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Resumen (no emplee más de 200 palabras) 

La región de Magallanes posee grandes superficies dedicadas a la producción ovina. El manejo de este 

ganado es de tipo extensivo. Las praderas naturales se citan como la representación más patente del 

deterioro ambiental provocado por el hombre prácticamente en todas partes donde existe ganadería y 

particularmente ganadería extensiva. Es de vital importancia para la sustentabilidad de estas praderas 

un correcto manejo del recurso forrajero. 

Para lograr este objetivo es fundamental contar con la mayor cantidad de información posible sobre los 
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pastizales, sin embargo, esta tarea no resulta fácil debido principalmente a la extensa superficie que 
abarcan, la accesibilidad, el costo y el tiempo necesarios para realizar dicha tarea. 
Este trabajo hace una primera aproximación a una metodología que permitiría un monitoreo dinámico 
de los pastizales sin su intervención directa. Mediante el método de fronteras estocásticas de 
producción se evalúa la posibilidad de determinar la eficiencia técnica de los potreros de dos estancias 
de la Región de Magallanes, en base a variables obtenidas de satélite (MODIS). Como variable 
independiente se usó el Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) como proxy de la 
productividad de las praderas, las variables explicativas incluidas fueron evapotranspiración potencial 
(ETP), temperatura de superficie (LST) y tiempo. 
También se incluyó una variable binaria o dummy para evaluar el efecto del clima imperante en la 
región, que limita el crecimiento de la vegetación, denominada época de crecimiento. 
La forma funcional seleccionada fue, en ambos casos, translogarítmica. Se estimaron los parámetros 
para cada variable, el parámetro para la variable LST resultó ser el de mayor significancia, mientras que 
los de ETP y tiempo resultaron no ser significativos. Cuando se evalúa un aumento importante de ETP 
este cobra significancia. Al analizarlos de manera combinada las variables no presentan 
complementariedad. 
Los resultados indican que mediante esta metodología es posible estimar las eficiencias técnicas de los 
potreros de las estancias Magallánicas de manera dinámica. Sin embargo, se presentan algunos 
inconvenientes como la necesidad de contar con superficies mayores a 1 km2 debido a la resolución de 
LST y que no se incluyen variables relevantes para determinar la productividad de las praderas (e.g. 
precipitación) debido a que aún no es posible determinarlas mediante técnicas de percepción remota. 

 


