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Introducción 

El grupo de Teledetección Aplicada y Sistemas de Información Geográfica, perteneciente a la Cátedra 

de Climatología y Fenología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional 

de Entre Ríos, realizó la estimación del área sembrada con arroz en la Provincia de Entre Ríos, 

correspondiente a la campaña agrícola 2003-2004. 

 

La estimación fue realizada mediante el procesamiento de imágenes TM del satélite Landast 5 y 

trabajo de reconocimiento a campo, trabajo solicitado y financiado por la Fundación ProArroz en el marco 

del convenio de cooperación UNER-Fundación ProArroz. 

 

Los resultados obtenidos fueron volcados en base de datos, mapas e imágenes, los que al tener 

referencia cartográfica permiten la conformación de un sistema de información geográfica, SIG. Este sistema 

permite el manejo de los datos, el análisis de los mismos y la comparación con los resultados de las 

campañas anteriores. 

 

El trabajo realizado permitió determinar la dinámica espacial y temporal en la ocupación del suelo, 

mediante técnicas de teledetección y SIG. 

 

Metodología 

 

El área de estudio, aproximadamente 3.470.000 hectáreas, abarca la totalidad de la región arrocera 

provincial, en la cual se identifican  tres zonas muy definidas, que hoy ya se puede decir están dadas por el 

tipo de riego. 

 

a) Norte: donde el menor valor de las tierras permitió la construcción de embalses de agua para riego y 

que comprende los departamentos de Federación, Feliciano, Federal, Norte de Villaguay y en menor medida 

Concordia. 

b) Noroeste: abarca el departamento La Paz, siendo el riego con agua superficial principalmente del 

Arroyo Guayquiraró. 

c) Centro-Sur, donde la extracción de agua corresponde al acuífero subterráneo denominado “Puelche-

Ituzaingó”, que se halla entre los 60 y 90 metros de profundidad. 

 

Las imágenes satelitales (cuadro 1) obtenidas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 

(CONAE), fueron provistas por la Subsecretaría de la Producción a través del Instituto de Investigaciones 

Científicas, Tecnológicas y Formación de Recursos Humanos de la Provincia de Entre Ríos. Estas imágenes 

corresponden al Satélite Landsat 5, ya que el Satélite Landsat 7 presenta problemas en el espejo de barrido lo 

que impide tener imágenes de calidad para su análisis. 

 



Dada la fecha en que fueron 

obtenidas las imágenes –primer quincena de 

diciembre- algunos lotes de arroz no estaban 

inundados todavía, lo que dificultó la 

identificación de los mismos. Por este 

motivo se recurrió a la imagen del satélite 

argentino SAC-C para realizar las 

verificaciones finales. 

 

 

El trabajo de campo se realizó mediante un sorteo al azar de lotes que integran el área típicamente 

arrocero de Entre Ríos. En el fueron tomados los datos de ubicación con Posicionadores Satelitales (GPS) y 

de la ocupación de suelo, posteriormente volcados en una base de datos anexa al plano vectorizado. Las 

recorridas de campo se efectuaron durante el mes de diciembre por dos equipos compuestos por los 

profesionales de la Cátedra, y una recorrida de verificación a fines de enero de 2004. 

 

 

En el procesamiento digital de los datos se emplearon los programas ERDAS IMAGINE 8.4 (Duke et 

al, 1999), CartaLinx (Hagan et al, 1998) y ArcView GIS 3.2 (ESRI, 1998). 

 

Las imágenes fueron georreferenciadas al sistema  de POSicionamiento Geodésico ARgentino –POSGAR-  

Sistema Geocéntrico (WGS 84) de proyección Gauss-Krüger en faja 5, conservando el pixel de 30 x 30 

metros. La georreferenciación se basó en las cartas imágenes del Instituto Geográfico Militar (IGM) que 

corresponden a la provincia de Entre Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Comportamiento estándar de las diferentes coberturas ante la radiación solar. 

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

ESCENA FECHA 

Noroeste 226/81 12 de diciembre de 2003 

Noreste 225/81 5 de diciembre de 2003 

Suroeste y centro 226/82 12 de diciembre de 2003 

Centro 225/82 5 de diciembre de 2003 

Sureste 225/83 5 de diciembre de 2003 
Cuadro 1. Imágenes TM Landsat 5. 

 



Como se ve en la Figura 1, en las longitudes de onda que corresponden al denominado Infrarrojo Cercano, 

entre 0,7 y 1,3 m, hay una gran diferencia en el comportamiento de la vegetación vigorosa y el agua. Es por 

ello que en la identificación de los lotes cultivados con arroz es fundamental que la imagen sea obtenida en el 

momento en que el mismo se encuentra inundado y la cobertura vegetal no alcance el 100 %. 

 

Resultados 

 

Dado que las imágenes originalmente tienen un tamaño de 185 x 185 km y no siempre cubren 

únicamente área provincial como en el caso de la 226-082, es necesario “cortar” digitalmente las imágenes de 

tal forma de dejar las superficies que correspondieran únicamente a la Provincia. Y a posteriori se la 

georreferenció con un RMS inferior a un píxel (menos de 30 metros) . 

 

Los datos de las visitas de campo fueron utilizadas para crear los sitios de entrenamiento o de “verdad 

terrestre” que utiliza el programa y el algoritmo matemático que clasifica las imágenes. Esta fase es 

sumamente importante porque es la que definirá la precisión de nuestra clasificación, y depende casi 

exclusivamente del trabajo de campo y de la interpretación de las imágenes. 

Una vez obtenida la clasificación se deja únicamente una máscara con los píxeles identificados como 

“arroz” lo que permite la visualización únicamente de los lotes con este cultivo. Estas imágenes 

representativas de una clase, se logran al convertir la imagen clasificada en una imagen nueva, donde los 

píxeles toman valores de 0 y 1, por lo tanto son transparentes si se la superpone a una imagen satelital sin 

procesar, como puede verse en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Imagen de satélite con superposición de “máscara” en los lotes clasificados como arroz. 

 

 



Por la fecha de obtención de las imágenes sobre las que se realizaron los procesamientos, existía un 

número considerable de lotes que no estaban inundados pero que sí presentaban algún tipo de patrón que 

infería la presencia de “arroz sin inundar” más los datos de campo que así lo atestiguaban. 

 

Para la confirmación de estos casos se utilizó una imagen del satélite argentino SAC-C del 15 de 

febrero de 2004. Las características espectrales del mismo, así como la amplitud del territorio barrido de unos 

360 km de ancho, hacen que sea la herramienta ideal para el estudio de grandes regiones. No así por la 

resolución espacial de 175 x 175 m, lo que hace que el menor tamaño de superficie observado o píxel sea de 

3 hectáreas. De todas formas como método de verificación rápida, sin trabajo de campo para los lotes 

considerados dudosos es importante y permitió la confirmación de 3500 ha. con arroz (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Igual sector en: imagen de SAC-C resolución 175x175 a la izquierda y Landsat 5 resolución 30x30 a la derecha. 

 

Se vectorizaron los lotes clasificados digitalmente como “arroz”, más los que a pesar de no estarlo 

presentaban alguna característica que visualmente se asumiera que correspondía al cultivo. Se logró un mapa 

vectorial compuesto por 761 lotes con arroz, lo que implica una superficie neta de 59.489 hectáreas. 

 

La base de datos cuenta con 761 registros correspondientes a los lotes ocupados por arroz. Los 

campos de la base son: superficie, perímetro, Departamento, Distrito, número de lote, nombre, tipo de riego, 

ocupación en 2004, presa de la que se extrae agua en el caso de riego superficial y observaciones. 

 

En el Cuadro 2, se muestra el área por departamento y los resultados comparativos con la campaña 

anterior. 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO LOTES 

en 2003-04 

2003-04 2002-03 2001-02 2000-01 

Villaguay 214 14.696 10.441 9.500 15.700 

Uruguay 71 5.336 3.061 1.068 9.398 

Federación 116 10.016 9.786 8.197 8.525 

Colón 19 978 3.309 1.956 6.461 

Concordia 39 2.915 2.740 1.484 4.900 

Federal 52 4.845 4.496 3.098 4.616 

San Salvador 121 8.358 6.633 5.532 4.236 

La Paz 43 4.540 4.740 2.299 2.654 

Feliciano 47 6.162 4.345 3.388 2.660 

Gualeguaychú 39 1.641 351 368 1.650 

TOTAL 761 59.488 49.902 36.890 61.250 
Tabla 2. Discriminación de superficie estimada en las distintas campañas por Departamentos. 

 

 

De la consulta a la base de datos se observan que son: 

 197 los lotes regados por embalses de agua superficial con una superficie de 19.590 hectáreas; 

 86 los lotes con riego superficial de ríos y arroyos con  8.662 hectáreas regadas; 

 31.236 ha se riegan con agua de pozo. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El uso de imágenes de satélites, la posibilidad de ubicación espacial de los lotes, la confección y 

mantenimiento de bases de datos atributivas relacionadas, son una herramienta importante en la toma de 

decisiones en actividades productivas como el cultivo de arroz. 

 

La teledetección y la metodología de trabajo de los sistemas de información geográfica permiten en 

grandes extensiones de territorio, el diagnóstico y análisis de la dinámica de los recursos. 
 

Reconociendo que el conocimiento del ambiente es la base sobre la cual se deberían planear estrategias de 

producción que logren maximizar el beneficio, cuidando al mismo tiempo los recursos para una mejor 

calidad de vida actual y futura, el equipo de la FCA UNER quiere agradecer a la Fundación ProArroz y a los 

productores agropecuarios entrerrianos por hacer uso de esta herramienta 
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