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Resumen 

El satélite Sentinel-2 presenta numerosas ventajas entre las que se destaca la incorporación de tres 
nuevas bandas dentro de la región del espectro denominada “borde rojo” (680-750nm). Esto ha 
posibilitado la aplicación de diversos índices de vegetación empleando dichas bandas. Sin embargo, 
el uso de éstos índices para la detección de cultivos requiere aún de una evaluación crítica. En este 
estudio se evaluó la capacidad de once índices verdes en la discriminación de diversos cultivos de 
invierno y de verano en el partido de Guaminí, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para 
la campaña agrícola 2017/ 2018. Se calcularon ocho índices basados en las bandas del espectro del 
borde rojo y tres índices convencionales que emplean la banda del infrarrojo cercano (NIR). 

Se utilizaron ocho índices del llamado “espectro del borde rojo” y tres índices convencionales que 
emplean la banda del infrarrojo cercano (NIR). Se emplearon tres métodos de clasificación, de los 
cuales Random Forest fue el que proporcionó mejores resultados. Los cultivos de invierno y la soja 
obtuvieron los mejores porcentajes de exactitud del productor (EP) con los índices derivados de 
bandas del borde rojo (EP > 75 %). El girasol exhibió los mejores resultados con índices que emplean 
reflectancias derivadas del NIR. Los lotes no agrícolas presentaron los valores de EP más bajos.  

 

Abstract 

Among the main advantages of Sentinel-2 satellite stands out the incorporation of three new spectral 
bands in the red-edge region (680-750nm). This has enabled the implementation of different vegetation 
indices using these bands. However, the use of these indices for crop discrimination still requires a 
critical evaluation. In this study the performance of eleven vegetation indices has been evaluated in 
relation to the detection of summer and winter crops during the 2017/ 2018 period in the Guaminí 
department (Buenos Aires province, Argentina). Eight red-edge vegetation indices and three typical 
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near-infrared (NIR) vegetation indices were obtained. Random Forest was the best of the three 
classification methods employed. Winter crops and soybean showed the best producer's accuracy (PA) 
using red-edge vegetation indices (P > 75 %). Sunflower obtained the best performance using near-
infrared (NIR) vegetation indices. Non-agricultural parcels showed the lowest values of PA. 

 

Introducción 

Desde hace décadas las imágenes satelitales se han transformado en un insumo fundamental tanto 
en aplicaciones agrícolas como en forestales y en la evaluación de recursos naturales. Entre las 
ventajas de la teledetección con respecto a otros métodos que obtienen información sobre el uso del 
suelo se encuentran un menor costo, la cobertura de grandes áreas y la posibilidad del seguimiento 
de los datos a lo largo del tiempo. Uno de los usos más importantes lo constituye el mapeo de la 
cobertura del suelo, en donde la clasificación de imágenes satelitales se ha ido perfeccionando de 
manera constante. No obstante, en el caso particular de la discriminación de cultivos en zonas 
heterogéneas de significativa superficie, se presentan complicaciones debidas a la diversidad de 
cultivos, de fechas de siembra, de estados fenológicos y de tecnología utilizada. 

 

Entre las técnicas empleadas para subsanar estos inconvenientes surgidos durante la clasificación de 
imágenes satelitales, se destaca el uso de diversos índices de vegetación (IV). Los IV convencionales, 
como el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), están basados en las bandas del rojo 
e infrarrojo cercano (NIR) del espectro electromagnético y comúnmente se utilizan para estimar el 
Área Foliar (IAF). Sin embargo, dichos índices comúnmente presentan problemas de saturación y son 
sensibles a los efectos del suelo (Gilaberth et al., 1997). Para mitigar dichos efectos, se han propuesto 
modificaciones de los IV sustituyendo la región espectral del rojo y del verde por la denominada región 
espectral del borde rojo. Esta modificación es significativa, ya que la reflectancia en la región espectral 
del mencionado borde es más sensible al contenido de clorofila. Dicho contenido es altamente variable 
entre diferentes cultivos y entre las diversas etapas de sus estados fenológicos. Teniendo en cuenta 
esta característica, en este estudio se propone el uso de diversos índices mejorados que combinan la 
reflectancia en las regiones espectrales del rojo y del borde rojo con el fin de discriminar diferentes 
cultivos en el partido de Guaminí, República Argentina, para la campaña agrícola 2016/ 2017. Para 
ello, se empleó el satélite Sentinel-2 de la ESA (European Space Agency), que ha conseguido mejorar 
las misiones operativas actuales como Landsat o SPOT debido a su alta resolución espacial, temporal, 
espectral y radiométrica (Borrás et.al., 2017), destacándose la incorporación de tres nuevas bandas, 
5, 6 y 7, dentro de la región del espectro denominada “borde rojo” (680-750nm). 

Los IV utilizados en este trabajo son el CI red-edge (Índice de Borde Rojo de Clorofila), el NDRE1 y 
NDRE2 (Índices de Diferencia normalizada de Borde Rojo), el mSR2 (Proporción Modificada Simple 
radio), el IRECI (Índice de Borde Rojo de Clorofila Invertido) y tres índices derivados de la diferencia 
normalizada convencional entre el Infrarrojo cercano con cada una de las tres bandas del Borde Rojo 
del satélite Sentinel-2: el NDVI red-edge 5, NDVI red-edge 6 y NDVI red-edge 7. Comparativamente, 
también se incluyeron tres índices que emplean la banda del NIR: el NDVI (Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada), el GNDVI (Índice Verde de Diferencia de Vegetación Normalizada) y el CI 
green (Índice Verde de Clorofila).  
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Entre los antecedentes recientes del empleo de dichos índices, Dong et al. (2015) seleccionaron 
diversos índices de vegetación con el fin de evaluar su aptitud para estimar la Fracción de la Radiación 
Fotosintéticamente Activa Absorbida (FPAR) en trigo y maíz. Otros autores utilizaron el índice modified 
Simple Ratio-2 (mSR2), encontrando una fuerte correlación con la FPAR. Asimismo, Viña et al. (2011) 
emplearon el CL green y el CL red-edge para estimar el Índice de Área Foliar (LAI) en cultivos maíz y 
soja.  Ustuner et al. (2014) evaluaron el potencial del NDVI, el GNVI y el NDRE en la clasificación de 
cultivos empleando una imagen de alta resolución espacial. Fang et al (2013) analizaron la 
performance del CI red-edge y de otros índices en la franja del borde rojo, como el NDRE1 y el IRECI, 
en la evaluación del estado de crecimiento de pastizales. Xie et al. (2018) emplearon los índices de 
dicho borde para el monitoreo agrícola de diversos cultivos, utilizando imágenes satelitales de alta 
resolución. Por su parte, Huang et al. (2016) utilizaron tres índices derivados de la diferencia 
normalizada entre el NIR y las tres bandas del borde rojo del satélite Sentinel-2 (NDVI red-edge 5, 
NDVI red-edge 6 y NDVI red-edge 7) en la discriminación de áreas quemadas, obteniendo resultados 
óptimos.  

 
Metodología 

 
Área de estudio   
 
El área de trabajo abarca la totalidad del partido de Guaminí, localizado en la provincia de Buenos 
Aires, República Argentina, dentro de la región pampeana austral, una de las de mayor relevancia 
agro productiva del país. Dicho partido posee una población de 11826 habitantes (INDEC, 2011), 
siendo su cabecera la ciudad homónima (Figura 1). El sistema productivo de Guaminí ha ido mutando 
paulatinamente de una tradicional condición ganadero–agrícola hacia una predominantemente 
agrícola. Esta característica se verifica especialmente para los cultivos de verano, que han alcanzado 
una significativa y creciente expansión (SIIA, 2012). Tal propagación ha ocurrido de manera constante 
durante los últimos treinta años, siendo de la soja (Glicine max) el cultivo que evidenció el mayor 
crecimiento, al igual que ocurrió en gran parte de la llanura pampeana. 

El resto de los cultivos estivales de cosecha de mayor importancia son el girasol (Helianthus agnus) y 
el maíz (Zea mays). También se cultiva, en menor medida, el sorgo de cosecha (Sorghum sp). Entre 
los cultivos invernales de cosecha se destaca el trigo (Triticum aestivum), y en menor proporción la 
cebada (Hordeum vulgare). En lo que respecta a la ganadería, está representada por la actividad 
bovina de ciclo completo y en menor medida por la de cría. El clima se puede definir como subhúmedo 
seco mesotermal de acuerdo a la clasificación de Thornthwaite. La temperatura media anual es de 
15,4 ° C, siendo enero el mes más cálido (24 °C) y julio el más frío (7° C). La precipitación media 
aproximada es de 776 mm, siendo los meses de diciembre, febrero y marzo los más lluviosos, con 
valores de precipitaciones que duplican los del semestre invernal (RADAR, 2001).  

El partido de Guaminí está atravesado en su sector central por el Sistema de las Lagunas 
Encadenadas, un lineamiento estructural que ha dado lugar a una franja deprimida ocupada por un 
rosario de lagunas de drenaje endorreico y declive al sudoeste. Las principales lagunas que lo integran 
son Alsina, Cochicó, Laguna del Monte y Laguna del Venado (Figura 1). El Sistema de Lagunas 
Encadenadas se caracteriza también por delimitar un cambio edafológico al norte y al sur del partido. 
De esta manera, se observan suelos con texturas gruesas (arenosas) al norte de dicho sistema lagunar 
y de texturas más finas (francos y franco-arcillosos) al sur del mismo. Como consecuencia de ello, se 
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evidencia una notoria diferencia de desarrollo entre los cultivos estivales localizados al norte de los 
localizados al sur del mencionado Sistema. 

 

 
 

Figura 1: Partido de Guaminí. Principales localidades y lagunas. 
 
Recopilación de datos en el terreno 
 
Se llevó a cabo un trabajo de campo consistente en una recorrida del partido de Guaminí en donde se 
georreferenciaron 213 lotes que incluyen los cuatro tipos de cultivos y diferentes usos del suelo. La 
finalidad de este relevamiento fue la de obtener verdades de campo. Una fracción de éstas se utilizó 
como muestras de entrenamiento para la clasificación de las imágenes y otra, se empleó como 
muestras test para la validación de los resultados de dicha clasificación.  

De esta manera, los lotes georreferenciados con ayuda de un GPS fueron agrupados en seis 
categorías. Las cuatro primeras comprenden los cultivos estivales e invernales a discriminar y las dos 
restantes, las parcelas sin uso agrícola. Dichas categorías son: 1) Soja, 2) Girasol, 3) Maíz (cultivos 
de verano de cosecha), 4) Cultivos de invierno de cosecha (trigo y cebada), 5) Uso forrajero (incluye 
tanto pasturas implantadas como pastizales naturales de buen desarrollo y verdeos de invierno) y 6) 
No Laboreado (engloba a lotes que no evidenciaron manejo alguno durante la presente campaña 
agrícola). La tabla 1 presenta la cantidad total de píxeles por categoría empleados para entrenar y 
para validar cada clasificador utilizado. 

  Soja Girasol Maíz Cultivos de invierno Uso Forrajero No Laboreado 
Píxeles de 
entrenamiento 3417 1478 1964 3222 480 1028 
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Píxeles de 
Validación 4360 1398 2158 4146 485 1248 

 

Tabla 1: Cantidad de píxeles por categoría utilizados para entrenar y validar los distintos métodos de 
clasificación. 

Procesamiento de imágenes satelitales  
 
Se utilizaron imágenes Sentinel correspondientes a seis fechas representativas de los distintos 
estados fenológicos de cada cultivo (de acuerdo a la disponibilidad de las mismas y a la ausencia de 
nubes). Las fechas empleadas fueron las siguientes (escenas HNE y HND): 18 de noviembre de 2016, 
28 de diciembre de 2016, 27 de enero de 2017, 6 de febrero de 2017, 17 de abril de 2017 y 17 de 
mayo de 2017. Dichas escenas fueron descargadas de la página de la misión ESA - European Space 
Agency destinada a tal fin (https://scihub.copernicus.eu). Las imágenes fueron procesadas utilizando 
la proyección UTM 20 Sur (datum WGS 1984). A fin de contar con parámetros comparables en el 
tiempo, se obtuvo el valor de reflectancia en cada banda utilizada. 

 
El satélite Sentinel -2 cuenta con un total de trece bandas; cuatro de ellas (2, 3, 4 y 8) con una 
resolución espacial de 10 m, seis (5, 6, 7, 8a, 11 y 12) de 20 m y las últimas tres (1, 9 y 10) de 60 m. 
Del total de bandas, tres de ellas se encuentran en la región del rojo cercano con longitudes de onda 
central de 705, 740 y 783 nm (bandas 5, 6 y 7 respectivamente). Para este estudio, además de las 
citadas bandas, se emplearon otras cuatro: la del verde (3), el rojo (4) y dos del infrarrojo próximo (8 
y 8a).  
 
Obtención de Índices de vegetación 
  

Las fórmulas empleadas para el cálculo de los once índices utilizados en este estudio se presentan 
en la Tabla 2.  

Nombre Índice de 
Vegetación Fórmula Referencia 

Índice de Borde Rojo de Clorofila  CI red-edge (b7/b5) -1 Gitelson et 
al. (2003) 

Índice de Diferencia Normalizada de 
Borde Rojo 1 NDRE1 (b6– b5) / (b6+ b5) 

 

Gitelson 
and 
Merzlyak 
(1994) 

Índice de Diferencia normalizada de 
Borde Rojo 2 NDRE2 (b7 – b5) / (b7+ b5) 

 
Barnes et 
al. (2000) 

ice de Borde Rojo de Clorofila 
Invertido IRECI (b7 − b4) / (b5/b6) Frampton 

et al. (2013) 
Índice de Diferencia Normalizada de 
Borde Rojo (8a/5) NDVI red-edge 5 (b8a – b5) / (b8a + b5) Huang et 

al. (2016) 
Índice de Diferencia Normalizada de 
Borde Rojo (8a/6) NDVI red-edge 6 (b8a – b6) / (b8a + b6) Huang et 

al. (2016) 
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Índice de Diferencia Normalizada de 
Borde Rojo (8a/7) NDVI red-edge 7 (b8a – b7) / (b8a + b7) Huang et 

al. (2016) 
Índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada NDVI (b8 − b4) / (b8+ b4) 

 
Rouse et. 
al.  (1974) 

Proporción Modificada Simple mSR2 (b6/b5 -1)/√(b6 / b5 +1) 
 

Wu et 
al.(2008) 

Índice Verde de Diferencia de 
Vegetación Normalizada GNDVI (b8 – b3) / (b8+ b3) 

 
Gitelson et. 
al. (1996) 

Índice Verde de Clorofila CI green (b7/b3) -1 Gitelson et 
al. (2003) 

 
Tabla 2: Índices de vegetación empleados en el presente estudio. 

 
Análisis estadístico 
 
Con el fin de llevar a cabo el objetivo propuesto en este estudio, el primer paso consistió en enmascarar 
en forma manual las diferentes localidades que conforman el partido. Para la discriminación de lagunas 
y cuerpos de agua se empleó una clasificación No Supervisada mediante el método Isodata (Datos 
Auto Asociados Iterativamente).  En el caso de los cultivos se utilizaron para su discriminación tres 
métodos de clasificación supervisada: Máxima Verosimilitud (Maximum Likelihood - MLC), Máquinas 
de Soporte Vectorial (Support Vector Machines - SVM) y Random Forest (RF).   

 

El método MLC ha sido uno de los clasificadores paramétricos más empleados en teledetección 
(Foody et al. 1992; Jia et al. 2011).  Asume una determinada distribución de probabilidad para cada 
clase y utiliza una función discriminante para asignar una observación, un píxel, a la clase con más 
alta probabilidad. En general, asume que las funciones de distribución de la probabilidad de cada clase 
siguen una distribución normal multivariante, cuyos parámetros, vector de medias y matriz de 
covarianza se estiman a partir de las muestras de entrenamiento recogidas para cada clase. Para 
determinar a qué clase pertenece un determinado píxel, se calcula la probabilidad de pertenencia a 
cada una de las clases definidas y se asigna a aquella para la cual se haya obtenido la máxima 
probabilidad (Quirós Rosado, 2009). 

Por su parte el SVM es uno de los clasificadores no paramétricos más utilizado en determinación del 
uso del suelo con imágenes satelitales en virtud de sus muy buenos resultados (Jia et al., 2012; Pal 
and Foody 2012). Las máquinas de soporte vectorial constituyen un conjunto de algoritmos de 
aprendizaje supervisado originariamente desarrollado para resolver problemas de clasificación binaria 
(Cortes y Vapnik, 1995). Sin embargo, en la actualidad se utilizan para resolver otros tipos de 
problemas como regresión, agrupamiento y multiclasificación. La finalidad de SVM es seleccionar un 
hiperplano de separación que equidiste de las muestras de entrenamiento más cercanas de cada clase 
para obtener un margen máximo a cada lado del mismo. Al momento de definir el hiperplano, sólo se 
consideran aquellas muestras de entrenamiento de cada clase que caen en la frontera de dichos 
márgenes y que se denominan vectores soporte (Carmona Suárez, 2016; Riobó Otero, 2012). Dicho 
hiperplano se define en el espacio original de las muestras de entrenamiento si estas son linealmente 
separables, caso contrario, en un espacio transformado. 
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El método RF (Breiman, 2001), se basa en un conjunto de árboles de decisión y ha sido aplicado con 
éxito en problemas de clasificación y regresión. Mejora la precisión en la clasificación mediante la 
incorporación de aleatoriedad en la construcción de cada clasificador individual. Dicha aleatorización 
se introduce tanto en la partición del espacio de características o variables (durante la construcción 
del árbol de decisión) como en la muestra de entrenamiento. Los nodos de cada árbol se dividen 
utilizando la mejor variable de división de acuerdo al criterio de Gini, entre un subconjunto de variables 
predictivas seleccionadas al azar. Siendo las variables y reglas de división de los nodos diferentes en 
cada árbol, se asegura su heterogeneidad, por lo que cada uno obtendrá un resultado diferente. La 
asignación final se hace por mayoría lo que permite compensar los errores individuales de cada árbol 
y llegar a una solución óptima (Larrañaga Urien, 2016). La técnica RF produce predicciones altamente 
precisas y puede manejar un gran número de variables de entrada sin proporcionar sobreajuste. 

Finalmente, se elaboró un árbol de decisión basado en los mejores resultados de cada clasificación. 
Consiste en una estructura jerárquica compuesta por nodos internos que representan evaluaciones 
sobre determinados atributos del problema que se pretende resolver, y nodos hoja que representan 
las decisiones finales en base a las evaluaciones de dichos nodos (Carranza Astrada, 2015). La 
técnica del árbol de decisión descompone el espacio de atributos o variables en un cierto número de 
conjuntos disjuntos mediante reglas de decisión (Lizarazo, 2008). Cuando se los emplea en 
clasificación, cada nodo representa una característica o variable y cada rama que surge de un nodo 
representa un posible valor para la característica asociada al mismo, y por último las hojas representan 
la etiqueta de clase.  

 
Validación  
 
Con el fin de determinar la precisión de las distintas clasificaciones realizadas, se calcularon las 
correspondientes matrices de confusión sobre las muestras test representativas de las verdades de 
campo de cada cubierta. Los elementos de la diagonal de estas matrices representan los píxeles que 
fueron correctamente clasificados. A partir de estas matrices es posible calcular varias medidas de 
interés en relación a la exactitud de la clasificación. Uno de ellos es el índice de exactitud o precisión 
global (PG), que proviene del cociente entre el número total de píxeles correctamente clasificados y el 
número total de píxeles correspondientes a las verdades de campo (Jensen, 1986) y se expresa en 
porcentaje. Valores de PG próximos al 100% indican muy buenos resultados en la clasificación. Este 
índice es global y no indica cómo la exactitud se reparte entre las diversas categorías individuales. 

Otro índice es el coeficiente Kappa (K), que representa una medida de la diferencia entre la exactitud 
lograda en la clasificación con un clasificador automático y la chance de lograr una clasificación 
correcta con un clasificador aleatorio. Valores de K cercanos a 1 indican un excelente acuerdo entre 
la realidad observada y el mapa obtenido. Landis & Koch (1977) establecieron cinco márgenes de 
referencia para los distintos valores de Kappa: 0 a 0,2: insignificante; 0,2 a 0.4: bajo; 0,4 a 0,6: 
moderado; 0,6 a 0,8: bueno y mayor a 0,8: muy bueno. 

Otra medida de interés obtenida a partir de la matriz de confusión es la exactitud del productor (EP), 
que resulta de dividir el número de píxeles correctamente clasificados en cada categoría por el número 
de píxeles de referencia (muestras test) utilizadas para dicha categoría (total de la columna). Este 
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índice, habitualmente expresado en porcentaje, indica cuan bien los píxeles test han sido clasificados.  

 

Resultados   

En la tabla 3 se presentan los resultados de las clasificaciones para cada uno de los tres métodos 
empleados. SVM y RF proporcionaron mejores resultados que MLC en los once índices analizados. 
Asimismo, en la mayoría de los índices los valores resultantes de la clasificación por RF fueron 
levemente superiores a los del clasificador SVM. La excepción fue el NDRE1 con un porcentaje de 
exactitud global del 70.18% para el método SVM y de 69.48% para el de RF. 

 

 Exactitud global (%) Coeficiente Kappa 

Índice Máxima 
Verosimilitud SVM Random 

Forest 
Máxima 

Verosimilitud SVM Random 
Forest 

CL green 59,87 62,24 65,13 0,48 0,47 0,51 
CL red-edge 54,57 67,55 67,90 0,40 0,55 0,56 
GNDVI 61,45 63,21 64,76 0,49 0,49 0,51 
IRECI 56,25 65,73 69,18 0,44 0,53 0,57 
mSR2 58,52 68,91 69,56 0,45 0,57 0,58 
NDRE1 52,83 70,18 69,48 0,39 0,59 0,58 
NDRE2 58,40 66,57 68,19 0,44 0,53 0,56 
NDVI 58,37 66,58 67,40 0,44 0,53 0,55 
NDVI red-edge 5 58,16 65,84 67,68 0,44 0,53 0,55 
NDVI red-edge 6 55,39 60,62 62,99 0,43 0,46 0,49 
NDVI red-edge 7 41,21 57,09 57,58 0,28 0,40 0,41 

 

Tabla 3: Resultados globales de las clasificaciones para cada uno de los tres métodos empleados. 

Por su parte las tablas 4 y 5 presentan los valores de EP (en %) para cada uno de los cuatro cultivos 
analizados y para las categorías No Laboreado y Uso Forrajero empleando los dos clasificadores que 
mejores resultados arrojaron, es decir SVM y RF.  

 

 Uso del suelo 

Índice No 
Laboreado Fina Girasol Maíz Uso 

Forrajero Soja 

CL green 10,26 73,66 53,93 43,98 11,55 72,45 
CL red-edge 19,23 81,74 56,51 53,75 21,86 72,98 
GNDVI 10,58 72,33 62,52 41,52 7,22 75,48 
IRECI 2,88 82,15 53,00 54,03 16,49 69,95 
mSR2 5,77 84,71 54,58 53,43 18,76 76,24 
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NDRE1 17,63 85,70 59,37 56,07 18,35 75,39 
NDRE2 25,64 84,35 53,72 49,95 13,61 70,83 
NDVI 16,03 79,33 54,86 49,68 10,93 76,40 
NDVI red-edge 5 38,55 77,99 54,85 54,70 42,48 66,70 
NDVI red-edge 6 2,56 68,62 59,80 48,89 16,70 68,12 
NDVI red-edge 7 0,32 69,18 65,02 29,98 10,72 65,71 

 

Tabla 4: Valores de exactitud del productor (EP, en %) para cada uno de las categorías discriminadas 
empleando el clasificador SVM. 

 

 Uso del suelo 

Índice No 
Laboreado Fina Girasol Maíz Uso 

Forrajero Soja 

CL green 3,53 80,80 67,95 37,26 9,90 73,67 
CL red-edge 13,46 87,46 67,31 41,57 14,43 72,36 
GNDVI 6,09 81,07 68,10 35,13 8,25 73,35 

IRECI 2,88 87,00 66,52 43,61 11,13 76,95 
mSR2 8,01 87,14 65,59 47,27 15,67 75,55 
NDRE1 5,45 87,26 66,17 46,90 16,08 75,32 
NDRE2 15,38 88,30 66,74 39,76 15,46 73,26 
NDVI 11,22 86,90 68,45 38,55 16,29 72,50 
NDVI red-edge 5 17,95 88,49 66,09 33,36 14,23 74,89 
NDVI red-edge 6 2,24 74,51 64,09 52,83 14,43 66,49 
NDVI red-edge 7 0,96 71,51 66,60 32,16 7,63 63,62 

 

Tabla 5: Valores de exactitud del productor (EP, en %) para cada uno de las categorías discriminadas 
empleando el clasificador RF. 

Teniendo en cuenta que el clasificador RF fue el que presentó los valores más altos de PG y de K, se 
lo tomó como referencia para el análisis de los resultados obtenidos. En tal sentido y considerando 
EP, los índices que mejor respondieron para la discriminación del maíz fueron los derivados de las 
bandas del borde rojo: NDVI red-edge 6, mSR2, NDRE1 e IRECI. La excepción es el NDVI red-edge 
7, que emplea una región del espectro (banda 7) muy cercana al NIR.  Los índices que utilizan las 
reflectancias del NIR y del Verde (CL green, NDVI y GNDVI) presentaron valores de EP inferiores a 
39 %. Xie (2018), llega a la misma conclusión comparando estos últimos índices con los del borde rojo 
para la discriminación de este cultivo.  

Resultados similares se obtuvieron para la soja en lo que a los índices del borde rojo se refiere, ya 
que a excepción del NDVI red-edge 6, IRECI, mSR2, NDRE1 y NDVI red-edge 5 arrojaron los mejores 
resultados. No obstante, y a diferencia del cultivo anterior, los índices que emplean las reflectancias 
del NIR y del Verde (CL green, NDVI y GNDVI) presentaron valores similares a los del borde rojo. De 
esta manera, los valores de EP para estos IV oscilan entre 76,95 % (IRECI) y 72,5 % (NDVI). De 
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hecho, tanto los índices derivados de las bandas del borde rojo como los obtenidos del NIR son 
afectados mínimamente por la fenología. El motivo de que esto ocurra obedece a los cambios 
estacionales, la arquitectura de la hoja y la influencia del suelo. Esto último estaría relacionado con la 
curva fenológica de la soja, ya que dicho cultivo, a diferencia del anterior, suele alcanzar valores de 
NDVI más elevados durante su etapa de crecimiento (Marini, 2013), manteniendo también IV elevados 
durante marzo. Asimismo, el dosel de la soja es más cerrado a la penetración de la luz en comparación 
con el del maíz debido a la mayor densidad de área de su hoja, es decir, su área foliar por unidad de 
volumen de dosel (Peng et al., 2017). 

Un caso particular lo constituye el girasol. Este cultivo estival presenta, a diferencia del maíz y de la 
soja, los mejores resultados para los tres IV que emplean reflectancias del NIR (NDVI, GNDVI y CL 
green), aunque los valores de EP son muy similares. Estos oscilan entre 68,45 % (NDVI) y 64,09 % 
(NDVI red-edge 6) para el total de los índices analizados. En este caso, el mayor valor de precisión 
alcanzado por los tres IV mencionados estaría relacionado con la fecha de siembra de este cultivo. 
Existen estudios de discriminación de cultivos de verano en este partido que, empleando índices del 
NIR (NDVI), corroboran que el girasol es el cultivo que mejor se detecta (Marini, 2013). Esto se explica 
en virtud de que dicho cultivo alcanza su etapa de mayor crecimiento durante diciembre y enero, a 
diferencia de la soja y maíz que lo hacen durante los meses sucesivos.  

Por su parte, la discriminación de cultivos de invierno alcanza los mayores valores de EP al aplicar los 
IV que emplean bandas del borde rojo, como es el caso del NDVI red-edge 5, NDRE2, CL red-edge, 
NDRE1 y mSR2, con valores que oscilan entre 88,49 y 87,14 %. Estos resultados son compartidos 
con los cultivos estivales soja y maíz. En tal sentido, existen otros factores que afectan el canopeo de 
los cultivos más allá del contenido de clorofila, como la estructura y arquitectura de la hoja. En el caso 
del maíz, este exhibe una distribución de ángulo de hoja horizontal, mientras que los cultivos de 
invierno (trigo y cebada) presentan una distribución de hoja vertical. Sin embargo, es evidente que 
dichos factores tienen mucho menos impacto que el área foliar y el contenido de clorofila (González 
Sanpedro, 2008; Delegido et al, 2011 y Fei et al, 2012).  

Las dos categorías no agrícolas, No Laboreado y Uso Forrajero, arrojaron valores de EP relativamente 
bajos. No obstante, y a diferencia de los cultivos, tales categorías fueron mejor discriminadas por el 
clasificador SVM. En líneas generales, los IV que emplean bandas del borde rojo, especialmente el 
NDVI red-edge 5, presentaron los valores de EP más altos, aunque en ningún caso superaron el 43 
% (Tabla 4).  

Como clasificación final y a modo de síntesis, se elaboró un árbol de decisión. Los atributos que 
componen los nodos internos de este algoritmo se establecieron en base a los valores más elevados 
de EP obtenidos para cada uno de los cultivos discriminados con el IV más idóneo derivado de aplicar 
el método Random Forest (Tabla 4). En base a este criterio, se seleccionaron los siguientes IV para 
cada clase: cultivos de invierno: NDVI red-edge 5; girasol: NDVI; maíz: NDVI red-edge 6 y soja: IRECI. 
Los resultados de la matriz de confusión obtenida del árbol de decisión arrojaron un valor de PG del 
79,37 % y K de 0,70. El porcentaje de discriminación se incrementó en los cultivos de invierno al 93,97 
%, en el girasol al 72,17 % y en la soja al 84,22 %. La Figura 2 presenta la distribución de los cultivos 
en el partido de Guaminí para la campaña 2017/ 18 producto de esta clasificación final.  
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Conclusiones 

El presente trabajo permitió demostrar que los IV elaborados en base a transformaciones espectrales 
de la banda del borde rojo fueron más eficientes en la discriminación de cultivos que los que emplean 
las bandas tradicionales, en lo que al área de estudio se refiere. Los clasificadores SVM y RF 
proporcionaron mejores resultados que MLC para los once índices analizados. Los cultivos de invierno 
y la soja obtuvieron los mejores porcentajes de EP empleando los índices derivados de las bandas del 
borde rojo. En ambos casos, tales valores fueron superiores al 75%, tanto para el clasificador SVM 
como para el RF. Una situación similar se evidenció en la discriminación del maíz, aunque con valores 
de EP inferiores a los de los mencionados cultivos. 

El girasol constituyó un caso particular, ya que exhibió los mejores resultados con IV que emplean 
reflectancias derivadas del NIR (NDVI, GNDVI y CL green), aunque los valores de EP no evidenciaron 
grandes diferencias entre los once índices analizados. La preponderancia de los índices que emplean 
las bandas del NIR (especialmente el NDVI) en la discriminación de este cultivo guardaría relación con 
su temprana fecha de siembra y su mayor desarrollo en etapas anteriores al resto de los cultivos 
estivales. No obstante, exceptuando este cultivo, se constata que aquellos índices que emplean el 
espectro del borde rojo presentaron los más altos valores de PG, EP y K. Las coberturas con los 
valores de EP más bajos fueron las no agrícolas (No Laboreado y Uso Forrajero), ambas con un 
porcentaje inferior al 43 %, tanto para el clasificador SVM como para RF.  
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Figura 2: Distribución de cultivos en el partido de Guaminí, campaña 2017/ 18. 
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