiación (en la banda roja) y la reflectividad de la vegetación  en la banda infra-roja. 

El índice se calcula con la fórmula: (IR - R) / (IR + R). 

 IR = valores de píxel de la banda infrarroja 

 R = valores de píxel de la banda roja 

 

Los valores de NDVI varían entre -1,0 y 1,0 donde los valores negativos corresponden 

principalmente a las nubes, el agua y la nieve, los valores cercanos a cero corresponden 

principalmente a las rocas y al suelo desnudo y los valores positivos a la vegetación. 

Para este trabajo, se utilizó una máscara basada en el Mapa de Cobertura del Suelo de DINOT-

MVOTMA-FAO de 2011, con el objetivo de filtrar los datos de pixeles de NDVI 

correspondientes a Pastizales. La máscara se construyó con las siguientes clases: pradera 

natural, pradera natural con afloramientos rocosos, pradera natural con palmares dispersos, 

arbustos y pradera natural y herbáceo psamófilo. 

Una vez obtenidos los datos de NDVI de Campo Natural, se los agrupó por Seccional Policial. 

Dentro de cada Seccional se calcularon los valores mínimos, máximos, promedios y desvíos 

estándar de NDVI., Este procedimiento se realizó para cada imagen y para cada año para el 

período 2000-2015. Cada año contiene 23 imágenes MODIS. 

Posteriormente se utilizaron los valores de NDVI de cada seccional policial para cada año para 

graficar la evolución de NDVI durante el período mencionado. En el caso de los Mapas de 

Promedio Anuales se hizo un promedio de los valores de las 23 imágenes que componen un año 

para cada seccional policial, siendo utilizada para los mapas de Máximos y Mínimos igual 

cantidad de imágenes.  

En el caso de los Mapas de Promedio Otoñales y Primaverales, el procedimiento fue el mismo 

pero con 5 imágenes que son las que comprendían dichas estaciones del año, siendo utilizada 

para los mapas de Máximos y Mínimos Primaverales y Otoñales igual cantidad de imágenes.  

Todas estas gráficas están acompañadas por una línea de Tendencia según los valores de NDVI 

promedio, a fin de observar el comportamiento del Campo Natural en el periodo para cada 

seccional policial. 

https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_products_table/mod13q1

