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INTRODUCCIÓN 

Durante el transcurso del año 2007, la Patagonia Argentina ha experimentado un 

déficit generalizado de precipitaciones. Luego de la estación invernal del año 2007, que 

por las características del clima regional debería mostrar los valores máximos de 

precipitación, la acumulación de lluvias fue menor a lo normal. Esto provocó una 

disminución en la disponibilidad de agua para el ganado y la producción forrajera. 

Ambos fenómenos en conjunto, sumado al manejo posiblemente no adecuado del 

recurso forrajero, afectaron en gran medida a la producción ganadera, ocasionando 

debilitamiento de animales y mortandad elevada en las etapas de parición y perinatal. 

Esta situación motivó la declaración de estado de emergencia agropecuaria en la 

provincia del Chubut. 

Por iniciativa de la Subsecretaría de Recursos Naturales de la Provincia del Chubut, 

se inició un trabajo conjunto entre el Centro de Investigación y Extensión Forestal 

Andino Patagónico (CIEFAP), el Centro Nacional Patagónico (CENPAT) y el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

Una forma de seguimiento y monitoreo de este tipo de fenómenos a gran escala se 

realiza a través del análisis multitemporal de índices de vegetación, generados a partir 

de datos satelitales. Esta metodología ha dado buenos resultados en muchos estudios 

de casos realizados en ambientes similares. En Canadá, Xulin et al. (2004) lograron 

monitorear satisfactoriamente condiciones de sequía utilizando los índices de 

vegetación del sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), a 

bordo del satélite Terra, especialmente el Enhanced Vegetation Index (EVI) o Índice de 

Vegetación Mejorado. Por otro lado, Kauviri et al. (2003), a través de un análisis 

multitemporal realizado en la región de Santa Rita (Arizona), informaron que la 

precipitación y la temperatura alteraron la forma del régimen del EVI, especialmente en 

las áreas con pastizales. En la estepa de Xilingol (Mongolia), Kawamura et al. (2003) 

determinaron que los índices de vegetación de MODIS son buenos estimadores de la 

biomasa viva y de la intensidad de pastoreo. 

Con esta herramienta se propone complementar la escasa información 

meteorológica confiable disponible e implementar un monitoreo constante de la 

vegetación esteparia en la provincia del Chubut. La alta prestación y accesibilidad de 

las IV del sensor MODIS, se utilizarán para realizar un análisis multitemporal 



permanente, con el objetivo de zonificar en esta primara instancia, las áreas actuales 

donde la disminución de la biomasa haya sido más crítica.   

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el análisis se utilizó el producto de Índices de Vegetación (IV) de MODIS 

(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). Este sensor se encuentra a bordo 

de los satélites Aqua y Terra. Las imágenes pueden solicitarse al sitio EOS Data 

Gateway (http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/). Gracias a la gran cobertura 

de barrido (2300 km), dicho sensor presenta una gran resolución temporal, brindando 

imágenes de una misma zona en forma diaria. Además presenta una alta resolución 

espectral con bandas muy adecuadas para monitorear los cambios en la vegetación 

(Tabla 1). 

 
Tabla 1.  Características y quicklook de imágenes MODIS. 

Satélite: TERRA/AQUA  
 
 
 

 

Sensor/ Modo MODIS 

Fecha capt.: 13 enero 2006 

Procesamiento MOD09GQ y MOD09GA 

Área de cobertura 2360 x 2040 km 
Costo: Gratuito 

EOS Data Gateway 
NASA 

Bandas Longitud  de onda  
(nm) 

Res.  Especial 
 (m) 

Banda 1 620 - 670 250 

Banda 2 841 - 876 250 

Banda 3 459 - 479 500 

Banda 4 545 - 565 500 

Banda 5 1230 - 1250 500 

Banda 6 1628 - 1652 500 

Banda 7 2105 - 2155 500 

Bandas 8-36 - 1000 

 

La NASA brinda varios productos generados a partir de las imágenes MODIS 

utilizando algoritmos específicos, entre los cuales se encuentra el de los IV. Éstos se 

generan para cada región, a partir de las imágenes capturadas durante 16 días, con las 

que se genera un compuesto, donde los píxeles contienen los valores máximos del IV 

de ese período de tiempo. De esta manera se minimiza el efecto de las nubes y la 

nieve. Este producto se denomina MOD13Q1 y puede obtenerse por Internet sin costo 

de adquisición (Tabla 2). 

http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/


Tabla 2.  Características y quicklook de compuestos IV MODIS. 

Satélite: TERRA/AQUA  
 
 
 
 
 
Ejemplo de EVI (Enhanced Vegetation Index) de Chubut 
 
 

 
 
 

 

Sensor/ Modo MODIS 

Fecha capt.: 14 septiembre 2007 (2007-257) 

Procesamiento MOD 13Q1 

Área de cobertura 
de cada Tile 

1112 x 1112 km 

Costo: 
Gratuito 

EOS Data 
Gateway 

NASA 

Bandas Producto por banda 
Res.  

Especial 
 (m) 

Banda 1 NDVI (16 dias) 250 

Banda 2 EVI (16 dias) 250 

Banda 3 Calidad del los Índices 250 

Banda 4 Reflectancia en el Rojo 250 

Banda 5 Reflectancia en el NIR 250 

Banda 6 Reflectancia en el Azul 250 

Banda 7 Reflectancia en el MIR 250 

Banda 8 Ángulo de captura por píxel 250 

Banda 9 Ángulo del Zenit del Sol 250 

Banda 10 Ángulo de Azimut relativo 250 

Banda 11 Fecha de captura del píxel 250 

Banda 12 Confiabilidad del píxel 250 

 
En base a los resultados obtenidos por Huete (1999) y Xulin et al. (2004), se decidió 

utilizar el EVI para el caso en estudio. Este índice se mostró más adecuado para zonas 

con poca cobertura vegetal y gran efecto del suelo desnudo. Además, no presenta 

problemas de saturación como el NDVI (Índice de Vegetación Normalizado), en zonas 

donde la biomasa es muy alta como los mallines. Este índice se calcula a partir de un 

algoritmo que, además de las bandas Roja (red) e Infrarroja Cercana (nir), incluye la 

banda Azul (blue) junto con coeficientes de corrección atmosférica y del efecto del 

suelo desnudo. 

 

 Donde:   ρ = reflectancia en superficie 

               L = coeficiente de ajuste del entorno (Suelo) 

 C1 y C2 = coeficientes de corrección atmosférica 

Para este trabajo se solicitaron al sitio EOS Data Gateway en primera instancia, 

todos los compuestos de 16 días generados a partir de 2002 hasta 2007 inclusive. 

Actualmente se continúan solicitando periódicamente estos compuestos quincenales. 



La provincia del Chubut es cubierta por dos “Tiles” del sistema de grilla sinusoidal del 

producto, el h12-v13 y h13-v13 (Figura 1). 

 

 
Figura 1.  Grilla sinusoidal de productos MODIS.  El marco rojo 
indica los dos “Tiles” utilizados 

 
A partir de los dos “Tiles” correspondientes a la provincia se generó un mosaico 

comprendido entre 41º y 46º de latitud Sur y 73º y 63º de longitud Oeste para cada 

período de 16 días. El mosaico se reproyectó a la Faja 2 del sistema local de 

proyección cartográfica Gauss Krüger con datum WGS84. Esta tarea se realizó con el 

programa “Modis Reprojecting Tool “, que facilita la NASA a través de su página web.  

Tabla 3. Compuestos de IV MODIS utilizados para el análisis multitemporal del 
EVI en la provincia del Chubut.   

Años Período del Compuesto Fuente 

 

                      2002 
2003 
2004 
2005 

2006 
2007 
2008 

01 ENE - 16 ENE (día 001-016) 

17 ENE - 01 FEB (día 017-032) 
02 FEB - 17 FEB (día 033-048) 

18 FEB - 06 MAR (día 049-064) 
06 MAR - 21 MAR (día 065-080) 
22 MAR - 06 ABR (día 081-096) 
07 ABR - 22 ABR (día 097-112) 

23 ABR - 08 MAY (día 113-128) 
09 MAY - 24 MAY (día 129-144) 
25 MAY - 09 JUN (día 145-160) 
10 JUN - 25 JUN (día 161-176) 

26 JUN - 11 JUL (día 177-192) 
12 JUL - 27 JUL (día 193-208) 
28 JUL - 12 AGO (día 209-224) 
13 AGO - 28 AGO (día 225-240) 

29 AGO - 13 SEP (día 241-256) 
14 SEP - 29 SEP (día 257-272) 
30 SEP - 15 OCT (día 273-288) 
16 OCT - 31 OCT (día 289-304) 

01 NOV - 16 NOV (día 305-320) 
17 NOV - 02 DIC (día 321-336) 
03 DIC - 18 DIC (día 337-352) 
19 DIC - 31 DIC (día 353-365) 

NASA 

 

 



Comparación de los Índices actuales con respecto a las medias históricas 

A partir de los mosaicos generados para la provincia del Chubut, hasta fines de 

diciembre de 2006, se construyeron coberturas en formato raster con el mismo tamaño 

de píxel que los compuestos originales (250 x 250 m), con valores medios de EVI, por 

píxel y para cada una de las fechas analizadas. Teniendo en cuenta que la 

problemática se desató durante el invierno de 2007 y que las consecuencias se 

manifestaron en la primavera, con el inicio de la estación de crecimiento, se analizó en 

detalle el comportamiento de los compuestos MODIS a partir del 29 de agosto de 2007. 

Desde esta fecha en adelante, se obtuvieron los compuestos cada 16 días para 

efectuar un seguimiento de la evolución del EVI en la temporada estival 2007-2008. Se 

analizó la diferencia de los lapsos de 16 días con respecto a la media de los mismos 

períodos en los últimos 5 años, obteniendo de esta manera para cada período y por 

cada píxel, la magnitud de la variación del EVI.  Estos valores se representaron en 

mapas, donde sólo se consideró la zona de estepa, indicando los desvíos positivos en 

escala de verdes y los negativos en escala de rojos. Las zonas donde no hubo 

variación se representaron en amarillo. 

Comparación del Índice acumulado de la estación de crecimiento 2007 - 2008 con 

los índices históricos. 

Se calcularon valores de Índice EVI acumulado para las estaciones de crecimiento a 

partir del 2002 hasta la actualidad. Los compuestos que se consideraron para éste 

análisis, fueron los comprendidos entre la primera quincena de septiembre y la primera 

quincena de enero de cada temporada de crecimiento. A partir de éstos compuestos de 

EVI acumulado, se calculó la media de los últimos 5 años. Se comparó el índice EVI 

acumulado de cada estación de crecimiento respecto de la media, a través de la 

diferencia de valores.  Con esto se obtuvo información del estado del EVI acumulado 

por temporada respecto de sus valores medios para la zona de estepa de toda la 

provincia. Con estos resultados se generaron mapas para cada estación de 

crecimiento, en los que se representaron los desvíos positivos en escala de verdes y 

negativos en escala de rojos. Las zonas donde no hubo variación se representaron en 

amarillo.  

 

 



Obtención de indicadores de Verde Visible y Verde Relativo. 

Si bien el Índice EVI es un indicador de la biomasa verde, debido a la falta de 

información auxiliar, no se pudo realizar una cuantificación de la disminución de la 

misma en términos de kg/ha. Sin embargo, a través de los indicadores del Verde 

Visible (VV) y Verde Relativo (VR), similares a los utilizados por Burgan y Hartford 

(1993) para el monitoreo de la vegetación en todo el territorio de Estados Unidos, se 

pudo hacer, por píxel, una cuantificación relativa en términos de la magnitud de 

afectación.   

Verde Visible 

El VV es la relación entre el Índice evaluado y el valor máximo posible alcanzable 

por la vegetación de determinada área total expresada en porcentaje.  En este caso 

para la vegetación de estepa, el mayor valor de EVI alcanzable se logra en los 

mallines, con valores de 6000. Con esto se obtuvo un indicador de cuán verde está 

cada píxel en relación a una referencia. Por ejemplo, un píxel con un VV de 70 indica 

que el verde de ese píxel es un 70 % del verde de un píxel correspondiente a un mallín 

en su máximo valor alcanzable.  

Las coberturas generadas para cada quincena de VV se agruparon en clases de 

5%.  También se generaron coberturas de VV medios para cada quincena, calculadas 

a partir de valores históricos de EVI (2002 a 2006). A estas clasificaciones se les 

asignó una escala de colores para la generación de mapas (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Clases de Verde Visible expresados 

en porcentaje 

 



Verde Relativo 

El VR es un indicador de la variación del índice actual respecto de la variación 

media histórica de cada píxel, definido como la variación normal del Índice. Este 

indicador brinda la información, por píxel, de la ubicación del EVI actual con respecto al 

rango de variación histórico, expresado en porcentaje. Este método permite contemplar 

las diferentes amplitudes de variaciones del EVI, independientemente de los distintos 

tipos de vegetación. 

Una vez obtenidos los valores de VR de cada quincena de la estación de 

crecimiento actual, se realizó una agrupación de píxeles por clases de variación (Figura 

3). 

 
Figura 3: Clases de Verde Relativo expresados 

en porcentaje 

Dicha clasificación se mapeó para cada quincena, obteniéndose de esta manera, la 

distribución geográfica del estado del VR para toda la provincia.  Los VR entre 0 y 

±100, son valores normales de variación respecto de los datos históricos. Esto implica 

que un píxel con valor de VR de -150, indica que en el área correspondiente a dicho 

píxel, la variación del valor del Índice EVI actual respecto de la media, está 50 % por 

debajo de la variación histórica.  

Las clases antes descriptas, se reagruparon en tres rangos de afectación, teniendo 

en cuenta sólo las áreas correspondientes a VR negativos.  Estas nuevas clases fueron 

las siguientes: 

- VR de -1 a -100 

- VR de -101 a -200 

- VR menores a -201 

A partir de esta reagrupación de clases de VR, se realizó un cálculo de la superficie 

correspondiente a cada clase por Departamento. Con estos valores se construyeron, 

por fecha, tablas de VR y se jerarquizaron los Departamentos en orden decreciente de 

afectación. De este modo se logró una forma más objetiva de evaluación del estado de 

vegetación que comparando simplemente los valores medios del Índice EVI.  



RESULTADOS 

Comparación de los Índices actuales con respecto a las medias históricas 

En la provincia del Chubut, en todas las fechas analizadas se manifestó una 

importante disminución del EVI respecto de la media, indicando una disminución de la 

biomasa verde. Esto probablemente se deba a la combinación de temperaturas más 

bajas del pasado invierno y a la disminución del régimen de precipitaciones entre otros 

factores (Figuras 4 a-h). 

 
a) Primera quincena de septiembre de 2007 b) Segunda quincena de septiembre de 2007 

 
c) Primera quincena de octubre de 2007 d) Segunda quincena de octubre de 2007 

 
e) Primera quincena de noviembre de 2007 f) Segunda quincena de noviembre de 2007 



 
g) Primera quincena de diciembre de 2007 h) Segunda quincena de diciembre de 2007 

 
Figura 4: Diferencias del EVI entre el 29-08-07 y el 31-12-07, respecto de la media del mismo 
periodo de los años 2002-2006. Los tonos rojos indican zonas de disminución del EVI, el amarillo 
representa zonas donde no hubo variaciones significativas y los tonos verdes zonas donde la 
variación del EVI fue positiva. 
 

De igual manera se observó una variación irregular del EVI en las diferentes zonas 

y fechas analizadas, debido a las características propias de la vegetación de cada lugar 

y a la variación espacial de las variables meteorológicas. 

Comparación del Índice acumulado de la estación de crecimiento 2007 - 2008 con 
los históricos. 

El valor acumulado del Índice EVI de las fechas analizadas para el año 2007, 

mostró un importante decrecimiento en toda la provincia. En promedio, en la estepa, el 

Índice EVI acumulado disminuyó un 12 % con respecto a la media de los últimos 5 

años. El período de análisis fue entre el 29 de agosto y el 31 de diciembre de los años 

2002 a 2007 (Figuras 5 a-f). 

 
a) Año 2002 b) Año 2003 



 
c) Año 2004 d) Año 2005 

 
e) Año 2006 f) Año 2007 

Figura 5: Diferencia del EVI acumulado entre septiembre y enero de los años 2002 a 2007, respecto 
de la media acumulada de las mismas fechas del período 2002-2006. Los tonos rojos indican zonas 
de disminución del EVI, el color amarillo representa zonas donde no hubo diferencias significativas y 
los tonos verdes zonas donde la diferencia del EVI fue positiva. 

 

Indicadores de Verde Visible y Verde Relativo 

Verde Visible 

Se obtuvo una serie de coberturas de valores de VV para cada quincena de la 

corriente estación de crecimiento, y otras coberturas con los valores medios de VV.  En 

estas comparaciones se observó una notable disminución del índice en toda la 

superficie provincial (Figuras 6 a-l). 
 



 
a). 2da quincena Septiembre, año 2007               b). 2da quincena Septiembre, media histórica 

 
c). 2da quincena Octubre, año 2007               d). 2da quincena Octubre, media histórica 

 
e). 2da quincena Noviembre, año 2007               f). 2da quincena Noviembre, media histórica 

 
g). 2da quincena Diciembre, año 2007               h). 2da quincena Diciembre, media histórica 
 



 
i). 2da quincena Enero, año 2008  j). 2da quincena Enero, media histórica 
 

 
k). 2da quincena Febrero, año 2008               l). 2da quincena Febrero, media histórica 

Figura 6. Coberturas de Verde Visible para las segundas quincenas de septiembre de 2007 a febrero de 
2008.  

Verde Relativo 

Al analizar coberturas con los resultados del cálculo de VR, se observaron zonas 

cuya variación en el EVI se encuentra dentro de una variación normal histórica, dentro 

del rango -100 % y +100 %.  Las variaciones más allá de este rango, serían variaciones 

anormales respecto de los valores históricos.  Se debe tener en cuenta que los valores 

históricos son de apenas 5 años atrás, lo que representa una serie muy corta. Para 

lograr una mayor confiabilidad de los datos resulta necesaria una recopilación de, por lo 

menos, 30 años.  Se produjeron valores negativos de VR de más de 2 veces la 

variación normal, es decir de menores que -200 %.  Los lugares donde se produjeron 

valores extremos (< -300 %) requieren un análisis más profundo (Figuras 7 a 18). 

De la reagrupación realizada en 3 clases de valores negativos de VR se obtuvieron 

tablas con los valores por Departamento, ordenados en orden decreciente de 

afectación (Tablas 4 a 15). 

 

 



Septiembre 2007, primera quincena 

 
Figura 7: Verde Relativo (VR) calculado a partir del EVI entre el 29-08 y el 13-09 del año 2007.  Los valores 
están expresados en porcentaje y agrupados en clases de 50 %. Los colores celestes corresponden a un VR 
entre -1 y +1 y son espejos de agua o nieve. 

 
Tabla 4: Valores de porcentaje del área de cada Departamento, correspondiente a cada una de de las tres 
clases de Verde Relativo (VR). (entre el 29-08 y el 13-09 del año 2007) 

Departamento % de la Superficie Departamental por clases de VR % de Sup. del Dep. 
con VR menor a -100 

Sup. (Ha) con 
VR menor a -100 VR -1 A -100 VR -101 A -200 VR menor a -201 

Mártires 33,5 38,5 14,2 52,7 673.474,6 

Gaiman 49,9 30,5 11,6 42,1 677.800,3 

Cushamen 32,5 33,0 8,8 41,9 595.289,0 

Escalante 46,7 30,2 8,3 38,5 611.964,2 

Languineo 37,7 28,5 8,5 37,0 329.419,6 

Gastre 37,4 28,2 7,3 35,5 408.322,7 

Telsen 44,4 29,2 6,3 35,5 565.198,1 

Florentino Ameghino 51,3 26,6 5,8 32,4 473.901,6 

Sarmiento 46,5 25,8 6,3 32,1 488.588,6 

Tehuelches 32,8 23,6 7,7 31,3 691.525,6 

Paso de Indios 47,7 23,2 4,4 27,6 115.838,1 

Futaleufú 32,9 18,9 5,0 23,9 539.284,9 

Rawson 52,0 18,7 3,4 22,1 291.920,0 

Biedma 67,1 19,0 2,8 21,8 313.964,7 

Rio Senguer 31,2 12,4 3,8 16,2 314.963,9 

 
 
 
 



Septiembre 2007, segunda quincena 

 
Figura 8: Verde Relativo (VR) calculado a partir del EVI entre el 14-09 y el 29-09 del año 2007.  Los valores están 
expresados en porcentaje y agrupados en clases de 50 %. Los colores celestes corresponden a un VR entre -1 y 
+1 y son espejos de agua o nieve.  
 
 

 
Tabla 5: Valores de porcentaje del área de cada Departamento, correspondiente a cada una de de las tres 
clases de Verde Relativo (VR), (entre el 14-09 y el 29-09 del año 2007) 

Departamento % de la Superficie Departamental por clases de VR % de Sup. del Dep. 
con VR menor a -100 

Sup. (Ha) con 
VR menor a -100 VR -1 A -100 VR -101 A -200 VR menor a -201 

Mártires 20,5 47,1 26,9 74,0 946.420,4 

Gaiman 22,1 43,3 28,3 71,6 1.152.424,0 

Rawson 24,1 43,6 24,5 68,1 968.723,4 

Escalante 27,7 47,4 18,3 65,8 1.044.515,1 

Biedma 31,8 40,1 20,5 60,6 539.414,6 

Telsen 32,3 39,5 18,0 57,6 662.354,5 

Sarmiento 33,9 41,6 14,0 55,6 886.097,0 

Florentino Ameghino 39,4 38,7 11,9 50,6 739.455,1 

Gastre 37,1 35,8 13,3 49,1 746.683,6 

Paso de Indios 40,9 36,6 10,4 46,9 1.037.715,3 

Cushamen 37,4 29,7 8,0 37,7 158.260,2 

Rio Senguer 39,2 28,0 7,3 35,3 797.005,6 

Languineo 51,9 23,1 3,8 26,9 355.530,3 

Tehuelches 48,8 22,3 4,2 26,5 382.384,8 

Futaleufú 40,2 10,5 2,0 12,5 241.945,7 

 
 
 
 



Octubre 2007, primera quincena. 

 
Figura 9: Verde Relativo (VR) calculado a partir del EVI entre el 30-09 y el 15-10 del año 2007.  Los valores están 
expresados en porcentaje y agrupados en clases de 50 %. Los colores celestes corresponden a un VR entre -1 y 
+1 y son espejos de agua o nieve.  

 
 
 

Tabla 6: Valores de porcentaje del área de cada Departamento, correspondiente a cada una de de las tres 
clases de Verde Relativo (VR), (entre el 30-09 y el 15-10 del año 2007) 

Departamento % de la Superficie Departamental por clases de VR % de Sup. del Dep. 
con VR menor a -100 

Sup. (Ha) con 
VR menor a -100 VR -1 A -100 VR -101 A -200 VR menor a -201 

Mártires 28,5 42,7 22,4 65,1 832.574,5 

Gaiman 32,2 40,3 18,6 58,9 947.540,3 

Rawson 33,1 47,7 8,9 56,7 805.765,6 

Sarmiento 37,6 40,2 10,6 50,8 807.339,2 

Escalante 39,9 41,4 9,3 50,7 450.805,2 

Telsen 43,7 31,6 9,5 41,0 471.906,4 

Biedma 48,2 32,8 6,9 39,7 631.946,0 

Rio Senguer 35,5 25,9 11,5 37,4 546.115,5 

Paso de Indios 50,9 27,6 4,8 32,4 493.044,6 

Gastre 49,2 24,1 5,4 29,6 653.923,4 

Cushamen 37,7 24,3 4,6 28,9 121.003,1 

Florentino Ameghino 50,6 21,7 4,0 25,8 581.933,0 

Tehuelches 36,0 14,9 3,7 18,6 245.068,6 

Languineo 41,2 14,6 2,5 17,1 247.023,4 

Futaleufú 25,9 7,5 1,9 9,4 183.084,9 

 
 
 
 



Octubre 2007, segunda quincena. 
 

 
Figura 10: Verde Relativo (VR) calculado a partir del EVI entre el 16-10 y el 31-10 del año 2007.  Los valores 
están expresados en porcentaje y agrupados en clases de 50 %. Los colores celestes corresponden a un VR 
entre -1 y +1 y son espejos de agua o nieve.  
 
 

 
Tabla 7: Valores de porcentaje del área de cada Departamento, correspondiente a cada una de de las tres 
clases de Verde Relativo (VR), (entre el 16-10 y el 31-10 del año 2007) 

Departamento % de la Superficie Departamental por clases de VR % de Sup. del Dep. 
con VR menor a -100 

Sup. (Ha) con 
VR menor a -100 VR -1 A -100 VR -101 A -200 VR menor a -201 

Mártires 8,8 32,1 57,1 89,2 1.140.678,7 

Gaiman 15,4 44,0 37,9 81,9 1.317.862,8 

Gastre 21,1 49,8 25,3 75,0 1.067.263,2 

Telsen 23,6 40,4 31,0 71,5 1.135.015,7 

Florentino Ameghino 26,1 35,3 29,3 64,6 574.236,9 

Paso de Indios 29,7 43,8 18,6 62,4 718.197,0 

Sarmiento 27,3 42,4 19,6 62,1 988.948,4 

Escalante 32,9 40,3 17,3 57,6 841.489,6 

Rawson 39,6 42,4 11,9 54,3 826.579,4 

Cushamen 27,9 35,7 16,6 52,2 1.155.009,1 

Languineo 38,7 36,8 12,2 49,0 205.378,4 

Rio Senguer 31,2 29,6 18,9 48,5 1.094.457,4 

Biedma 53,3 34,0 5,4 39,4 519.456,2 

Tehuelches 43,5 27,8 8,5 36,4 524.155,3 

Futaleufú 46,8 13,3 1,6 14,9 289.258,9 
 
 
 
 



Noviembre 2007, primera quincena. 
 

 
Figura 11: Verde Relativo (VR) calculado a partir del EVI entre el 01-11 y el 16-11 del año 2007.  Los valores 
están expresados en porcentaje y agrupados en clases de 50 %. Los colores celestes corresponden a un VR 
entre -1 y +1 y son espejos de agua o nieve.  
 
 

 
Tabla 8: Valores de porcentaje del área de cada Departamento, correspondiente a cada una de de las tres 
clases de Verde Relativo (VR), (entre el 01-11 y el 16-11 del año 2007) 

Departamento % de la Superficie Departamental por clases de VR % de Sup. del Dep. 
con VR menor a -100 

Sup. (Ha) con 
VR menor a -100 VR -1 A -100 VR -101 A -200 VR menor a -201 

Mártires 17,1 39,8 39,6 79,4 1.015.678,1 

Escalante 25,4 45,6 25,7 71,3 1.147.155,2 

Gastre 24,1 45,4 25,5 70,9 1.008.889,9 

Gaiman 27,1 43,7 24,4 68,1 1.082.252,8 

Cushamen 20,0 38,5 27,5 66,0 586.745,8 

Tehuelches 24,3 36,0 29,8 65,9 758.286,8 

Rio Senguer 24,5 38,2 26,5 64,7 1.031.560,9 

Telsen 29,7 40,5 22,6 63,1 922.305,2 

Sarmiento 31,8 42,2 18,7 60,9 926.495,9 

Languineo 28,7 36,8 23,7 60,5 1.337.511,9 

Paso de Indios 32,8 37,9 20,7 58,6 245.913,4 

Florentino Ameghino 34,7 31,1 18,5 49,5 1.118.841,7 

Rawson 44,6 32,0 9,6 41,6 548.626,2 

Biedma 53,8 24,4 5,5 29,9 430.669,6 

Futaleufú 38,2 20,0 6,5 26,6 515.029,3 
 
 
 
 



Noviembre 2007, segunda quincena. 
 

 
Figura 12: Verde Relativo (VR) calculado a partir del EVI entre el 17-11 y el 02-12 del año 2007.  Los valores 
están expresados en porcentaje y agrupados en clases de 50 %. Los colores celestes corresponden a un VR 
entre -1 y +1 y son espejos de agua o nieve.  
 
 

 
Tabla 9: Valores de porcentaje del área de cada Departamento, correspondiente a cada una de de las tres 
clases de Verde Relativo (VR), (entre el 17-11 y el 02-12 del año 2007) 

Departamento % de la Superficie Departamental por clases de VR % de Sup. del Dep. 
con VR menor a -100 

Sup. (Ha) con 
VR menor a -100 VR -1 A -100 VR -101 A -200 VR menor a -201 

Gastre 25,0 39,5 28,0 67,5 863.082,8 

Mártires 27,6 49,4 17,3 66,6 1.072.366,7 

Gaiman 30,0 50,1 14,1 64,2 913.748,2 

Sarmiento 32,7 39,9 19,3 59,2 940.506,3 

Escalante 35,5 40,8 17,1 57,9 515.416,4 

Rio Senguer 27,1 34,4 22,5 56,9 654.433,6 

Paso de Indios 36,2 36,7 15,7 52,4 835.273,9 

Telsen 40,0 35,1 13,1 48,2 704.653,3 

Florentino Ameghino 38,3 32,7 13,8 46,5 707.845,3 

Cushamen 30,7 30,2 14,7 44,8 991.483,6 

Rawson 43,9 34,0 9,9 43,9 183.946,4 

Languineo 34,4 27,9 13,4 41,3 932.446,4 

Tehuelches 35,7 23,6 10,8 34,4 454.055,8 

Biedma 57,8 25,4 4,3 29,7 427.166,9 

Futaleufú 33,2 10,7 3,0 13,7 265.880,5 
 
 
 
 



Diciembre 2007, primera quincena. 
 

 
Figura 13: Verde Relativo (VR) calculado a partir del EVI entre el 03-12 y el 18-12 del año 2007.  Los valores 
están expresados en porcentaje y agrupados en clases de 50 %. Los colores celestes corresponden a un VR 
entre -1 y +1 y son espejos de agua o nieve.  

 
 
 

Tabla 10: Valores de porcentaje del área de cada Departamento, correspondiente a cada una de de las tres 
clases de Verde Relativo (VR), (entre el 03-12 y el 18-12 del año 2007) 

Departamento % de la Superficie Departamental por clases de VR % de Sup. del Dep. 
con VR menor a -100 

Sup. (Ha) con 
VR menor a -100 VR -1 A -100 VR -101 A -200 VR menor a -201 

Mártires 23,5 47,6 24,5 72,1 922.219,5 

Paso de Indios 23,6 43,8 26,3 70,1 1.128.355,9 

Escalante 31,2 49,0 15,9 65,0 924.033,7 

Gastre 31,2 41,4 21,1 62,4 991.836,6 

Rio Senguer 27,3 39,6 20,7 60,3 536.590,4 

Gaiman 36,3 48,8 10,0 58,8 677.015,8 

Sarmiento 34,0 42,9 14,2 57,1 909.434,9 

Languineo 33,0 40,6 14,1 54,7 800.069,6 

Telsen 38,0 33,0 17,6 50,7 771.168,8 

Cushamen 32,4 38,8 11,2 50,0 1.106.183,4 

Tehuelches 36,2 36,2 11,6 47,7 200.068,4 

Rawson 43,2 35,1 10,9 46,0 1.039.377,4 

Florentino Ameghino 44,7 31,7 6,7 38,4 506.247,7 

Biedma 51,9 27,3 8,7 36,0 518.180,6 

Futaleufú 43,8 14,7 2,7 17,4 336.731,6 
 
 
 
 



Diciembre 2007, segunda quincena. 
 

 
Figura 14: Verde Relativo (VR) calculado a partir del EVI entre el 19-12 y el 31-12 del año 2007.  Los valores 
están expresados en porcentaje y agrupados en clases de 50 %. Los colores celestes corresponden a un VR 
entre -1 y +1 y son espejos de agua o nieve. 
 
 

 
Tabla 11: Valores de porcentaje del área de cada Departamento, correspondiente a cada una de de las tres 
clases de Verde Relativo (VR), (entre el 19-12 y el 31-12 del año 2007) 

Departamento % de la Superficie Departamental por clases de VR % de Sup. del Dep. 
con VR menor a -100 

Sup. (Ha) con 
VR menor a -100 VR -1 A -100 VR -101 A -200 VR menor a -201 

Mártires 28,3 51,6 15,2 66,8 853.997,6 

Sarmiento 29,5 46,6 16,4 63,0 1.013.609,8 

Escalante 33,0 46,2 16,6 62,8 893.400,1 

Rio Senguer 25,5 37,0 22,9 59,9 951.273,8 

Gaiman 35,2 45,4 12,7 58,1 516.365,4 

Telsen 33,9 39,3 18,4 57,6 663.371,3 

Gastre 37,9 39,7 15,0 54,6 870.607,4 

Paso de Indios 37,9 39,7 14,0 53,7 784.962,3 

Languineo 33,4 38,7 14,6 53,4 812.681,1 

Cushamen 28,5 35,4 15,8 51,1 1.130.520,5 

Tehuelches 34,1 34,1 12,3 46,3 194.352,5 

Biedma 45,8 30,8 11,4 42,1 951.313,7 

Florentino Ameghino 49,4 31,8 5,6 37,4 494.239,9 

Rawson 52,0 29,2 4,6 33,7 486.042,9 

Futaleufú 39,2 13,9 3,4 17,3 336.104,9 
 
 
 
 



Enero 2008, primera quincena. 
 

 
Figura 15: Verde Relativo (VR) calculado a partir del EVI entre el 01-01 y el 16-01 del año 2008.  Los valores 
están expresados en porcentaje y agrupados en clases de 50 %. Los colores celestes corresponden a un VR 
entre -1 y +1 y son espejos de agua o nieve. 
 
 

 
Tabla 12: Valores de porcentaje del área de cada Departamento, correspondiente a cada una de de las tres 
clases de Verde Relativo (VR), (entre el 01-01 y el 16-01 del año 2008) 

Departamento % de la Superficie Departamental por clases de VR % de Sup. del Dep. 
con VR menor a -100 

Sup. (Ha) con 
VR menor a -100 VR -1 A -100 VR -101 A -200 VR menor a -201 

Sarmiento 23,8 44,0 24,8 68,8 880.411,2 

Mártires 26,3 49,6 18,6 68,3 1.098.632,7 

Rio Senguer 20,3 38,5 27,8 66,3 942.660,7 

Escalante 30,9 46,0 18,2 64,2 1.019.023,1 

Telsen 32,2 48,7 14,2 62,9 559.336,2 

Gaiman 31,7 46,3 15,9 62,1 715.100,9 

Gastre 35,3 47,1 12,9 60,0 956.354,8 

Languineo 28,9 43,4 13,8 57,1 834.698,4 

Cushamen 27,6 40,8 12,5 53,3 810.759,6 

Rawson 41,7 36,8 13,3 50,1 1.107.590,6 

Paso de Indios 42,2 39,3 10,3 49,6 207.978,1 

Tehuelches 34,6 33,1 10,3 43,4 981.147,0 

Florentino Ameghino 49,8 32,9 6,2 39,1 516.377,8 

Biedma 53,7 29,9 6,4 36,3 523.590,1 

Futaleufú 33,4 14,5 4,7 19,3 373.901,2 
 
 
 
 



Enero 2008, segunda quincena. 
 

 
Figura 16: Verde Relativo (VR) calculado a partir del EVI entre el 17-01 y el 01-02 del año 2008.  Los valores 
están expresados en porcentaje y agrupados en clases de 50 %. Los colores celestes corresponden a un VR 
entre -1 y +1 y son espejos de agua o nieve. 
 
 

 
Tabla 13: Valores de porcentaje del área de cada Departamento, correspondiente a cada una de de las tres 
clases de Verde Relativo (VR), (entre el 17-01 y el 01-02 del año 2008) 

Departamento % de la Superficie Departamental por clases de VR % de Sup. del Dep. 
con VR menor a -100 

Sup. (Ha) con 
VR menor a -100 VR -1 A -100 VR -101 A -200 VR menor a -201 

Escalante 22,2 44,7 29,2 73,9 945.130,6 

Mártires 23,5 52,4 20,7 73,1 1.176.598,2 

Florentino Ameghino 28,1 45,8 20,2 66,1 939.655,0 

Sarmiento 26,9 42,6 22,8 65,4 1.038.319,1 

Gaiman 32,8 49,0 13,4 62,4 554.751,6 

Rio Senguer 24,5 43,6 18,1 61,7 709.610,4 

Rawson 33,9 39,0 20,6 59,6 950.107,8 

Gastre 35,5 46,8 12,4 59,2 865.366,0 

Telsen 35,8 47,2 11,5 58,7 893.750,9 

Languineo 34,0 39,6 12,3 51,9 1.147.759,4 

Paso de Indios 42,1 40,2 10,4 50,5 211.902,1 

Cushamen 30,9 38,2 10,5 48,7 1.099.602,8 

Biedma 48,4 35,9 9,1 45,0 594.401,7 

Tehuelches 39,2 32,2 6,6 38,8 558.689,8 

Futaleufú 40,0 12,8 2,3 15,1 293.016,5 
 
 
 
 



Febrero 2008, primera quincena. 
 

 
Figura 17: Verde Relativo (VR) calculado a partir del EVI entre el 02-02 y el 17 -02 del año 2008.  Los valores 
están expresados en porcentaje y agrupados en clases de 50 %. Los colores celestes corresponden a un VR 
entre -1 y +1 y son espejos de agua o nieve. 

 
 
 

Tabla 14: Valores de porcentaje del área de cada Departamento, correspondiente a cada una de de las tres 
clases de Verde Relativo (VR), (entre el 02-02 y el 17 -02 del año 2008) 

Departamento % de la Superficie Departamental por clases de VR % de Sup. del Dep. 
con VR menor a -100 

Sup. (Ha) con 
VR menor a -100 VR -1 A -100 VR -101 A -200 VR menor a -201 

Mártires 26,4 51,1 20,0 71,0 908.770,0 

Rio Senguer 21,3 51,2 17,4 68,6 1.104.525,8 

Telsen 27,1 47,7 20,2 68,0 966.749,1 

Escalante 31,6 48,5 16,1 64,6 1.026.910,8 

Florentino Ameghino 32,7 52,1 10,9 63,0 559.944,6 

Sarmiento 34,3 46,8 13,2 60,0 689.980,9 

Gastre 37,6 45,4 13,7 59,1 941.735,5 

Languineo 31,5 44,2 14,8 59,0 862.246,9 

Gaiman 35,7 47,6 11,4 58,9 897.040,7 

Rawson 37,3 44,7 11,4 56,1 1.240.228,7 

Paso de Indios 43,1 42,6 10,4 53,0 222.057,4 

Tehuelches 36,7 39,5 9,5 49,0 1.106.352,3 

Cushamen 34,2 38,9 9,0 47,8 631.219,8 

Biedma 47,4 36,5 8,1 44,6 641.903,7 

Futaleufú 41,0 16,5 3,4 19,8 384.638,6 
 
 
 
 



Febrero 2008, segunda quincena. 
 

 
Figura 18: Verde Relativo (VR) calculado a partir del EVI entre el 18-02 y el 05 -03 del año 2008.  Los valores 
están expresados en porcentaje y agrupados en clases de 50 %. Los colores celestes corresponden a un VR 
entre -1 y +1 y son espejos de agua o nieve. 

 
 
 

Tabla 15: Valores de porcentaje del área de cada Departamento, correspondiente a cada una de de las tres 
clases de Verde Relativo (VR), (entre el 18-02 y el 05 -03 del año 2008) 

Departamento % de la Superficie Departamental por clases de VR % de Sup. del Dep. 
con VR menor a -100 

Sup. (Ha) con 
VR menor a -100 VR -1 A -100 VR -101 A -200 VR menor a -201 

Florentino Ameghino 21,0 55,8 19,8 75,6 967.068,8 

Mártires 24,4 51,2 20,6 71,8 1.155.042,2 

Telsen 30,3 48,9 11,9 60,8 864.811,0 

Rawson 33,4 42,1 18,4 60,5 961.076,8 

Escalante 34,3 46,2 13,5 59,7 530.828,3 

Gaiman 40,3 46,4 8,0 54,4 626.149,3 

Gastre 40,6 44,5 9,4 53,9 858.224,5 

Sarmiento 36,7 42,5 11,0 53,5 782.536,8 

Cushamen 31,6 38,3 12,4 50,7 772.297,7 

Languineo 38,4 38,5 11,5 50,0 1.105.477,1 

Paso de Indios 43,4 37,5 10,3 47,8 200.539,8 

Rio Senguer 39,4 41,6 5,8 47,3 1.068.964,2 

Biedma 50,1 36,4 7,1 43,5 574.285,6 

Tehuelches 46,4 31,5 5,5 37,0 533.272,8 

Futaleufú 42,2 21,6 6,6 28,2 547.634,5 
 
 
 
 



Afectación general en base a los valores de VR 
 

A partir del análisis por quincena del área afectada, se obtuvieron los valores 

medios de superficie en hectáreas, y en porcentaje de la superficie total de cada 

Departamento, entre el 29 de agosto de 2007 y el 5 de marzo de 2008. Los valores, en 

orden decreciente de afectación, se muestran en la tabla 16.  

 
Tabla 16: Valores medios de superficie en hectáreas y porcentaje del área total por 
departamento, con valores de VR menores a -100, ordenados en orden decreciente de 
porcentaje de área afectada para el período de tiempo comprendido entre el 29-08-2007 y el 
05-03-2008. 

Departamento % Sup Med de Dep. 
con VR menor -100 

Sup. Med. con VR 
menor a -100   (Ha) 

Mártires 70,83 1.078.264,87 

Gaiman 61,80 711.211,52 

Escalante 60,99 867.479,31 

Sarmiento 57,37 757.223,12 

Gastre 56,40 898.644,18 

Telsen 56,29 1.091.497,72 

Rio Senguer 51,92 1.172.564,40 

Paso de Indios 50,43 1.115.059,40 

Rawson 49,39 207.108,63 

Florentino Ameghino 49,08 779.594,78 

Cushamen 47,76 768.682,41 

Languineo 46,50 679.635,83 

Tehuelches 39,61 570.675,70 

Biedma 39,05 499.443,05 

Futaleufú 18,18 161.712,87 

 

DISCUSIÓN 

Al observar la secuencia de VR calculados a partir de los compuestos EVI a lo largo 

de la estación de crecimiento del año 2007, se observó que los valores más drásticos 

se produjeron en la primera quincena de noviembre. Esto coincide con el período de 

máxima actividad de la vegetación por las condiciones climáticas favorables en años 

normales, con la coincidencia de temperaturas propicias y disponibilidad de agua, entre 

otros factores. Esto, en años normales, iría acompañado por el incremento en la 

biomasa verde (Figuras 10 a 21). La temporada de crecimiento del año 2007 - 2008, en 

cambio, se destacó por la poca disponibilidad de agua para la vegetación en 

combinación con temperaturas bajas entre Septiembre y Noviembre.  

Si bien se pueden hacer observaciones generales, las causas y los factores de 

influencia del fenómeno sequía son muy complejos. Éstos incluyen variables que 

actúan en conjunto, como precipitación, temperatura, frecuencia de heladas, velocidad 



de viento, ocurrencia de vientos fuertes, manejo de las pasturas, procesos de 

degradación del suelo, ocurrencia de incendios y consecuente erosión del suelo, por 

nombrar sólo algunos. Por lo tanto, este trabajo se debe entender como un informe 

sobre el estado general de un proceso, más que como un análisis del mismo. 

A través de varios trabajos sobre la relación entre la cobertura vegetal y los índices 

de vegetación, se comprobó que estos índices, obtenidos por sensores remotos tienen 

una relación estrecha con el contenido y el estado de la biomasa verde. Los índices de 

vegetación se mostraron como buenos indicadores del estrés hídrico de las plantas. El 

EVI tiene una aptitud especial en regiones de pastizales semiáridos, por su capacidad 

de ajustar la reflexión del suelo (Huete et al. 1999). 

Los valores del índice reflejan el estado de la vegetación, y una diferencia negativa 

con respecto a la media se puede interpretar como resultado de una disminución de la 

biomasa fotosintéticamente activa. 

Frente a la situación actual en la provincia del Chubut, con un déficit de forraje, esta 

metodología permite una estimación en base a los datos satelitales de las distintas 

regiones problemáticas. Para poder realizar un análisis cuantificado, se deben calibrar 

los datos mediante una corroboración in situ, determinando la biomasa superficial y las 

especies presentes en las comunidades vegetales. 

Un factor limitante para el monitoreo de la sequía es la escasez de datos 

meteorológicos accesibles de forma fácil e inmediata. Esto, junto con la alta variabilidad 

de las precipitaciones en las zonas semiáridas de la provincia, lleva a que por el 

momento sólo se pueda realizar un análisis general de la situación, tomándolo como 

base para futuros trabajos.  

Tanto en los antecedentes como en el presente trabajo, se comprobó que las 

precipitaciones no son el único factor determinante para el desarrollo del índice de 

vegetación, sino que además existe una influencia importante de las temperaturas y de 

la ocurrencia de heladas sobre el crecimiento de las plantas que constituyen el forraje 

comestible (Figura 19). 



 
Figura 19: Regímenes del Índice de Vegetación (IV) de mallines y pastizales, precipitación y temperaturas con la 
información de la estación meteorológica de Gobernador Costa 

 

Actualmente, el INTA tiene prevista la implementación de una red de estaciones 

meteorológicas automáticas en las provincias del Chubut y Santa Cruz. En el caso de 

Chubut, existen en este momento 10 estaciones instaladas y se prevé la instalación de 

3 estaciones más. La mayoría de las estaciones mencionadas se instalaron entre 2005 

y 2007. Los datos de estas estaciones están recopilándose en el Departamento de 

Agrometeorología del INTA Chubut, en Trelew. 

En la actualidad se dispone de datos de precipitaciones y temperaturas diarias de 

los últimos 5 años, de una estación ubicada en Gobernador Costa y otra en Río Mayo. 

También se dispone de datos de los últimos 2 años de la estación de Paso de Indios, la 

que se instaló en Abril de 2005. 

Propuestas 
Para aprovechar en forma más completa la información brindada por este tipo de 

datos espaciales, se propone un proceso de calibración de los valores que permite una 

cuantificación y, con eso, una estimación del forraje disponible. Para ello se requiere: 

 

15 de febrero de 2005 15 de febrero de 2006 15 de febrero de 2007 



• Completar la red de estaciones meteorológicas automáticas para registrar datos 

de precipitaciones, temperaturas, viento y humedad relativa. En este momento, 

las estaciones están concentradas en la zona cordillerana y costera, faltando 

cubrir el interior de la provincia, donde hay regiones más áridas, con mayor 

variabilidad de precipitaciones y temperaturas extremas. Por lo tanto éstas 

regiones centrales, con clima más continental, son más susceptibles a la 

escasez de alimento para el ganado. Por esto se propone la instalación de 

estaciones adicionales en las zonas cercanas a Gastre, Las Plumas, Bosque 

Petrificado (Sierra Cuadrada) y al norte del departamento Biedma (Figura 20).  

 

Figura 20: Ubicación de las estaciones meteorológicas pertenecientes a la red de estaciones automáticas del 
INTA (puntos azules) y estaciones propuestas para complementar dicha red (estrellas amarillas) 

 

• Instalar parcelas permanentes donde se colecten datos sobre la vegetación a 

intervalos regulares. Estas informaciones pueden relacionarse con los datos 

meteorológicos para llegar a una calibración de los índices de vegetación que 

permitiría obtener una cuantificación del forraje disponible en el momento. Las 

informaciones de esas parcelas servirán para extrapolarlas a otras regiones de 

la provincia con características similares. La instalación de las parcelas de 

medición cerca de las estaciones meteorológicas permitirá una relación de estos 



datos con el estado de la vegetación y facilitará el mantenimiento de las 

estaciones y de las parcelas.  

• Registrar observaciones con documentación fotográfica, en puntos de control a 

lo largo de varios caminos de transecta distribuidos estratégicamente en la 

provincia (Figura 21).  

 

Figura 21: Ejemplo de relevamiento fotográfico de la vegetación realizado los días 17 y 19 octubre de 2007.  
Los puntos fueron tomados cada 50 km. 

Perspectivas 
En base a los datos MODIS actuales, fue posible realizar un monitoreo de la 

provincia, emitiendo un breve informe mensual sobre el estado del índice de vegetación 

y determinar áreas donde la variación del Índice de Vegetación fue más crítica.  

En base a esta metodología, los resultados a obtener de los análisis se pueden 

mejorar y consolidar con la integración de datos auxiliares. De esta manera se podrán 

generar informes cuantificados sobre el estado del forraje.  



 

CONCLUSIONES 

• Se observó un marcado descenso en la biomasa verde en la temporada de 

crecimiento 2007 - 2008 en toda la provincia del Chubut. 

 

• El Índice de Vegetación Mejorado (EVI) de MODIS demostró ser una 

herramienta válida para este tipo de diagnósticos. 

 

• Se logró realizar un análisis comparativo y cualitativo de los efectos de la sequía 

sobre la cobertura vegetal de toda la provincia del Chubut. 

 

• Se pudieron confeccionar diagnósticos quincenales del estado de la vegetación 

para la toda la provincia del Chubut, utilizando el EVI de MODIS. 
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