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Resumen

La aplicación de los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) y las técnicas de
Percepción Remota (PR) han sido ampliamente
investigadas como método para identificar y
evaluar el cultivo de caña de azúcar. El objetivo
del presente estudio fue estimar y mapear el área
bajo el cultivo de caña y evaluar su estado de
salud mediante el algoritmo NDVI (Índice
Normalizado de Vegetación), derivado del
procesamiento e interpretación de imágenes
Landsat-7/ETM+. Los resultados mostraron un
NDVI en el rango de -0.3 a 0.3, que ejemplifica
un estado de vigor del cultivo de caña de pobre a
moderado debido al estrés. Solamente el 7.98%
del total se considera en niveles aceptables. El
Índice Normalizado de Vegetación fue un método
útil en la identificación y evaluación del cultivo de
caña. La agroindustria de la caña de azúcar de la
Huasteca puede incrementar su productividad en
el futuro mediante el uso de nuevos sistemas de
manejo del cultivo y el ambiente para optimizar
recursos e incrementar ganancias.

Abstract

Sugar cane management, remote sensing
monitoring (RS) and geographical information
systems (GIS) have been used by several resear-
chers as potential methods for the identification
and evaluation of the canopy in sugarcane crops.
The goal of the present work was to map and
estimate sugarcane crop area and to assess the
condition of crop health at “La Huasteca Potosi-
na” in the state of San Luis Potosi, Mexico, using
the Normalized Difference Vegetation Index va-
lue (NDVI) on sugarcane derived from Lands-
at-7/ETM+data and from image classification
and interpretation techniques. The results showed
that the sugarcane area NDVI had a value from
-0.3 to 0.3; it may be said that sugarcane overall
condition was in ‘Moderate and Poor’ conditions
in the area due to crop stress. Only 7.98% of the
total sugarcane area was “Good and Very good”.
The NDVI was successfully used for sugarcane
conditions assessment: canopy cover, plant vigor
and area identification. The sugarcane agro in-
dustry at La Huasteca Potosina could improve its
productivity with the use of new crop and environ-
mental management techniques that would per-
mit the optimization of the resources and returns
in sugarcane production.

AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
Aguilar et al. AIA. 2010. 14(2): 49-65

ISSN 0188789-0



50  •  .

Índice normalizado de vegetación en caña...

AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
Aguilar et al. AIA. 2010. 14(2): 49-65
ISSN 0188789-0

Introducción

La caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) es una gramínea que tiene una
gran importancia económica para la Huasteca Potosina por el hecho de pro-
porcionar la materia prima para producir azúcar y piloncillo, productos que

tienen un papel pertinente tanto en el mercado regional como el local.
La producción de azúcar depende de la cantidad de materia prima disponible que,

a su vez, está limitada por el área sembrada, la productividad agrícola, y el total de
azúcar recuperable. De estos tres factores, la más compleja es la productividad de la
cultura de la caña de azúcar, porque depende de una serie de factores relacionados con
aspectos agronómicos y meteorológicos.

El cultivo de caña de azúcar en la Huasteca Potosina se localiza en la zona de
abastecimiento de los ingenios Alianza Popular, Plan de San Luis, Plan de Ayala y
San Miguel El Naranjo, en los que se tiene la necesidad de incrementar el rendimiento
del cultivo, ya que, en México, estos ingenios azucareros se clasifican como mediana-
mente productivos y sólo con la introducción de procesos más eficientes para mejorar
la productividad y la calidad del producto primario —junto con la reducción de los
costos de producción— la industria azucarera de la Huasteca Potosina podrá operar
en mercados cada vez más competitivos (ASERCA, 2004).

Actualmente, la evaluación del potencial productivo de la caña de azúcar es llevado
a cabo, generalmente, al finalizar cada zafra anterior a la cosecha, basándose en la
experiencia de técnicos —a través de observaciones de campo y muestreos utilizando
datos estadísticos de años anteriores— sin considerar la distribución espacial del área
plantada y su variabilidad a diversos factores ambientales, lo que trae como consecuen-
cia errores en los estimados de producción, principalmente en zonas agrícolas de gran
heterogeneidad, como la Huasteca Potosina.

El primer paso en la estimación, optimización de la producción, el transporte, y el
uso de los recursos de la biomasa cañera es la comprensión del potencial de las tierras
agrícolas para producir caña de azúcar. Sin embargo, las mediciones sobre el terreno
no se pueden hacer con detalle suficiente para la distribución espacial, prefiriéndose
realizar estimados de producción mediante análisis estadístico (Elmorea et al., 2008;
Krishna Rao, 2002; Fortes, 2003). No obstante, en las regiones cañeras de México
se utilizan metodologías con criterios inconsistentes, lo que dificulta la comparación e
integración entre bases de datos existentes.

Key words

Agroindustry, Remote sensing, Landsat ima-
gery, sugarcane, plant vigor.

Palabras clave

Agroindustria, percepción remota, Lands-
at, caña de azúcar, vigor vegetal.
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Es decir, los investigadores frecuentemente usan pequeñas parcelas replicadas para
medir las diferencias en rendimiento de plantas en función del control de diversas
variables. Sin embargo, estos estudios a menudo proveen un panorama incompleto de
lo que sucede a nivel de campo comercial, ya que las variadas condiciones ambientales
y prácticas de cultivo pueden influir en la productividad del cultivo de caña de azúcar.
Esto es, Abdel-Rahman (2008) mencionó que variables como: topografía, varieda-
des de caña, tipo de suelo, clima y otros, deben incorporarse en el análisis para mejorar
la calidad de la correlación y el pronóstico de la productividad del cultivo de caña.

Los recientes avances en monitoreo de culturas agrícolas y Agricultura de Preci-
sión (AP) de la producción primaria y la cartografía de la cubierta terrestre pueden
hacer posible el monitoreo y la estimación precisa del estado del cultivo de caña de
azúcar en una región determinada a escala predio o unidad productiva, debido a la
longevidad del cultivo, el bajo costo adquisición de imágenes, su cobertura espacial y la
posibilidad de generar los índices de sus bandas espectrales (Zhang y Anderson, 2005).

Ante esta situación, las técnicas de Percepción Remota (PR) en especial los
sistemas LANDSAT, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y los sistemas
de geoposicionamiento (GPS) son herramientas útiles en la identificación y monito-
reo de grandes áreas agrícolas, estimación de la producción, detección de enfermeda-
des y estrés, a través del análisis de la distribución espacial, el mapeo de las diversas
zonas productivas, direccionamiento del muestreo y observación en campo, promo-
viendo una mayor evaluación del potencial productivo de las áreas sembradas dentro de
la Agricultura de Precisión (AP) o de Sitio Específico, basada en la variabilidad
espacial del suelo y parámetros de campo de los cultivos (Ueno et al., 2005; Soria,
2004; Rudorff, 1990; Epiphanio, 1996).

Esto se debe, según Begue (2008) y Ji-hua Bing-fang (2008), a que la variabili-
dad en el crecimiento y, por ende, la productividad del cultivo de caña de azúcar está
relacionada con múltiples factores complejos que pueden ser dependientes o indepen-
dientes del tiempo. Los primeros, están relacionados directamente con el sustrato:
topografía, tipo de suelo, profundidad y uso anterior del suelo. Factores anuales como:
anomalías en la plantación y emergencia o condiciones climáticas; y estacionales, como
enfermedades de la planta, malezas, sequía, inundaciones o heladas. Estos factores
dependientes e independientes del tiempo pueden, a su vez, interactuar generando un
patrón espacio-temporal complejo que explique el diagnóstico del vigor del cultivo
(combinación del contenido de pigmentos y la abundancia de área foliar) y productivi-
dad de la planta de caña de azúcar bajo un particular escenario ambiental.

En este sentido, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) brindan la posi-
bilidad de vincular espacialmente distintas fuentes de información, y a partir del análi-
sis de las imágenes generadas por sensores remotos, es posible obtener información de
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las características de las coberturas vegetales, utilizando diferentes técnicas de procesa-
miento de imágenes; entre ellas, el cálculo de índices de vegetación a partir de los
valores de reflectividad a distintas longitudes de onda y pretende extraer la información
relacionada con la vegetación, minimizando la influencia de otros factores externos en
la toma de decisiones (Hatfield, 2008).

Por lo tanto, la percepción remota presenta una visión sinóptica de las zonas agrí-
colas y posibilita un seguimiento temporal de las fases de desarrollo en grandes áreas
agrícolas con un gran potencial para su uso en la cultura de la caña de azúcar, con miras
a una zonificación del cultivo; a pesar de esto, sólo algunos trabajos se desarrollaron,
prevaleciendo la falta de estudios sobre el comportamiento espectral (Simões Dos
Santos, 2003; 2005).

Para la cultura de la caña de azúcar, la respuesta espectral depende de cuatro
factores: arquitectura del dosel, química foliar: presencia de pigmentos de las hojas
tales como clorofila, ∝ y β carotenos, xantofilas y antocianidinas, deficiencias de nitró-
geno y humedad, y otros nutrientes foliares que pueden afectar el comportamiento
espectral de la planta de caña de azúcar directamente por absorción o indirectamente a
través de su influencia en los procesos fisiológicos de la planta que afectan el desarrollo
vegetativo; parámetros agronómicos como el área foliar, geometría de la adquisición de
datos y las condiciones atmosféricas; pero su estructura geométrica es el factor más
importante que afecta las propiedades ópticas del dosel de caña de azúcar (Abdel-
Rahman, 2008).

Es decir, para la caña de azúcar se tiene un comportamiento espectral similar en su
ciclo vegetativo al mantenerse las condiciones climáticas, por lo tanto, es previsible un
comportamiento espectral de los valores de un pixel que contiene caña azúcar (Pontes,
2005).

Tucker (1979) fue de los primeros autores en reportar el uso de índices de vege-
tación como el NDVI (Normalizad Difference Vegetation Index), que fue desarrolla-
do originalmente para pastos por Rouse et al. (1973) (The Remote Sensing Centre
of Texas A&M University), para estimar el contenido de humedad de las hojas y otras
variables fisiológicas. Los índices de vegetación son básicos en percepción remota, por
la relación entre la alta reflectancia de la banda del infrarrojo cercano, entre 700 y
1,300 nm; y la alta absorción del visible, entre 400 y 700 nm (con un aumento en la
reflectancia en el verde, alrededor de 550 nm) sobre todo en el rojo debido, fundamen-
talmente, a la clorofila de las hojas que absorben las longitudes de onda del rojo y azul
—visible— (Chuvieco, 1996). Por eso, en vegetación no vigorosa la clorofila no
absorbe significativamente y la hoja se torna un color amarillento (verde + rojo), es
decir, según Tucker (1979) las combinaciones rojo-IR tienden a ser más importantes
que las combinaciones verde-rojo y más sensibles a la cantidad de vegetación fotosinté-
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ticamente activa; esto es, como un indicador de la biomasa de hojas verdes (figura 1).
Es precisamente este contraste entre ambas regiones espectrales fundamental para ser
considerado como método para identificar la distribución espacial de la zona cañera, y
su estado —como punto de partida para un futuro seguimiento en serie de tiempo—
que obedece a impactos naturales como déficit hídrico.

Figura 1. Curva estándar de la reflectancia de la vegetación.

Fuente: adaptado de Hoffer (1978).

El NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada) se considera un
buen estimador de la biomasa, es universalmente usado y ha resultado el índice verde
más consistente para monitoreo de vegetación en los ambientes y situaciones más di-
versos; se utiliza ampliamente para evaluar de manera rápida, a escala regional, la
productividad de los cultivos, con un nivel aceptable de precisión y tiene correlación
con el contenido de humedad de la planta y puede ser aplicado —incluso en la agricul-
tura de precisión— en el control de los cultivos, debido a que las observaciones espec-
trales del follaje pueden, por tanto, usarse para monitorear las variaciones del creci-
miento; las que, subsecuentemente, pueden utilizarse como indicadores del estrés a
que está sometido el cultivo e, indirectamente, en la productividad del cultivo (Xavier,
2004; Benefetti, 1993).
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Los valores de NDVI oscilan entre -1 a 1 (De Lira, 2009) pero en la práctica se
encuentra entre -0.1 y 0.7 (Rahman, 2004) y según Dos Santos Simões (2005), el
índice NDVI es la variable espectral que tiene un alto grado de correlación con los
parámetros agronómicos asociados con el desarrollo y productividad de las plantas. Por
lo tanto, el NDVI puede contribuir a la evaluación del desarrollo de la planta de caña
de azúcar y al monitoreo del rendimiento debido a su relación directa con la producti-
vidad y el comportamiento espectral de la caña de azúcar (Abdel-Rahman, 2008;
Knop, 2007; Lucas, 2007 y Picoli, 2006).

Se define como:

NDVI = (ρi,IRC — ρi,Red) / (ρi,IRC + ρi,Red)

Donde: ρi,IRC y ρi,Red indican las reflectividades del píxel i en la banda del
infrarrojo cercano y del rojo, respectivamente.

Para el cultivo de caña de azúcar existen dos diferentes estimaciones dentro de la
banda del rojo y tres en el infrarrojo cercano: ρNIR, equivalente a la reflectancia
promedio de 730-805 nm, e individual de 725 y 810 nm. En la banda del rojo ρred
se tiene una reflectancia de 580-680 nm y la longitud de onda individual de 630 nm
(Johnson et al., 2008).

Rudoff (1985), en principio, planteó que si el NDVI es empleado en conjunto
con imágenes Landsat y datos agrometeorológicos resulta una técnica útil para estimar
la productividad de cultivos; por su parte, Pontes et al. (2005), demostraron que
existe correlación entre el índice NDVI y la productividad del cultivo de caña de
azúcar; es decir, el índice NDVI tiene el potencial para la diferenciación productiva
del cultivo de caña de azúcar. Por su parte, Lucas (2007) y Fortes (2003), mencio-
naron que el NDVI es un método sensible que normaliza los efectos de la topografía y
puede ser utilizado para diagnosticar parámetros biofísicos con un alto grado de corre-
lación y confiabilidad como indicador del área foliar, biomasa, cobertura vegetal del
suelo, actividad fotosintética, productividad y modelado de la fenología. Ji-hua y Bing-
fang (2008), Machado (2007), Frasson (2007), Krishna Rao (2002) y Simões
Dos Santos (2005), concluyeron que es una medida cuantitativa del vigor (variacio-
nes de biomasa) del cultivo, lo cual denota la estimación de la biomasa total y el estatus
de salud de la plantación y se relaciona directamente al rendimiento de campo.

Tomando como base la información generada por la aplicación del índice NDVI
en imágenes Landsat presente en la literatura y con relación a la hipótesis de que es
posible establecer una relación entre las características espectrales de la caña de azúcar
y su estado de vigor vegetal en una determinada etapa del cultivo, se realizó un análisis
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espacial en la Huasteca Potosina, para diferenciar, estimar, mapear y zonificar el culti-
vo de caña de azúcar mediante el Índice Normalizado de Vegetación (NDVI) en la
fecha de colecta de la imagen.

La caña de azúcar se cultiva para la producción de azúcar estándar o refinado y
para la producción de piloncillo o panela en la zona denominada Huasteca Potosina.
La Huasteca es un espacio con diversidad de zonas climatológicas, geográficas y cultu-
rales y abarca porciones de seis estados de México: San Luis Potosí, Tamaulipas,
Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro (Ruvalcaba, 1996). Los municipios, dentro
de la Huasteca potosina, con actividad cañera intensiva son: Ciudad Valles, Tamaso-
po, El Naranjo, Tamuín, Aquismón, pero existen otros que abastecen en forma mino-
ritaria a los ingenios, o bien, se dedican a la producción de panela o piloncillo para
abastecer mercados regionales (figura 2). Las variedades de caña más empleadas son:
CP 72-2086 (21 %), ZMEX 55-32 (50.6 %) y otras (Mex 69-290, Mex 79-
431, Mex 68-P-23, Mex 57-473, RD75-11, SP 70-1284). En cuanto a la etapa
de desarrollo del cultivo, se tienen para plantilla 13.96%, soca 40.60% y resoca
45.44 %.

Figura 2. Ubicación de la región cañera en la Huasteca Potosina
(San Luis Potosí).
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Materiales y métodos
Para el análisis del cultivo de caña de azúcar se empleó la metodología de análisis

espacial, que ha sido ampliamente documentada (Hatfield, 2008; Knop, 2007; Al-
meida, 2006; Ueno et al., 2005; Soria 2004; Xavier, 2004; Narciso, 1999 y Ru-
dorff, 1990), con datos del sensor Landsat Thematic Mapper (TM), el cual es capaz
de discriminar caña de azúcar de otros cultivos usando compuesto falso color 1, 2, 3
(visible, azul, verde y rojo) y el uso de diversas cartas cartográficas del Instituto Nacio-
nal de Estadística Geografía e Informática (INEGI) a escala 1:50,000 de la zona de
estudio. Por otra parte, Xavier (2006) sugirió que para su discriminación, el análisis
previo de estadísticas oficiales del sector (datos de superficie, rendimientos de campo,
agroindustrial, variedades, etapa del cultivo, etcétera) y la distribución espacial de
plantas de derivados de la caña (ingenios y destilerías).

El presente trabajo se basó en la interpretación visual de espacio de mapas deriva-
dos de imágenes Landsat 7 ETM+ (Enhaced Thematic Mapper) 2645, 2745 y
2744 (órbita/punto) adquiridas el día 4 de abril de 2005, al final de la zafra de la
Huasteca Potosina (debido a que las condiciones de excesiva nubosidad al momento
de la pasada del satélite, impiden la adquisición de imágenes aptas para el análisis al
inicio de la zafra), con resolución espacial de 30m x 30m, los cuales fueron reproyec-
tados empleando el Datum Norteamericano de 1927 y la proyección Transversal de
Mercator (UTM zona 14 Norte). Estas imágenes y cartas topográficas 1:50,000 del
INEGI fueron utilizadas para la interpretación visual (fotointerpretación) para esta-
blecer los límites para la caña de azúcar (polígonos digitales), de otros usos del suelo y
su respuesta espectral relacionada con la productividad (NDVI bandas 3 y 4). Se
empleó la composición RGB 432 debido a que es la que mayor contraste presentó
para la identificación. Para el procesamiento digital de las imágenes y el cálculo del
NDVI, fue empleado el software ILWIS 3.3 (Integrated Land and Water Information
System, ITC, ILWIS System), donde se extrajo el área correspondiente a la caña de
azúcar; y después, en forma de máscara del respectivo NDVI, para la caña de azúcar
para cada grupo de pixeles; y fueron almacenados en una hoja de cálculo para su
análisis. En primera instancia, se diferenciaron en cuatro niveles de productividad,
asociados habitualmente a partir de una vegetación sana o con elevado contenido de
humedad (Alta, Media, Baja y Muy Baja), para coincidir con la clasificación adop-
tada para las zonas cañero-azucareras.

Resultados
En la identificación de los predios con caña de azúcar, los contrastes estuvieron

dados por el mayor detalle de la imagen Landsat 7 ETM+ con la composición 432,



 Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

  •  57AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
Aguilar et al. AIA. 2010. 14(2): 49-65

ISSN 0188789-0

lo que se tradujo en una mayor discriminación espacial del cultivo de caña de azúcar de
otros usos del suelo y de los niveles de producción dentro de cada lote o parcela de caña
de azúcar, mediante el algoritmo NDVI y su distribución por superficie (figuras 3, 4
y 5).

Figura 3. Imagen de Satélite LANDSAT 7 ETM+2005 Compuesto Falso
Color 432 y máscara del cultivo de caña de azúcar.
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Figura 4. Índice Normalizado de Vegetación (NDVI) en la zona productora
de caña de azúcar en la Huasteca Potosina.
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Figura 5. Distribución por superficie del Índice Normalizado de Vegetación de
la zona cañera de la Huasteca Potosina.

La diferente característica espectral de las zonas productoras de caña de azúcar
permitió cuantificar la superficie total mediante el análisis visual y la posterior poligo-
nización, según niveles de producción de caña de azúcar (figura 6). Del análisis de la
misma, se determinó que el cultivo de la caña de azúcar en la Huasteca Potosina ocupa
el área de cultivo más extensa, sumando una superficie total de 75,328.83 ha, ocupan-
do 6,7% de la superficie total del área de estudio; dicha información refuerza la im-
portancia económica de esta actividad. Sin embargo, del total de la superficie cañera,
el nivel bajo de productividad de cañaverales, de acuerdo al índice de vegetación NDVI,
fue el que presentó mayor proporción (44.16%) y el de productividad media (30.32%),
en contraposición a los cañaverales con muy baja productividad (17.54%) y el de altos
niveles de productividad (7.98%), de acuerdo a las condiciones y a las restricciones
propias de la zona productora (cuadro 1).
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Figura 6. Fotointerpretación de la zona productora de caña de azúcar en la
Huasteca Potosina.

Cuadro 1. Condiciones del cultivo de caña en la Huasteca Potosina.

Discusión
La menor superficie de alta productividad, correspondiente al nivel máximo de

vigor vegetal de la zona de estudio, presentó un valor de NDVI entre 0.2 y 0.3,
considerado de nivel pobre a moderado, debido a que la zona cañera se encontró en
alto estrés hídrico (para caña de azúcar, el NDVI disminuye drásticamente cuando la
disponibilidad de agua decrece, ya sea espacialmente —debido a la variabilidad climá-
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tica geográfica— o temporalmente, debido a la sequía) y tiende a absorber menos
radiación solar, aumentando su reflectancia en el rango visible y absorber más la radia-
ción en la porción del infrarrojo cercano (Amaral et al., 2007) en similitud a lo
reportado por autores como Knop (2007) y Rahman et al. (2004), que para un dosel
verde y totalmente desarrollado de caña de azúcar se registran datos de NDVI entre
0.7 y 0.8. Estos valores, según Begue (2008), Johnson (2008), Kridsakron (2008),
Broge (2002) y Daughtry et al. (2000), deben permanecer estables o disminuyen
ligeramente durante la etapa de maduración y sazonado de diversos cultivos perennes o
anuales, debido a una declinación en el nivel de clorofila de las hojas que genera un
cambio en la arquitectura del dosel y continúa hasta el final de la cosecha.

Por otra parte, en los casos de estrés hídrico, como en la Huasteca Potosina, el
NDVI puede alcanzar un máximo alrededor de 0.25 a 0.33, debido a la senescencia
de las hojas (valor equivalente a un campo cañero cubierto de residuos de cosecha, o
bien, a un estatus de una plantación con presencia de malezas o plagas o deficiencias en
el manejo) por lo que los valores bajos de NDVI de la Huasteca Potosina equivalen a
un cultivo seco, de baja productividad y altamente estresados (Almeida et al., 2006);
esto se relaciona con lo reportado por Jiménez (2004), donde mencionó que el factor
climático y la distribución de la precipitación pluvial, junto al edafológico, limitan la
productividad de la caña de azúcar y determinan zonas de alta, media o baja producti-
vidad, ya que térmicamente no es afectado el desarrollo del cultivo; sin embargo, para
determinar con precisión el efecto de estas variables a gran escala, en la zona cañera de
la Huasteca, es necesario establecer una serie del tiempo durante las etapas fenológicas
del cultivo a partir de las imágenes de satélite de sensores SPOT (Satellite pour
l’Observation de la Terre) o NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmosphere
Administration Advanced Very High Resolution Radiometer) que requieren el se-
guimiento a lo largo de extensos periodos de tiempo de las variables relevantes relacio-
nadas con el funcionamiento del ecosistema cañero.

Los resultados mostraron que —con base al índice de vegetación NDVI, como
indicador de productividad— fue posible zonificar mediante la aproximación de la
ubicación y cuantificación de los elementos individuales que condicionan la producti-
vidad para el cultivo de caña de azúcar en la Huasteca Potosina, debido a que los
diferentes factores climáticos que actúan sobre un lugar determinado condicionan en
gran medida las fases del ciclo productivo de la caña y los resultados finales de ésta. A
cada lugar corresponde un rendimiento máximo dependiente de las condiciones climá-
ticas del año. A la media de esas condiciones climáticas corresponde una media de
rendimiento máximo, o rendimiento potencial específico (Fauconnier, 1975).

Por lo tanto, para la Huasteca Potosina, las variaciones en el rendimiento poten-
cial del cultivo de caña están, en teoría, relacionados directamente con las característi-
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cas edáficas y, consecuentemente, con las condiciones hídricas, las cuales —según Da
Silva y Alexandre (2005)— condicionan el estrés hídrico durante la estación seca
(fecha de captura de la imagen Landsat) en las partes bajas de los campos cañeros y por
el encharcamiento durante la estación de lluvias; por lo tanto, el NDVI es útil como
herramienta de diagnóstico en un momento dado, y en serie temporal, para caracteri-
zar el rendimiento y productividad del cultivo de caña, debe acompañarse de datos
climáticos y edafológicos en un mapa con características climáticas y edáficas definidas
(Begue, 2008; Ueno et al., 2005).

Conclusiones
Las bandas espectrales TM3 y TM4 Landsat resultaron adecuadas para la detec-

ción y cuantificación del cultivo de caña en la Huasteca Potosina de otras coberturas.
El índice normalizado de vegetación NDVI demostró ser un parámetro eficaz para
supervisar las condiciones del dosel de caña de azúcar y como instrumento de evalua-
ción rápido del estado de vigor vegetal del cultivo en un momento determinado. Para,
posteriormente, vigilar la variabilidad temporal que determina la interacción del cultivo
con otros factores agroclimáticos y, por lo tanto, modelar la productividad agrícola.

Esta fuerte relación apoya la teoría de NDVI que da una excelente medida de la
actividad productiva a pesar de que los valores de NDVI, de acuerdo a la fecha de
toma de la imagen, son todavía bajos. Altos valores de NDVI siempre están acompa-
ñados de mayores tasas de acumulación de biomasa de producción; esto puede favore-
cer la planificación y reordenación de la superficie cañera y la inversión en sitios con
mayor capacidad productiva, y la reconversión y/o diversificación de las zonas con
menor aptitud al cultivo, pudiendo involucrar nuevas variables que permitirán enrique-
cer cada vez más los resultados obtenidos. A su vez, éste brindará la oportunidad de
mejoras administrativas y productivas: desde siembra, producción en campo, aplica-
ción de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, lo cual ayuda a la sostenibilidad ecológica
y económica.
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