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RELACIÓN ENTRE LA PRECIPITACIÓN E
ÍNDICES DE VEGETACIÓN DURANTE EL
COMIENZO DEL CICLO ANUAL DE LLUVIAS
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,
ARGENTINA

DE LA CASA, A.1; OVANDO, G.1

RESUMEN

La oferta de agua para los cultivos de secano en la provincia de Córdoba,
Argentina, muchas veces es incierta, de manera particular hacia el comienzo del
ciclo anual de lluvias. Donde las condiciones climáticas son estacionales, la evolu-
ción temporal del NDVI (índice de vegetación de la diferencia normalizada) acom-
paña de manera estrecha la variación interanual del crecimiento de la vegetación
en respuesta a los factores térmico e hídrico. El objetivo de este trabajo fue analizar
la relación entre la precipitación e indicadores agroclimáticos vinculados a la oferta
de agua y a las condiciones térmicas con el NDVI durante la etapa inicial del ciclo de
lluvias en la región. En cinco localidades de la región se analiza la relación de la
precipitación (PP), la evapotranspiración real (ER) y un índice de crecimiento (IC)
con la señal del NDVI desde junio a enero, durante el período 1982 - 1991. En todos
los casos se obtuvieron respuestas no lineales altamente significativas (P < 0,001)
entre los factores (variables independientes) y el índice espectral de vegetación.
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Utilizando la raíz cuadrada como modelo empírico de ajuste, la relación entre
valores acumulados de PP y del NDVI presentó Coeficientes de Determinación (R2)
entre 0,71y 0,84 que, al asumir el retraso en la respuesta de la vegetación, aumen-
taron en todas las localidades cuando la correlación se estableció con un desfasaje
de un mes. La ER acumulada un mes antes del registro satelital tuvo mayor capaci-
dad para explicar la variabilidad interanual del NDVI acumulado en la etapa inicial
del ciclo de lluvias, con valores de R2 entre 0,91 y 0,94 en las distintas localidades.
Si bien la utilización del NDVI a fin de expresar el comienzo del ciclo de lluvias en
Córdoba se considera factible, es necesario tener en cuenta la alteración de la
condición fisiográfica originada por el riego, así como el retraso de la señal satelital
con respecto al factor hídrico.

Palabras clave: ciclo anual de  lluvias, precipitación, evapotranspiración, NDVI.

ABSTRACT
RELATIONSHIP BETWEEN PRECIPITATION AND VEGETATION INDEXES
DURING THE BEGINNING OF THE ANNUAL CYCLE OF RAIN IN
CÓRDOBA PROVINCE, ARGENTINA

Water surplus for rainfed crops in Córdoba province, Argentina, many times is
uncertain, toward the beginning of annual rain cycle specially. Where climatic
conditions are seasonal, the NDVI (normalized difference vegetation index) is
expressed through the time by means of waves that accompany in a narrow way
the inter-annual variation of vegetation growth, because of thermal and water
factors. In five sites of the region the relationship of the precipitation (PP), the
actual evapotranspiration (ER) and a growth index (IC) with the NDVI sign was
analyzed from June to January, during a period between 1982 and 1991. In all cases
highly significant non lineal relationships were obtained (P < 0,001) among the
factors (independent variables) and the satellite vegetation index. Using the square
root as empiric model of adjustment, the relationship among accumulated values
of PP and NDVI presented Coefficients of Determination (R2) among 0,71y 0,84
that, assuming the delay in the reaction of vegetation, increased in all sites when
the correlation settled down 1 month earlier. The ER accumulated 1 month before
to the satellite signal had bigger capacity to explain the inter-annual variability of
NDVI in the initial stage of rain cycle, with R2 values between 0,91 and 0,94 in the
different sites. Although the use of NDVI in order to express the beginning of
annual cycle of rains in Córdoba province is considered feasible, it is necessary to
keep in mind the alteration of the physiographic condition originated by the
watering, as well as the delay that experiences the satellite sign regarding the
hydric factor.

Key words: beginning of annual rain cycle, NDVI, precipitation,

evapotranspiration.



69DE LA CASA, A.; OVANDO, G.

RIA 35 (1): 67-86. Abril 2006. INTA, Argentina

INTRODUCCIÓN

Las precipitaciones tienen una marcada ocurrencia estacional en  Cór-
doba (Prohaska, 1952), lo que repercute, de manera preponderante, so-
bre las diversas actividades productivas que desarrolla el sector
agropecuario de la región. La caracterización de la etapa inicial de la
temporada de lluvias constituye una información relevante para la plani-
ficación y la toma de decisión en los sistemas agrícolas de secano; pues
permite adecuar las fechas de siembra favoreciendo el establecimiento
inicial de los cultivos, lo que conduce al aprovechamiento integral de la
estación de lluvias.

Si bien la intensificación de los procesos productores de lluvia, duran-
te la estación cálida del año, es un rasgo climático dominante en la pro-
vincia  (Wolcken, 1954), la oferta de agua para los cultivos de secano
muchas veces es incierta en términos de oportunidad, cantidad o frecuen-
cia, de manera particular hacia el comienzo del ciclo. El retraso en el
comienzo de las lluvias constituye una contingencia para la actividad agrí-
cola de secano, tal como se presentó en la región durante los años 2003
y 2004, cuando las lluvias demoraron su comienzo hasta los meses de
noviembre y diciembre, lo que indujo a modificar los planes de siembra
normales para la región.

El comienzo y la extensión de la temporada de lluvia se han estimado
por medios agrometeorológicos, usando registros de lluvia (PP), de
evapotranspiración potencial (EP), derivados del balance hidrológico o
una combinación conveniente de los mismos a modo de información in-
dependiente en los procedimientos. Cocheme y Franquin (1967) utiliza-
ron la relación entre valores climáticos de EP y PP para caracterizar la
extensión de la estación agrícola potencial en una región al sur de Sahara.
Del mismo modo, Reddy (1993) propuso un procedimiento para determi-
nar la semana de siembra, que junto a otras variables se emplearon a fin
de elaborar un sistema destinado a la clasificación de la aptitud
agroclimática de los trópicos semiáridos. Para estimar el comienzo del
ciclo anual de lluvias, Sivakumar (1988; 1990) desarrolló un método sim-
ple, basado en la cantidad de precipitación y su continuidad posterior,
que a fin de su aplicación requiere sólo de registros diarios de lluvia. de la
Casa et al. (1996) aplicaron algunas de estas alternativas de cómputo a
los efectos de estimar el comienzo, duración y extensión de la temporada
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de lluvias en  Córdoba, y destacaron la gran variabilidad temporal que
presenta el comienzo del fenómeno cada año.

El NDVI (índice de vegetación de la diferencia normalizada) se basa en
la propiedad que presenta la vegetación de reflejar la radiación solar
incidente de manera diferente en dos bandas espectrales: la fracción roja
del visible y la infrarroja cercana, que en el satélite/sensor NOAA-AVHRR,
corresponden a los canales 1 y 2, respectivamente. Mientras la absorción
de la clorofila causa baja reflectancia en el canal 1, los mecanismos de
dispersión producen valores elevados en el canal 2; por el contrario, la
absorción y dispersión cambian en dirección opuesta si la vegetación se
encuentra bajo estrés. Por lo tanto, el NDVI mide el vigor y verdor de la
vegetación (Tarpley et al., 1984) o representa la actividad fotosintética
de una canopia (Grist et al., 1997).

En regiones que exhiben una estacionalidad bien definida de sus con-
diciones climáticas, el NDVI se expresa a través del tiempo por medio de
ondas que acompañan de manera estrecha la variación interanual del
crecimiento de la vegetación (Hill y Donald, 2003). Este comportamiento
ha permitido evaluar de manera remota distintos problemas, desde de-
terminar la cantidad de biomasa producida (Prince, 1991a y 1991b;
Bonifacio et al., 1993), hasta establecer la eventual degradación del pai-
saje (Holm et al., 2003). Henricksen y Durkin (1986) utilizaron datos de
NDVI del satélite NOAA AVHRR para estimar el período estacional de
crecimiento de la vegetación en África y, en última instancia, acceder a un
pronóstico temprano de sequía. En el SE de la provincia de Buenos Aires
(Argentina), Hartmann et al. (2003), lo utilizaron para evaluar el impacto
potencial de la sequía sobre la producción agrícola. Di Bella et al. (2000)
realizaron estimaciones de evapotranspiración a partir de imágenes NOAA
AVHRR en la Región Pampeana de la Argentina.

La relación entre la precipitación y el NDVI se ha investigado extensa-
mente (Nicholson y Farrar, 1994; Grist et al., 1997), de manera particular
en ambientes semiáridos y áridos. Dado que la oferta de agua es uno de
los principales controles ambientales en la determinación de la producti-
vidad primaria, es razonable asumir una relación indirecta entre la preci-
pitación y el NDVI, por la cual los datos de NDVI se suelen utilizar como
sucedáneos de la vegetación para mostrar su interrelación con la precipi-
tación (Hielkema et al., 1986) o, por el contrario, para estimar la precipi-
tación en un área donde no existen registros de lluvia (Kerr et al., 1989;
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Grist et al., 1997). Existe un acuerdo generalizado sobre la existencia de
una fuerte dependencia entre la lluvia y el NDVI que involucra, por un lado,
el retraso en la respuesta de la vegetación al estímulo hídrico (Henricksen y
Durkin, 1986; Kerr et al., 1989; Grist et al., 1997) y, por otro, el aumento de
la correlación cuando los registros se presentan acumulados de alguna
manera (Hielkema et al., 1986; Bonifacio et al., 1993; Foody, 2003).

Para la estimación del comienzo y finalización del período de creci-
miento anual, Henricksen y Durkin (1986) y Bonifacio et al. (1993) recu-
rrieron a un modelo simplificado de balance hidrológico, por medio del
cual obtuvieron correlaciones significativas entre el índice de humedad y
el NDVI, con un retraso en la señal del NDVI de 5 semanas durante la
etapa inicial de crecimiento anual y de 6 semanas durante la etapa de
declinación.

En vistas a su relación con distintos elementos agroclimáticos, el NDVI
podría utilizarse como indicador del comienzo del ciclo de lluvias, aprove-
chando de esta manera la ventaja que supone disponer de información
con una cobertura espacial completa, a diferencia del carácter estricta-
mente local que tiene la observación meteorológica. Antes de establecer
un procedimiento objetivo que sirva a este propósito, es necesario inves-
tigar, en la provincia de Córdoba, las características de la relación entre
distintos indicadores climáticos y el NDVI. En tal sentido, la utilización de
indicadores derivados de un procedimiento de balance hidrológico, inte-
grados eventualmente con variables que expresan la aptitud térmica de
la región, se puede considerar una alternativa metodológica con mayor
capacidad intrínseca para explicar el crecimiento vegetal.

El objetivo de este trabajo fue analizar la relación entre la precipitación
e indicadores agroclimáticos vinculados a la oferta de agua y a las condicio-
nes térmicas con el NDVI a fin de representar la dinámica temporal que
muestre la condición de la vegetación durante la etapa inicial del ciclo de
lluvias en la región. La información producida será canalizada para evaluar
la aptitud de los indicadores satelitales a fin de desarrollar un procedimien-
to de estimación del comienzo del ciclo de lluvias en la provincia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos de lluvia y temperatura empleados en el estudio proceden
de las estaciones meteorológicas cuya nómina y posición geográfica se
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presentan en la Figura 1. Se dispuso sólo de los registros meteorológicos
completos del conjunto de estaciones desde 1981 hasta el año 1991 y,
por esta razón, el análisis se restringió hasta entonces. De todos modos,
la base de muestreo se considera lo suficientemente amplia como para
convalidar los resultados obtenidos. Mientras las cuatro primeras estacio-
nes/localidades se ubican en sitios con aptitud agrícola de secano en la
provincia de Córdoba, la producción agrícola en Villa Dolores se realiza
preponderantemente bajo riego.

En cada año analizado, los datos diarios de precipitación se acumula-
ron en períodos de 10 días (decádicos), comenzando a partir del 1º de
junio. Esta escala es compatible con la resolución temporal de la informa-
ción utilizada de NDVI. Únicamente tiene 11 días la década del tercer
período mensual en los meses de 31 días. A fin de cubrir en toda su
extensión el comienzo del ciclo de lluvias, se consideró el período amplio
entre junio y diciembre, dado el carácter monzónico de las lluvias en la
región y la acentuada variabilidad temporal que presenta el fenómeno
(de la Casa et al., 1996).

En el procedimiento de balance hidrológico, por su parte, se emplea-
ron los valores medios de temperatura y los totales de precipitación
mensual del mismo período analizado. Con la información primaria de
temperatura y precipitación (PP), posición geográfica (latitud) y una ca-
pacidad máxima de retención de agua de 300 mm, se calculó el balance
hidrológico propuesto por Thornthwaite y Mather en las distintas locali-
dades, de acuerdo con su forma seriada o secuencial (Pinto y Preuss,
1975). Aunque actualmente existen nuevos procedimientos, ésta técnica
de balance de agua continúa siendo utilizada para realizar evaluaciones
de macroescala por su simpleza y requerimiento reducido de datos
(Tateishi y Ahn, 1996). La variable analizada en su expresión mensual fue
la evapotranspiración real (ER, mm) que, de acuerdo con los valores de
PP y evapotranspiración potencial (EP) estimada por el método de
Thornthwaite (Burgos y Vidal, 1951), se calculó de la siguiente forma:

ER = EP; cuando PP>= EP
ER = PP + variación de agua en el suelo; cuando PP<EP

Se evaluó también un índice que pondera el crecimiento de la vegeta-
ción (IC), conformado por el producto del índice hídrico (IH) y del índice
térmico (IT) (McCown, 1980-81). Mientras IH se obtuvo con la serie de
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ER, IT se calculó a partir de la temperatura media mensual. En ambos
casos las variables son expresadas en una escala entre 0 y 1, a partir de un
procedimiento de normalización de acuerdo con la siguiente expresión
genérica:

Donde vn(ij) es la variable normalizada del mes i en el periodo j, va(ij)
es la variable medida del mes i en el periodo j, vmin(j) es el valor mínimo
de la variable en el periodo j y vmax(j) es el valor máximo de la variable
en el período j, siendo el período j la totalidad de los años considerados.

El NDVI se define como (Tarpley et al., 1984):

Donde (ρnir) y (ρr) son los valores de reflectancia correspondientes a
las longitudes de onda del infrarrojo cercano y del rojo (canales 2 y 1 del
NOAA/AVHRR), respectivamente. Los datos de NDVI fueron procesados
por Goddard Space Flight Center de NOAA/NASA y corresponden al pro-
yecto Pathfinder AVHRR Land (PAL) (Agbu y James, 1994). Las imágenes
originales se presentan corregidas radiométricamente y su proyección geo-
gráfica es la Homolosina Interrumpida de Goode, diseñada para reducir
distorsiones de las principales masas continentales (Steinwand et al., 1992).

A partir de la serie completa de imágenes de NDVI compuestas en
periodos de diez días y formato de cobertura global (con un píxel de 8
km), se extrajeron cuadrículas de 3x3 píxeles con centro en el pixel que
corresponde a la ubicación geográfica de cada estación/localidad anali-
zada (Tabla 1). Esta serie de datos satelitales se inicia en julio de 1981 y,
como las variables se presentaron en forma acumulada desde junio, sólo
se analizaron diez temporadas sucesivas desde 1982 hasta 1991. Las imá-
genes resultantes del procesamiento, que originalmente presentan un for-
mato digital (CD) de 8 bits [0,255], fueron transformadas a la expresión
real del NDVI [–1,1] usando el valor correspondiente de ganancia (0,008)
y offset (128), de acuerdo con la siguiente expresión:
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Tabla 1. Coeficientes de correlación, regresión y error de estimación (EE) del mode-
lo empírico                                                       para distintas localidades de Córdoba desde
1982 a 1991.

Figura 1. Ubicación de las estaciones meteorológicas empleadas para evaluar la
relación del NDVI con la precipitación e índices agroclimáticos.
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A fin de obtener los valores acumulados de NDVI, el registro diario se
multiplicó por 10 para considerar cada periodo decádico completo y por
30 en el caso de los mensuales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Comienzo del ciclo de lluvias en Córdoba
Si bien las localidades analizadas se ubican en ambientes climáticos

distintos, desde condiciones entre subhúmedas y húmedas en Marcos Juárez
a subhúmedas secas y semiáridas en Villa Dolores, que ha dado lugar al
desarrollo de la agricultura bajo riego, en todos los casos la precipitación
presenta un rasgo de ocurrencia estacional de tipo monzónico muy defi-
nido (Rodríguez y de la Casa, 1990). Con ausencia casi absoluta de even-
tos en invierno, las precipitaciones comienzan a manifestarse de manera
progresiva e irregular hacia la primavera, de tal forma que a principios de
verano el ciclo de lluvias está totalmente establecido (Figura 2). Recién a

Figura 2. Precipitación decádica acumulada a partir de junio, para 10 años entre 1982
y 1991 en 5 localidades de la provincia de Córdoba. Se muestra el valor al final de la
tercera década de cada mes en el periodo comprendido entre junio y diciembre.



76 Relación entre la precipitación e índices de vegetación durante el...

RIA 35 (1): 67-86. Abril 2006. INTA, Argentina

Figura 3: Relación entre los valores de precipitación y NDVI acumulados desde el
1º de junio al 31 de diciembre en diferentes localidades de la provincia de Córdoba
y 10 ciclos entre 1982 y 1991.

partir de setiembre se suceden eventos de lluvia generalizados en la re-
gión, casi todos los años, aunque en cada caso se revela una modalidad
más o menos anticipada. Sólo en el año 1985, cuando se manifiesta clara-
mente en todos los sitios, y en el año 1986 en Pilar y Villa Dolores, el
comienzo de las lluvias ocurre de manera progresiva desde julio.

Relación entre la precipitación y el NDVI
La Figura 3 presenta, en distintas localidades de Córdoba, la relación

entre los valores acumulados de precipitación y de NDVI desde junio a
diciembre, para 10 períodos consecutivos analizados entre 1982 y 1991,
descartando el año 1981 por la falta de valores de NDVI de junio. En la
misma pueden diferenciarse dos tramos. En un principio, el NDVI acumu-
lado manifiesta (hasta un valor aproximadamente de 40) un mayor creci-
miento por unidad de PP acumulada, hasta que para valores de PP acu-
mulada superiores a 100 mm, la pendiente se reduce. En algunos años, el
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incremento inicial del NDVI se produce sin la ocurrencia de eventos de
lluvia, lo que se explica porque  la vegetación crece en un comienzo a
expensas del agua almacenada del suelo. Lo anterior contrasta
marcadamente con los resultados de Bonifacio et al. (1993) en la zona
del Sahel, al norte de África, que presenta el comportamiento opuesto,
indicando que la precipitación es la que dispara el crecimiento de la vege-
tación, al no haber, probablemente, humedad almacenada previamente.
Por esta razón, un procedimiento de balance de agua, al tener en cuenta
la continuidad del almacenamiento de agua del suelo, debería resultar
más apropiado para evaluar los cambios estacionales de la vegetación en
la provincia de Córdoba.

La modalidad que adopta esta relación explica porqué la correlación
entre la lluvia y el NDVI mejora cuando la precipitación se presenta de
manera acumulada en un lapso de uno o dos meses anteriores al registro
satelital, de acuerdo con lo que señalan algunos trabajos (Henricksen y
Durkin, 1986; Kerr et al., 1989), comportamiento que de la Casa (2001)
también observó en la provincia de Córdoba. Por su forma característica,
la raíz cuadrada fue adoptada como modelo empírico para ajustar los
valores de NDVI, utilizando a la precipitación acumulada como variable
independiente. Los resultados para cada localidad y de todo el conjunto
se muestran en la Tabla 1.

Aunque el análisis individual de cada ciclo presenta un rasgo propio
asociado a la cantidad, distribución u oportunidad con que se sucede
cada evento de lluvia (de la Casa, 2001), el modelo explica una buena
parte de la variabilidad del NDVI (entre 71% en Pilar y 84% en Marcos
Juárez), que para el conjunto de localidades alcanza 76%. El error experi-
mental del modelo empírico (EEE) es próximo a 10 unidades de NDVI
acumuladas en el ciclo y difiere poco entre las distintas localidades. Por
otra parte, el ajuste mejora, sobre todo en Pilar y Villa Dolores, cuando la
relación de los valores acumulados se establece con la precipitación del
periodo mensual previo al registro del satélite (Tabla 2).

Relación entre indicadores derivados del balance hidrológico y de
naturaleza térmica con el NDVI

Con la finalidad de evaluar en la región la influencia de los principales
factores ambientales sobre el crecimiento de la vegetación, de acuerdo
con la señal que se obtiene del satélite, los valores acumulados entre julio
y enero de NDVI se relacionaron con los de la evapotranspiración (ER)
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Tabla 2. Coeficientes de correlación, regresión y error de estimación (EE) del mode-
lo empírico                                                         para distintas localidades de Córdoba
desde 1982 a 1991.

Figura 4. Relación entre los valores acumulados de NDVI y de la evapotranspiración
del mes inmediato anterior durante el comienzo del ciclo de lluvias en diferentes
localidades de la provincia de Córdoba, con las curvas de ajuste correspondientes.

del período mensual inmediatamente previo, es decir, desde junio a di-
ciembre (Figura 4). Los resultados muestran menor dispersión para el
conjunto de años y mayor uniformidad espacial con respecto a la variable
pluviométrica, si bien la relación mantiene un comportamiento no lineal.
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En general, es aceptado que los valores acumulados de NDVI constituyen
una expresión más aproximada de la cantidad de biomasa producida
(Ricotta et al., 1999), de tal forma que las curvas de ajuste para las distin-
tas localidades, cuyos parámetros muestra la Tabla 3, representan una
modalidad característica de la capacidad productiva de biomasa en res-
puesta al consumo de agua (Bonifacio et al., 1993).

Tabla 3. Coeficientes de correlación, regresión y error de estimación (EE) del mode-
lo empírico                                                                      para distintas localidades de Cór-
doba y el conjunto de años desde 1982 a 1991 (Corresponde a valores mensuales).

Aunque queda variación residual, la utilización de ER a partir del ba-
lance de agua logra homogeneizar las diferencias entre años (Di Bella et
al., 2000). Por otra parte, en la Figura 4 también se reconoce en la región,
el contraste entre los cuatro sitios de producción de secano y Villa Dolo-
res. Los cuatro sitios donde se desarrolla actividad agrícola de secano
muestran su potencial de producción ordenado en forma creciente, con
valores inferiores en Pilar y Río Cuarto, que van creciendo hacia Marcos
Juárez y Laboulaye. Superpuesta con las anteriores, la curva de Villa Dolo-
res presenta un patrón diferente, con valores de NDVI que crecen más
rápido al principio del ciclo y alcanzan hacia fin de año valores de ER
menores que en el resto de las localidades.

Cuando se incorpora al análisis la influencia del factor térmico, la rela-
ción del NDVI con el índice de crecimiento (Figura 5) no difiere de mane-
ra substancial del comportamiento regional observado en la Figura 4.
Esto se justifica porque tanto las condiciones térmicas como la disponibi-
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Tabla 4: Coeficientes de correlación, regresión y error de estimación (EE) del mode-
lo empírico                                                     para distintas localidades de Córdoba y
el conjunto de años desde 1982 a 1991 (Corresponde a valores mensuales).

Figura 5. Relación entre los valores acumulados de NDVI y el índice de crecimiento
del mes inmediato anterior durante el comienzo del ciclo de lluvias en diferentes
localidades de la provincia de Córdoba, con las curvas de ajuste correspondientes.

lidad de humedad, son factores del crecimiento vegetal que ocurren en
fase en la región y, además, porque el cómputo de la ER tiene indirecta-
mente en consideración el factor térmico (Tabla 4).
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Comparación del espectro temporal de la evapotranspiración (ER) y
el NDVI

La variación en el tiempo de ER (indicador agroclimático) y de NDVI
(indicador satelital) durante el período inverno-primaveral, se muestran
en la Figura 6. Ambas variables permiten expresar la dinámica que exhibe

Figura 6. Variación media entre los meses de junio y diciembre de los valores
acumulados de Evapotranspiración real (arriba) y de NDVI (abajo) para localidades
de Córdoba.
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la condición de la vegetación y su aporte de información se puede consi-
derar complementario. Curvas de ajuste empírico han sido trazadas para
representar el espectro o variación temporal medio de ambos indicadores
para cada localidad.

La Figura 6 permite reconocer que la variación temporal media de la
ER acumulada presenta escasa capacidad discriminante en el sector orien-
tal y central de la provincia. Las curvas de ajuste están muy próximas
entre sí, poniendo de relieve una pequeña diferencia temporal. De todos
modos, muestra que un igual valor acumulado de consumo de agua, con-
siderando el aporte pluviométrico exclusivamente, se alcanzaría alrede-
dor de un mes más tarde en Villa Dolores.

El gráfico de dispersión del NDVI presenta mayor separación entre las
distintas localidades, lo que puede ser aprovechado a los efectos de ex-
presar el comienzo del ciclo de lluvias en la región, aunque su distribución
geográfica resulta particular. Los valores comienzan a ser más elevados
primero en el este, luego en Villa Dolores, la localidad más occidental, y
por último en Río Cuarto y Pilar, hacia el centro y sur de la provincia. Este
comportamiento revela una discontinuidad geográfica notable, de acuer-
do con la forma característica en que ocurre el comienzo del ciclo de
lluvias en la región, con una dirección Este-Oeste típica (Wolcken, 1954).
La disparidad que revelan los espectros temporales medios del ER y el
NDVI se explica porque en Villa Dolores, además de las condiciones me-
teorológicas propias de cada año, la producción agrícola se realiza bajo
riego y, en consecuencia, este factor antropogénico modifica las condi-
ciones fisiográficas naturales (Roerink et al., 2003). La dinámica temporal
del NDVI en Villa Dolores expresa los cambios de la vegetación bajo la
influencia no sólo de factores meteorológicos, sino también del aporte
extra de agua por el riego, lo que explica el comportamiento de la Figura
3, al mostrar un potencial productivo equivalente al de Pilar o Río Cuarto.

De acuerdo con el  comportamiento observado, la utilización del NDVI
se considera apropiada a fin de expresar el comienzo del ciclo de lluvias
en la provincia de Córdoba, en particular por la capacidad de discrimina-
ción que manifiesta su espectro temporal durante este periodo en el
sector de secano. Sin embargo, puede resultar eventualmente confusa la
consideración de ambientes de producción bajo riego ya que la condi-
ción fisiográfica natural dependiente de la lluvia se encuentra alterada.
Asimismo, es necesario tener presente también el retraso en la respuesta
de la vegetación frente al estímulo hídrico.
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CONCLUSIONES
La relación entre los valores acumulados de los indicadores

agroclimáticos (precipitación, evapotranspiración e índice de crecimien-
to) y el NDVI durante la etapa inicial del ciclo de lluvias mostró un com-
portamiento no lineal en toda la región y período analizado, que se mo-
deló por medio de la expresión raíz cuadrada. La evapotranspiración real
estimada a partir de un procedimiento de balance hidrológico fue la va-
riable independiente con mayor capacidad para explicar la variabilidad
interanual del NDVI, de manera particular cuando se la asoció con un
anticipo de un mes con respecto al indicador satelital de la vegetación.
Esta relación hace promisoria la utilización del NDVI con el fin de determi-
nar el inicio del ciclo anual de lluvias con fines agropecuarios.
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