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El uso de las técnicas de teledetección constituye actualmente una he-
rramienta de trabajo e investigación fundamental. Son numerosas las aplica-
ciones de estas técnicas en las diferentes ramas de la ciencia y de los recursos 
naturales. En esta investigación se realizó un importante aporte metodológico 
utilizando imágenes de temperatura de superficie e índice de vegetación en el 
análisis del stress hídrico en cultivos y por lo tanto en su rendimiento. El prin-
cipal objetivo de la tesis fue estudiar la relación entre la disponibilidad de agua 
en el suelo y el rendimiento de cultivos mediante el índice de stress hídrico 
(TVDI) que combina la temperatura de superficie (Ts) y el índice de vegetación.

El autor utilizó imágenes producto Aqua/MODIS de Ts, composición de 
8 días (MYD11A25) y de índice de vegetación mejorado (EVI), composición 
de 16 días (MYD13A25), de 1 km de resolución espacial y calculó el TVDI 
para los períodos críticos de los principales cultivos de grano fino y grueso 
de las ecorregiones: Pampa arenosa, Pampa endorreica, Sierras septentrionales 
bonaerenses y Planicies poligenéticas de La Pampa. El estudio comprendió los 
meses de octubre a marzo de 2002-2003 (período húmedo), 2007-2008 (perío-
do seco), 2009-2010 y 2010-2011 (períodos normales).

El Dr. Holzman innovó en la metodología del cálculo tradicional del 
TVDI considerando las fuentes de error del método tradicional que han sido 
frecuentemente indicadas en la literatura y los efectos geométricos y de som-
bra generados por las nubes que inciden en la señal captada por el satélite. En 
el cálculo del TVDI, el autor utilizó el índice de vegetación mejorado (EVI) 
en vez del tradicional y el índice de vegetación de diferencia normalizada 
(NDVI). Los parámetros del TVDI son propios de cada región e imagen, por 
lo tanto, el autor determinó los límites secos y húmedos extremos de los pe-
ríodos estudiados para el cómputo del índice y de esta forma su valores son 
comparables en el tiempo. 

Se comprobó la buena correlación entre TVDI y rendimiento de soja, 
maíz y trigo en las 4 ecorregiones analizadas y se obtuvo una adecuada es-
timación del rendimiento de trigo con 1 mes de anticipación y de 2-3 meses 
para el cultivo de maíz y soja. El principal logro de la investigación es que se 
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desarrolló una metodología poco explorada en la región pampeana para el mo-
nitoreo hídrico del sistema suelo-planta-agua y la estimación del rendimiento 
de cultivos a escala regional.
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