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1. INTRODUCCIÓN  
1.1. El suelo para la FAO 

El suelo, como fuente principal de nutrientes y minerales, sostiene la mayoría de los 
organismos vivos. Además, los suelos sanos son el mayor almacén de carbono terrestre. 
La producción de alimentos nutritivos y de buena calidad, así como  el forraje para 
alimentación animal, solo pueden producirse si los suelos están sanos (FAO, 2015). 

La FAO ha definido la salud del suelo a partir de su capacidad para funcionar como un 
sistema vivo: “La anemia del suelo produce también anemia humana. La deficiencia de 
micronutrientes en el suelo resulta en malnutrición de micronutrientes en las personas, ya 
que los cultivos producidos en dichos suelos tienden a carecer de los nutrientes 
necesarios para luchar contra el hambre oculta” (M. S. Swaminthan). 

La conversión constante de pastizales y bosques en tierras de cultivo y de pastoreo 
durante los últimos siglos ha resultado en pérdidas históricas de carbono en el suelo en 
todo el mundo. Cuanto más carbono se almacena en el suelo, menos dióxido de carbono 
se libera a la atmósfera limitando el efecto sobre el cambio climático, el cual representa 
una seria amenaza para la seguridad alimentaria mundial. La mejora de las prácticas 
agrícolas y del manejo del suelo (mantenimiento de la cubierta vegetal y rotación de 
cultivos) ayuda a aumentar el carbono orgánico en éste, aportando múltiples beneficios 
como son: la consecución de suelos más fértiles y ricos en materia orgánica con menor 
requerimiento de insumos químicos y mayor biodiversidad. Estos suelos también son 
menos susceptibles a la erosión y la desertificación, y son capaces de mantener servicios 
ecosistémicos  vitales como los ciclos hidrológicos y de nutrientes, esenciales para 
mantener y aumentar la producción alimentaria. Numerosos y diversos enfoques 
agrícolas promueven este manejo sostenible de los suelos con el objetivo de mejorar la 
productividad: agricultura de conservación,  agricultura ecológica y agrosilvicultura. En 
resumen, la retención de carbono en los suelos aumenta la capacidad de éstos para 
mantener la humedad, resistir la erosión y enriquecer la biodiversidad de los 
ecosistemas, lo que ayuda a los sistemas agrícolas a soportar mejor las sequías e 
inundaciones. 

El suelo es definido, en general, en función de la formación de base del especialista: 
agricultor, edafólogo, arquitecto; ya que cada uno de ellos tiene un concepto del suelo 
diferente (Figura 1). 

Una definición de suelo en lo referente al cultivo de la tierra es la que da Garrido Valero 
en 1994: “El suelo es un elemento ambiental bastante complejo formado por una gran 
variedad de minerales y de seres vivos, con formas muy variadas. Su origen se debe a 
dos procesos básicos principalmente, la alteración de la roca en contacto con las 
condiciones atmosféricas y la acumulación de materiales en zonas bajas que ya habían 
sido alterados en cierta forma en lugares más elevados, así como posterior 
transformación biótica y abiótica”.   
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Figura 1. El concepto de Suelo en diferentes ámbitos  

 
(Fuente: elaboración propia)	  

	  
1.2. 2015: el año del suelo 

Dada la importancia del suelo, 2015 ha sido declarado el Año Internacional de los Suelos 
(Figura 2) por diversas organizaciones entre las que se encuentra la FAO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). 

Figura 2. Logo del Año Internacional de los Suelos 

 

(Fuente: FAO)	  
	  

En los últimos 50 años, los avances en la tecnología agrícola han llevado a un salto 
cualitativo en la producción de alimentos y han impulsado la seguridad alimentaria 
mundial. Sin embargo, en muchos países esta producción agrícola intensiva ha 
empobrecido el suelo, poniendo en peligro nuestra capacidad para mantener la 
producción en estas áreas en el futuro. Con una población mundial que se estima que 
superará los 9.000 millones de personas en 2050 y amenazada por la competencia por 
los recursos de tierra y agua y el impacto del cambio climático, nuestra seguridad 
alimentaria actual y futura depende de nuestra capacidad para aumentar los rendimientos 
y calidad de los alimentos utilizando los suelos que ya están en producción hoy en día. 
Un 95% de nuestros alimentos se produce directa o indirectamente en nuestros suelos. 
La gestión sostenible del suelo permitirá producir hasta un 58% más de alimentos. 
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La degradación de los suelos está causada por usos y prácticas de ordenación de la 
tierra insostenibles por fenómenos climáticos extremos resultantes de diferentes factores 
sociales, económicos y de gobernanza, muchas veces la consecuencia directa de la mala 
gestión de este recurso. Hoy, el 33% de la tierra está moderada o altamente degradada 
debido a la erosión, la salinización, la compactación, la acidificación y la contaminación 
de los suelos por productos químicos. La rotación de los cultivos es fundamental para la 
conservación, y, a la postre, para la mejora de la salud de los suelos. El suelo es un 
recurso finito, lo que implica que su pérdida y degradación no son reversibles en el curso 
de una vida humana. 

La deforestación, impulsada por la utilización de madera con fines industriales y la 
obtención de combustible, y la expansión de las tierras agrícolas ponen en peligro la 
capacidad de los suelos forestales de cumplir en el futuro la función de sumideros de 
carbono. En efecto, se estima que esta capacidad puede reducirse de un 20 a un 40% 
como consecuencia de la conversión de los bosques y los pastizales nativos en tierras de 
cultivo. Alrededor del 70% de las tierras de la región amazónica que antes eran boscosas 
se utilizan como pastizales y los cultivos forrajeros abarcan gran parte del resto.  

Alrededor del 20% de los pastizales del mundo –y más del 70% de los que se encuentran 
en zonas áridas– han sido degradados en cierta medida. El aclareo de terrenos 
forestales o pastizales para el cultivo afecta al entorno del suelo y reduce drásticamente 
la cantidad y número de especies de organismos del mismo. 

El uso más eficiente del agua, la reducción del empleo de plaguicidas y la mejora de la 
salud del suelo pueden dar lugar a un aumento medio de productividad superficial de los 
cultivos del 79%. La utilización de insumos externos –especialmente fertilizantes 
inorgánicos y plaguicidas– puede mitigar algunas de las limitaciones de los suelos para la 
producción de cultivos, el uso excesivo o abusivo de productos agroquímicos ha 
degradado el medio ambiente, especialmente los recursos hídricos y el suelo. Las 
emisiones generadas durante la aplicación de fertilizantes sintéticos supusieron el 14% 
de las emisiones en la agricultura en 2012 y son la fuente de emisiones agrícolas de más 
rápido crecimiento, tras haber aumentado un 45% desde 2001. 

En este sentido, la disposición de información exhaustiva de las propiedades del suelo, 
incorporada a sistemas de información geográfica (GIS), habilita la implementación de 
sistemas de Agricultura de Precisión (AP) que adapten las labores a realizar a las 
necesidades del suelo en las distintas zonas de una parcela. En la medida de lo posible 
el laboreo de conservación y la siembra directa son técnicas altamente recomendables 
en este aspecto. 
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2. ANTECEDENTES 
2.1. Motivación 

La distribución de nutrientes del suelo presenta una gran variabilidad espacial. Algunos 
estudios indican la interdependencia entre atributos físico-químicos, concluyendo que se 
necesitan muestreos densos para caracterizar eficientemente la distribución espacial. 

Coelho en 2005 cita a Goering, el cual en 1993 propone muestreos del suelo mediante 
procesos sistemáticos, en mallas muestrales de 100 por 100 metros (1 muestra por 
hectárea), para determinar en el campo la necesidad de aplicación diferencial de 
enmiendas calizas; algunos agricultores obtuvieron reducciones de hasta el 40% en los 
costes de producción usando la aplicación diferenciada de los insumos en esta época. En 
1938 Smith publica en Australia el primer trabajo sobre variabilidad espacial en la 
producción de cultivos, en el que presenta un mapa de productividad de trigo, basado en 
el procedimiento de muestreo anterior. 

2.2. Origen del estudio 

Este trabajo surge de una ayuda de movilidad de estudiantes en el programa Magallanes, 
que permitió el traslado de la autora a Brasil durante un año (2014). Parte además de la 
disponibilidad del espectrómetro Vis-NIR proporcionado por la casa comercial Veris y la 
existencia de un conjunto de muestras de suelo pertenecientes a una parcela agrícola 
situada en la localidad de Santa Maria das Missões en el estado de Rio Grande do Sul, 
Brasil, situada entre las coordenadas de latitud: 27º71’66’’ S a 27º72’55’’ S, y longitud: 
53º33’13’’ O a 53º34’08’’ O (Figura 3). 

El clima de la región  analizada, según la clasificación de Maluf (2000), es subtropical con 
primavera húmeda (ST PU), temperatura media anual de 18,1ºC y precipitación pluvial 
anual de 1.919 mm año-1. El relieve de la región es suave ondulado y el suelo presente 
en el área experimental se clasificó como “Latossolo Vermelho distrófico típico” (Santos 
et al., 2006) según la clasificación brasileña de suelos, lo que en la clasificación de la 
FAO corresponde a un Ferralsol. Este tipo de suelos se caracterizan por ser suelos 
tropicales rojos y amarillos con un alto contenido de sesquióxidos, con contenido de 
hierro y aluminio, de ahí su nombre. La textura de este suelo se ha clasificado como 
arcillosa. El manejo empleado en el área incluye la adopción de un sistema de siembra 
directa desde hace más de diez años y la utilización de herramientas de AP como 
muestreo georreferenciado del suelo y seguimiento de la cosecha (Tabla 1).   

Dada la variabilidad que muestran los suelos brasileños junto con la gran extensión de 
las parcelas agrícolas, y los problemas de erosión que se presentan, se pensó que las 
muestras permitirían realizar una buena caracterización del comportamiento metrológico 
del sensor Veris del que se disponía. 

Las muestras se analizaron en el laboratorio en el marco del Trabajo Fin de Master 
Eficiência de malhas amostrais utilizadas na caracterização de atributos químicos em 
latossolos manejados com agricultura de precisão. 2013. Dissertação (Mestrado em 
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Agronomia - Universidade Federal de Santa Maria, Federico Westphalen) realizado por 
Cherubin, M.R. 

Figura 3. Detalle de la localización del área de estudio, Boa Vista das Missões-RS, 
Brasil 

 

(Fuente: Cherubin, 2013)	  
 

La parte experimental del trabajo, así como la primera etapa del procesado de datos se 
realizó en el Laboratório de Agricultura de Precisão (LAP) de la Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), campus perteneciente a la Universidade de São 
Paulo (USP); donde trabaja el Grupo de Mecanização e Agricultura de Precisão (gMAP), 
grupo universitario compuesto por alumnos de grado, máster, doctorado y posdoctorado, 
todos ellos coordinados por el profesor José Paulo Molin. La segunda etapa de 
procesado de datos se realizó en el Departamento de Ingeniería Agroforestal, sección de 
Maquinaria, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) 
perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
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Tabla 1. Histórico de cultivos y del manejo de fertilización y abonados en el área 
estudiada 

Año agrícola Cosecha Cultivo 
Fertilización/Abonado 

Fuente* 
Cantidad 
(kg/ha) 

Modo de 
aplicación 

2008/09 

Invierno Avena negra SA - - 

Verano Maíz 

EM 1.100 Proyección 
AO 1.100 Proyección 

MAP 170  
KCL 100 Proyección 

U 290 Proyección 

2009/10 
Invierno Avena blanca MAP 120 En líneas 

  U 100 Proyección 
Verano Soja NPK (1) 340  

2010/11 

Invierno Avena blanca NPK (2) 100  

  U 50 Proyección 

Verano Soja 
MAP 160  
SFT 120 Proyección 
KCL 100 Proyección 

2011/12 
Invierno Avena negra SA - - 

Verano Soja 
DAP 120  
KCL 100 Proyección 

*SA: sin abonado; AO: abonado orgánico empleando yacija de pavo; MAP: fosfato monoamónico 
(48% de P2O5 (en citrato neutro de amonio (CNA) + agua) + 9% N); DAP: fosfato diamónico (45% de P2O5 (en agua) + 
16% N); SFT: superfosfato triple (41% de P2O5 (en CNA + agua) + 12-14% Ca); KCl: cloruro de potasio 
(58% K2O (en agua) + 45-48% Cl); NPK: fertilizante formulado fuente de nitrógeno, fósforo y potasio 
[(1) 02-25-15, (2) 05-20-20]; U: urea (45% N). 

(Fuente: adaptación de Cherubin, 2013)	  
	  

La primera etapa del procesado de datos consistió en el cálculo del coeficiente de 
correlación lineal de Pearson, y para ello se calculó la media de las lecturas para cada 
muestra, separando los análisis según las mallas muestrales. Los resultados obtenidos 
con este procedimiento no fueron buenos, dado que no se obtuvieron correlaciones 
superiores al 20% entre las variables de referencia del suelo y las variables individuales. 

Puesto que el análisis previo no fue concluyente se procedió a hacer un segundo 
procesado de los datos, esta vez mediante métodos multidimensionales como el análisis 
de componentes principales (PCA), el análisis de conglomerados (Clústers) y la regresión 
en mínimos cuadrados parciales (PLS). 
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2.3. Hipótesis 

Este trabajo de investigación parte de dos hipótesis principales: 

• El muestro de un suelo sesga la visión de la composición del mismo y 
requiere el establecimiento de un número mínimo de muestreos suficientemente 
representativo, difícil de determinar. La interpolación a la hora de realizar mapas 
de suelos es una práctica habitual en el ámbito de la AP, puesto que da 
continuidad a los datos obtenidos tras el análisis de las muestras, si bien los 
resultados son solo una estimación, pues aquellas zonas no muestreadas no 
necesariamente presentan un valor intermedio respecto a las zonas muestreadas 
que la rodean. 

• El empleo de un sensor espectrofotométrico permite generar mapas 
complejos de atributos físico-químicos que reflejen directamente la variabilidad 
espacial del suelo y que ayuden a establecer un muestreo óptimo para la 
caracterización en laboratorio.  
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3. OBJETIVOS  

El objetivo de este trabajo es estudiar e identificar la relación entre el contenido de 
nutrientes en el suelo y la reflectancia espectral (Vis-NIR) de los mismos. Para ello se ha 
empleado una serie de muestras previamente analizadas en laboratorio mediante análisis 
tradicional y relacionando esta información con las lecturas espectrales obtenidas a partir 
del sensor espectrofotométrico Veris Vis-NIR Spectophotometer (Veris Technologies Inc., 
Salina, Kansas, EEUU).  

Este objetivo general se materializa en los siguientes objetivos concretos: 

• Determinar la variabilidad de los parámetros de referencia. 
• Identificar mediante análisis estadísticos errores instrumentales en los datos 

espectrales. 
• Relacionar, empleando análisis estadísticos supervisados y no supervisados, 

los datos de referencia con los espectrales. 
• Elaborar mapas tanto con los datos espectrales como con los datos de 

referencia para la mejor visualización de los resultados obtenidos. 

Se pretende así determinar la bondad del sensor para su uso directo en campo con el fin 
de minimizar la densidad de los muestreos, necesarios actualmente, para realizar una 
óptima caracterización del suelo.  
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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  
4.1. Agricultura de Precisión 

Históricamente el hombre ha trabajado la tierra para obtener y aprovechar los productos 
que ofrecen plantas y animales utilizando todos los recursos a su alcance. La evolución 
de las actividades agropecuarias ha sido muy lenta e incluso se han producido 
involuciones en ella, a veces durante largos periodos de tiempo. Actualmente, la 
agricultura y la ganadería están orientadas a la producción de alimentos variados de 
calidad, con continuidad en el tiempo asegurada y que puedan satisfacer las necesidades 
alimenticias de una población en constante crecimiento, todo ello cada vez con mayor 
conciencia, tanto social como medioambiental. 

De acuerdo con el texto editado por Valero (2010), durante el siglo XX se comenzaron a 
abrir nuevas posibilidades científico-técnicas para solucionar los graves problemas 
existentes en cuanto a la producción de alimentos. Los avances en el conocimiento de la 
nutrición vegetal y su control por medio de fertilizantes, así como el empleo de semillas y 
plantas de vivero resistentes a la sequía, a temperaturas desfavorables y a los parásitos, 
o el conocimiento de los fenómenos fisiológicos, dieron esperanza para lograr una 
agricultura que cubriese las necesidades de la humanidad. 

Desde los años 80, coincidiendo con el avance de la sociedad de información, se ha 
producido un gran cambio en la agricultura y su entorno, fundamentalmente tecnológico, 
pero también social, económico e incluso político. A partir de los años 90, estos avances 
tecnológicos y el gran interés por todo aquello relacionado con el medio ambiente han 
hecho que se incremente la importancia de definir cada palmo de terreno para aplicar los 
insumos en dosis variables según las necesidades de cada zona. Así surge una 
agricultura avanzada denominada Agricultura de Precisión (AP) basada en la gestión 
diferencial de los cultivos agrícolas. La AP se encuentra en constante desarrollo, siendo 
el análisis y el control de insumos una línea estratégica orientada a la reducción de 
costes, a la mejora de la productividad de los cultivos y a la disminución del impacto 
ambiental.  

La AP es un  concepto relativamente reciente de administración del sistema suelo-planta-
atmósfera basada en los principios de la variabilidad espacial y gestión de información, 
que considera tanto los factores de producción como de la productividad de los cultivos. 
De entre las herramientas empleadas en la AP, la muestra georreferenciada del suelo, 
buscando caracterizar la variabilidad de los atributos físico-químicos utilizando mallas 
regulares, constituye una de las prácticas más populares. Por tanto se puede definir la 
AP como un sistema de gestión de la producción basado en un conjunto de tecnologías 
capaces de considerar la variabilidad espacial en campo (Molin, 2011), se trata de 
“efectuar la intervención agrícola correcta, en el momento adecuado y en el lugar preciso” 
(Valero et al., 2010).  

La disponibilidad de cartografía con información del suelo agrícola es de gran utilidad a la 
hora de realizar una aplicación localizada (aplicación variable de insumos), ya que esto 
permite el empleo de tecnologías como la aplicación de tasa variable (VR-PA), lo que 
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resulta tanto en un ahorro de agroquímicos como en la disminución de contaminación de 
los suelos.  

Valero y colaboradores (2010) apuntan que a pesar de presentarse la AP como una de 
las mejores herramientas a utilizar en los sistemas de producción actuales, existen 
barreras técnicas que impiden la plena implementación:  

• La intensificación de la información, puesto que la elaboración de mapas de 
suelos, cultivos, rendimientos y factores ambientales generan un gran volumen de 
información, que junto con la experiencia, las variabilidades climáticas y las 
exigencias del mercado hacen necesario el desarrollo de herramientas de 
integración de la información y sistemas expertos de soporte a las decisiones, los 
cuales deben presentar condiciones de estandarización de datos y transferencia 
de información adecuadas.  

• El déficit en criterios de selección en los procedimientos a aplicar y en las 
estrategias a seguir en la determinación de las necesidades basadas en la 
variabilidad intraparcelaria, y la ausencia de validaciones científicas en lo 
referente a los beneficios generados. 

• La labor costosa en tiempo e inversión que supone la obtención de datos 
relativos al suelo, cultivo y condiciones ambientales.  

La implementación de la AP puede realizarse de dos formas fundamentalmente, 
mediante un sistema cíclico (cerrado), que emplea cartografías acumuladas, o mediante 
un sistema secuencial (abierto)  mediante una aplicación diferencial modular en tiempo 
real. Al primer tipo se le denomina “AP por modulación basada en la utilización de 
cartografías de predicción” (Figura 4) y al segundo “AP por modulación en tiempo real” 
(Valero et al., 2010).   

Como se ha comentado, el concepto fundamental y pilar básico en el que se basa la AP 
es la existencia de variabilidad intraparcelaria, cuya georreferenciación se basa en el 
empleo de DGPS (Differential Global Positioning System), visualizándose en los SIG 
(Sistemas de Información Geográfica) para generar los mapas. La información 
representada puede obtenerse mediante detección remota (empleando imágenes 
tomadas por cámaras de visión artificial o capturadas por espectrorradiómetros), o 
mediante registro a nivel del terreno (muestreo combinado con análisis de laboratorio o 
empleo de sensores a bordo de equipos móviles) (Valero et al., 2010). 
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Figura 4. AP por modulación basada en la utilización de cartografías de predicción, 
sistema cíclico	  

 

(Fuente: Valeto et al., 2010) 

4.2. Sensores 

En cuanto a los sensores, en las últimas décadas varias marcas han desarrollado 
diferentes sensores para la caracterización del suelo, eléctricos y electromagnéticos, 
electro-químicos, mecánicos, ópticos, acústicos y neumáticos, teniendo la mayoría de 
ellos como característica común su sensibilidad a más de un factor agronómico del suelo 
(Tabla 2) (Barreiro, 2007).  

Tabla 2. Sensores disponibles para el análisis dinámico de suelos y atributos 
evaluados con cada uno de ellos 

 textura materia 
orgánica 

humedad salinidad compactación suela 
labor 

pH N K CIC 

Eléctricos y EM ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ 
Ópticos ✓ ✓ ✓    ✓ ✓   

Mecánicos     ✓ ✓     
Electroquímicos    ✓  ✓ ✓ ✓   

(Fuente: Barreiro, 2007) 

Las principales casas comerciales de sensores eléctricos y electromagnéticos son Veris 
(3100) (Figura 5), Geocarta (ARP) (Figura 6), Geonix (EM31 y EM38) (Figura 7) y 
Geophex (GEM-2) (Figura 8), estos sensores determinan la conductividad eléctrica 
aparente (ECa), que es un promedio de la circulación eléctrica por tres vías distintas: la 
fase líquida con nutrientes disueltos, la fase sólido-líquida debida al intercambio de 
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cationes de arcillas y minerales, y la fase sólida derivada del contacto físico entre 
partículas sólidas del suelo (Figura 9 y Figura 10); dentro de estos sensores podemos 
encontrar dos tipos, los que realizan la mediciones en contacto con el suelo, y los que no 
requieren contacto (Barreiro, 2007; Grisso et al., 2009). 

Figura 5. Sensor 3100 de Veris 

 

Figura 6.  Sensor ARP de Geocarta 

 
Figura 7. Sensor EM38 dual-dipole de 

Geonics 

 

Figura 8. Sensor GEM-2 de Geophex 

 
 

Figura 9. Conductividad Eléctrica aparente 
(ECa) 

 

Figura 10. Esquema de un sensor de EC 

 

(Fuente figuras 5-10: Barreiro, 2007) 
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Los sensores mecánicos se utilizan para determinar la compactación del suelo, 
procedimiento que está normalizado. La USDA y la UC-Davis han desarrollado células de 
carga y galgas extensiométricas para dicha determinación (Figura 11).  

Figura 11. Sensor electro-mecánico con células de carga en el tripuntal 

 

(Fuente: Barreiro, 2007) 

Entre los sensores electroquímicos se encuentran aquellos que miden pH, generalmente 
usados en laboratorio, aunque Veris comercializa un dispositivo que realiza la medida 
directa en el suelo (Figura 12).  

Figura 12. Sensor para la medida en dinámico del pH y la EC de Veris 

 

(Fuente: Veris, 2012) 

El desarrollo de sensores ópticos parte del análisis de la interacción de la radiación 
electromagnética con la materia en el área del espectro que puede ser manejada con 
lentes. Históricamente, en la caracterización del suelo agrícola se ha empleado el 
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espectro visible (Vis, 400-700 nm), y más recientemente el infrarrojo cercano (NIR, 700-
2400 nm), banda donde los grupos funcionales C-H, N-H y O-H absorben energía, siendo 
por tanto muy útil para cuantificar distintas formas de carbono, nitrógeno y agua, 
respectivamente; además, las medidas realizadas mediante NIR suelen proporcionar 
información sobre otras variables de interés como el pH del suelo, el calcio y el magnesio  
(Tabla 3) (Barreiro, 2007; Christy et al., 2012).  

Tabla 3. Capacidad predictiva de los métodos ópticos espectrofotométricos para la 
caracterización del suelo 

 

(Fuente: Barreiro, 2007) 

La determinación espectral del suelo en condiciones dinámicas requiere el empleo de 
una ventana transparente de zafiro (resistente al deterioro), instalada en la base de una 
reja. Estos sistemas requieren procesos de calibración frecuentes (Barreiro, 2007). 
Existen dos marcas con productos comerciales en desarrollo basados en este tipo de 
sensores como son: Shibuya (Kodaira y Shibusawa, 2013) y Veris (Barreiro, 2007; 
Christy, 2008; Bricklemyer et al., 2010; Schirrmann et al., 2013; Kweon et al., 2013; 
Eitelwein et al., 2014; Knadel et al., 2015); por otro lado, existen marcas como Labsphere 
(Minasny et al., 2011), Fieldspec-Pro (Nocita et al., 2013). FOSS XDS (Vohland et al., 
2014) o Lab Spec 5000 (Knox et al., 2015) para medida en estático, es decir, estos 
sensores se emplean para verificación de resultados (Tabla 4). 

La casa comercial Veris de origen universitario ya dispone en el mercado de sensores 
eléctricos, electro-químicos y ópticos para caracterización de conductividad eléctrica 
(EC), pH y materia orgánica (MO) respectivamente; estos dispositivos se pueden adquirir 
tanto individualmente como en plataformas multi-sensor. Las más habituales son: EC-
MO, EC-pH y MPS-3 para las medidas de EC, MO y pH (Figura 13). 

 

 
1991 
En Laboratorio 
660 nm 

1999 
En campo 
4 longitudes de 
onda entre 400 
y 2400 nm 

2003 
En campo 
Todas 
longitudes 
onda entre 
900-1700nm 

2007 
En campo 
Todas 
longitudes 
onda entre 
900-1700nm 

Materia Organica 
r2=0,71 r2=0,87 - r2=0,80 

pH 
- r2=0,61 r2=0,72 r2=0,62 

ECa 
- r2=0,64 - r2=0,68 

Contenido en Agua 
- r2=0,68 r2=0,82 r2=0,65 

Nitrogeno Total 
- - r2=0,86 - 

Carbono Total 
- - r2=0,87 r2=0,92 

Tabla 2. Capacidad predictiva de los métodos ópticos espectrofotométricos para la 
caracterización del suelo. Fuente: Christy, 2007. 



	   15	  

Tabla 4. Resumen de los trabajos realizados hasta la fecha con espectrofotometría 
Vis-NIR 

(Fuente: Elaboración propia) 

Figura 13. Plataforma multi-sensor MSP-3 de Veris 

	  
(Fuente: Veris, 2012) 

AUTOR Y 
AÑO 

SUPERFICIE 
(ha) Nº MUESTRAS PAÍS EQUIPO RANGO 

ESPECTRAL (nm) 

Christy 
(2008) --- --- Estados 

Unidos Veris 350-2225 

Bricklemyer 
(2010) 16,2 100 Estados 

Unidos Veris 350-2225 

Minasny 
(2011) --- 391 Australia Labspher

e 350-2500 

Veris (2012) 400 88 Estados 
Unidos Veris 350-2225 

Schirrmann 
(2013) --- 216 Alemania Veris 350-2225 

Kodaira 
(2013) 31,48 --- Japón Shibuya 950-1700 

Kweon 
(2013) --- 86 Estados 

Unidos Veris 350-2225 

Nocita 
(2013) 42000 107 Luxemburgo Fieldspec

-Pro 350-2500 

Eitelwein 
(2014) --- 204 Brasil Veris 350-2225 

Vohland 
(2014) 5750 60 Alemania FOSS 

XDS 450-2500 

Knadel 
(2015) 26,4 30 Alemania Veris 350-2225 

Knox (2015) --- 1014 Estados 
Unidos 

Lab Spec 
5000 1666-25000 
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4.3. Patente Veris Vis-NIR Spectrosphotometer 

La patente creada por Veris en 2012 (US 8,204,689 B2) recoge cuatro sistemas 
diferentes en lo referente a la realización de lecturas con el sensor y a la realización de 
mapas, así como un método estándar de recolección de muestras.  

La Figura 14 y la Figura 15 muestran esquemas pertenecientes a la patente del sensor 
Veris Spectrophotómeter, en las cuales se muestran distintas partes del mismo. Estas 
figuras representan como, mediante la reja de apertura (16), se va abriendo un surco en 
cuyo fondo (17) se realizan las lecturas manteniendo siempre el contacto firme con el 
suelo (26);  unido al vástago mediante un elevador en paralelo (27) va el módulo en el 
que va incorporado el sensor (21), el cual se compone de placas protectoras (22, 23 y 
25), de obturador (38), una ventana de zafiro  (24), una bombilla halógena de tungsteno o 
wolframio (33), lentes ópticas receptoras (34), cuatro pequeñas hendiduras (30), conjunto 
de bloques de referencia externos (32) y sensor de temperatura del suelo infrarrojo sin 
contacto (48). 

Figura 14. Vista en alzado del sistema de mapeo de suelos a medida que este pasa 
a través del suelo durante la operación 

 
(Fuente: Patente US 8,204,689 B2) 

Figura 15. Vista en perspectiva del módulo de reflectancia (21) al que se une una 
referencia de reflectancia externa (46) fijada en la superficie inferior del mismo 

 
(Fuente: Patente US 8,204,689 B2) 
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4.3.1. Primera configuración 

Esta configuración contiene: un abresurco y un módulo de reflectancia (fuente de luz, una 
ventana de medida, un obturador y un receptor óptico), montado sobre la herramienta de 
laboreo. Los distintos elementos de esta configuración están descritos en la patente y se 
recogen en forma de 10 reivindicaciones (de la 1 a la 10), cuya jerarquía se refleja en la 
Figura 16. 

Figura 16. Esquema jerarquizado de  la primera configuración 

 
(Fuente: Elaboración propia a partir de la patente US 8,204,689 B2) 

4.3.2. Segunda configuración 

En este caso, a los elementos básicos recogidos en la primera configuración se añade un 
módulo de referencia externa y un instrumento para alinear y garantizar la calibración del 
sistema. El módulo de referencia externa incluye un material conocido con un imán para 
sujetar el módulo de referencia externa al módulo de referencia interno. Los detalles de 
esta configuración se detallan en la reivindicación 11 de la Patente (US 8,204,689 B2).  

4.3.3. Tercera configuración 

En esta configuración se añade, a los elementos básicos recogidos en la primera  y 
segunda configuración, una ventana situada entre la fuente de luz y el suelo, la cual tiene 
forma cónica para mantener contacto firme con el suelo y evitar interferencias en las 
medidas espectroscópicas causadas por polvo, lodo o iluminación ambiental. Los detalles 
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de esta configuración se detallan en las reivindicaciones de la 12 a la 16 de la Patente 
(US 8,204,689 B2) (Figura 17).  

	  
Figura 17. Esquema jerarquizado de la tercera configuración 

	  
(Fuente: Elaboración propia a partir de la patente US 8,204,689 B2) 

4.3.4. Cuarta configuración 

A los elementos básicos recogidos en la primera, segunda y tercera configuración se 
añade un módulo de referencia externa para proporcionar una primera medida de 
referencia externa para calibrar el sistema, y un instrumento para alinear y garantizar la 
calibración del sistema. El módulo de referencia externa incluye un material conocido con 
un imán para sujetar el módulo de referencia externa al módulo de referencia interno. Los 
detalles de esta configuración se exponen en las reivindicaciones de la 17 a la 19 de la 
Patente (US 8,204,689 B2) (Figura 18).  

Figura 18. Esquema jerarquizado de la cuarta configuración 

	  
(Fuente: Elaboración propia a partir de la patente US 8,204,689 B2) 

4.3.5. Método de recolección de muestras 

En este apartado se recoge un método estandarizado para la recolección de datos. En 
dicha patente se indica que recopilando una medida de referencia del oscuro y una 
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medida del material de referencia periódicamente, se está utilizando bien el sensor, y así 
se va compensando la desviación en el espectrómetro móvil y la fuente de luz durante el 
uso; en la primera posición del obturador se realiza la medida del negro, en la segunda la 
del material de referencia, y en la tercera la del suelo.  El método consiste en el 
desarrollo de tres conversiones, la primera para calibrar un espectrómetro patrón de 
reflectancias estándar conocidas, la segunda para calibrar el espectrómetro móvil con el 
espectrómetro patrón y la tercera para calibrar el espectrómetro móvil para compensar la 
variación de éste con el tiempo; y empleando las tres se garantiza que el espectrómetro 
móvil recopila los datos de reflectáncia del suelo calibrado con las referencias estándar 
conocidas. En los epígrafes del 21 al 23 de la Patente (US 8,204,689 B2) se recogen 
tanto el método inicial como sus reivindicaciones (Figura 19). 

Figura 19. Esquema jerarquizado del método de recolección de datos 

	  
(Fuente: Elaboración propia a partir de la patente US 8,204,689 B2) 

4.4. Análisis espectrofotométricos del suelo 

El uso de mediciones ópticas se remonta a los años 40 del siglo pasado. Los primeros 
ensayos de aplicaciones ópticas tendían hacia la medida de productos en vez del 
procedimiento rutinario de medida que era complejo, largo y caro. Con el tiempo, se ha 
extendido considerablemente el interés en la espectroscopia visible e infrarroja 
(espectroscopia Vis-NIR)  y se ha direccionado hacia medidas en dinámico y de control 
de calidad de diferentes procesos tanto en agricultura como en la industria alimentaria 
(Maleki et al., 2007a). En la  Figura 20 se muestra el interés creciente en lo que respecta 
a la determinación de los atributos físicos, químicos y biológicos del suelo empleando 
sensores ópticos, entre los años 1991 y 2008 mediante el número de publicaciones 
realizadas en cada año. 

Figura 20. Evolución en el número de publicaciones sobre espectrofotometría Vis-
NIR en suelos. 

 
(Fuente: Bellon-Maurel y McBratney, 2011) 
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En 2007 Maleki, Mouazen y colaboradores publican tres artículos consecutivos que 
tienen como objetivos: desarrollar un método matemático que realiza correcciones de la 
dispersión multiplicativa (MSC) durante la medición en dinámico, con espectrofotometría 
Vis-NIR, del suelo;  proporcionar información sobre la variabilidad de los atributos físicos 
y químicos del suelo mediante espectrofotometría Vis-NIR, y evaluar la aplicabilidad de 
modelos de calibración mediante la comparación de las lecturas espectrales con datos de 
referencia obtenidos en laboratorio; y optimizar la fertilización empleando la cuantificación 
de fósforo en el suelo con medidas espectrales en dinámico, lo que resultaría en la 
aplicación de fósforo en tasa variable. 

En el primer trabajo se realizan lecturas espectrales de 378 muestras de suelo mediante 
el sensor Zeiss Vis-NIR Spectrophotometer, de las cuales, 300 se emplean para 
calibración y 78 para validación de los resultados. Mediante el software Unscrambler 8.0 
se aplica el modelo MSC a los datos espectrales y, después se estiman los coeficientes 
ai y bi empleando ecuaciones desarrolladas mediante el software LabVIEW. El método 
MSC se emplea para compensar la adición o multiplicación, o ambas, en los datos 
espectrales obtenidos: si solo hay adición se calcula ai, y si solo hay multiplicación, solo 
se calcula bi. Con las ecuaciones desarrolladas para el cálculo de ai y bi se evalúa el 
conjunto de 78 muestras. Los resultados obtenidos tras la aplicación sucesiva de la 
metodología se muestran en la Figura 21. 

Figura 21. Efectos de la aplicación de MSC en 4 espectros seleccionados; a) 
espectros puros; b)  tras aplicación de MSC; y c) utilizando el modelo de cálculo de 

coeficientes de MSC  

 
(Fuente: Maleki et al., 2007a) 
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En el segundo estudio se evalúan carbono orgánico y total, contenido en humedad, pH y 
fósforo extraíble y evaluable. Para la realización de las lecturas emplearon el mismo 
sensor que en el caso anterior. Realizaron un pre-tratamiento de los datos mediante 
criterios de selección. Para el pH y el carbono realizaron un MSC, mientras que para el 
contenido de humedad y el fósforo realizaron una normalización. Para comparar los 
resultados emplearon tanto gráficos como los de la Figura 22, como mapas con los datos 
de laboratorio y espectrales. Las mejores predicciones las obtuvieron para el contenido 
en humedad. 

Figura 22. Gráficos de los resultados medidos vs. los predichos 

 

(Fuente: Mouazen et al., 2007b) 

Finalmente, en el tercer trabajo Maleki et al., 2007c emplearon muestras de dos parcelas 
situadas en diferentes zonas de Bélgica. Para la obtención de las lecturas espectrales 
emplearon el mismo sensor que para los trabajos comentados anteriormente, el Zeiss 
Vis-NIR Spectrophotometer. Realizaron un pre-procesado en la información espectral 
para eliminar ruido, y a continuación predijeron la cantidad de fósforo extraíble mediante 
el modelo estadístico desarrollado para tal fin (Figura 23). Se probaron varios niveles de 
variación en la dosis de fertilización de fósforo. La conclusión más importante es que es 
posible optimizar la fertilización de fósforo a saltos de 5 kg por ha, empleando para ello 
un promediado espectral con una ventana de 10 a 15 espectros. La Figura 24 muestra el 
patrón de fertilización en distintas condiciones. 
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Figura 23. Diagrama de flujo del 
programa desarrollado para el estudio 

 

Figura 24. Diagramas dinámicos de 
respuesta a la aplicación diferencial de 

fósforo 

 
(Fuente: Maleki et al., 2007c) 

En 2010 Viscarra Rossel y Behrens publican un artículo en el cual aplican la minería de 
datos. El objetivo de su trabajo es comparar diferentes algoritmos de extracción de 
información para la modelización de los resultados obtenidos mediante 
espectrofotometría Vis-NIR del suelo y evaluar cuán interpretables son los resultados. En 
la Figura 25 se muestra la información contenida en los tres primeros componentes 
principales agrupados en dos clústers mediante k-means. 
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Figura 25. Gráficos de los tres primeros PCs agrupados en dos Clústers 

 
(Fuente: Viscarra Rossel y Behrens, 2010) 

En este mismo año, Mouazen publica un estudio en el que propone métodos de 
comparación entre el análisis estadístico de las medidas de referencia del suelo respecto 
a la espectroscopia Vis-NIR. En la Figura 26 se muestran los resultados obtenidos para 
cada algoritmo empleado y para cada parámetro del suelo estudiado, estos resultados se 
muestran en función de la desviación residual de predicción (RPD=STD/SEP). En este 
estudio se indica que el empleo de redes neuronales sobre las variables latentes de un 
PLS es el método que obtiene mejores resultados. Sin embargo no se ofrece información 
relativa a la robustez de los mismos.    

Figura 26. Resultados obtenidos para cada método empleado y parámetro 
analizado 

 

(Fuente: Mouazen, 2010) 
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En 2014 Paz-Kagan elabora y evalúa índices de calidad del espectro del suelo para su 
caracterización. Desarrolla un índice que evalúa la calidad del suelo a partir de la 
información obtenida mediante análisis de laboratorio (SQI), y otro índice que evalúa la 
calidad del suelo, pero a partir de datos espectrales (SSQI). En la Figura 27 se observan 
las diferencias de evaluación entre uno y otro índice en los tres sistemas analizados y en 
los diferentes manejos de cada sistema. Los mejores resultados en la caracterización de 
la gestión del suelo se obtienen para el índice basado en la información espectral. 

Figura 27. Comparación de los dos índices propuestos para la evaluación de la 
calidad del suelo 

 

(Fuente: Paz-Kagan, 2014) 

En 2015 Gobrecht y colaboradores emplean la luz polarizada para mejorar la 
determinación, mediante espectroscopia, de las propiedades del suelo (Figura 28). Los 
mejores resultados los obtienen para la predicción de carbono orgánico total mediante el 
sistema de luz polarizada, ya que no necesita pre-tratamiento de datos y además los 
resultados son mejores que los obtenidos con luz no polarizada, aunque haya habido un 
procesado previo de los datos. 

Figura 28. Esquema de un detector con luz polarizada 

 
(Fuente: Gobrecht et al., 2015) 
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Y es en este mismo año, 2015, cuando se publican dos estudios más acerca de las 
librerías espectrales. El primero lo publican Guerrero y colaboradores, y en él plantean la 
necesidad de la existencia de librerías espectrales. En el primer caso emplean ocho 
librerías espectrales existentes, de las cuales tres son nacionales (España), tres son 
provinciales (Alicante, España) y dos son locales (Sjöstorp, Suecia y Peñalén, España). 
Emplean tres modelos matemáticos para la predicción del carbono orgánico del suelo y 
evaluación de las librerías. En la Figura 29 se muestra como modelos derivados de 
librerías muy pequeñas pueden proporcionar predicciones precisas del contenido de 
carbono orgánico del suelo, una vez se han definido las características a partir de 
librerías de gran tamaño. 

Figura 29. Evaluación del RPD en finción del tamaño de la librería y el método 
matemático empleado 

 

(Fuente: Gerrero et al., 2015) 

El segundo lo publican Terra y colaboradores, en el que analizan la importancia de 
bibliotecas espectrales en Brasil ya que alrededor del 65% de los suelos se han 
clasificado como Ferralsoles y Acrisoles, correspondientes a clases dominantes en 
suelos tropicales y subtropicales. Para llevar a cabo el estudio realizaron análisis 
tradicionales en laboratorio y análisis mediante espectrofotometría Vis-NIR. Tras una 
serie de análisis estadísticos concluyeron que la espectroscopia de reflectáncia es una 
técnica efectiva de predicción y con alta aplicabilidad en suelos brasileños para su 
manejo, clasificación y fertilización, basándose en el desarrollo de librerías espectrales. 

Los procedimientos de análisis de datos que se mencionan en este apartado reflejan la 
complejidad del proceso. Es improbable, por no decir imposible, que un agricultor, por 
elevada que sea su formación, los lleve a cabo. Se podría trabajar sobre la base de 
aplicaciones informáticas adaptadas, pero en este caso cualquier actualización de los 
procedimientos exige la reconfiguración del software a nivel individual. Por este motivo 
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cobra vigencia e importancia el rol de consultor o supervisor, que desde una plataforma 
remota en internet (en la nube) gestione los datos espectroscópicos y los transforme en 
información de uso agrícola (mapas de fertilidad, fertilización, etc.), haciendo uso de todo 
el potencial de la Agricultura Digital. 

4.5. Agricultura Digital y Procesado en la Nube 

La agricultura digital es parte de la tecnología digital terrestre y tiene por objeto crear una 
red de información abierta al servicio del desarrollo económico y social, a la protección 
del medio ambiente, la investigación y la difusión del conocimiento, mediante el 
desarrollo de software y hardware (Figura 30).  

Figura 30. Esquema de funcionamiento en el proyecto iGreen 

 

(Fuente: Barreiro, 2014) 

Barreiro en 2014 habla de los avances en la maquinaria agrícola en torno a la idea de 
que las máquinas y dispositivos actuales son capaces de pedir ayuda en red, y en 
nuestro caso, solicitar modelos de estimación actualizados para distintos parámetros del 
suelo. No solo oyen sino que se escuchan entre ellos, recaban datos y realizan 
predicciones locales. Están aprendiendo el significado de palabras y conceptos, y buscan 
documentos disponibles en la red global de forma reflexiva (Figura 31). Toda esta 
información que puede ser empleada para profundos meta-análisis es una oportunidad 
de negocio para empresas de servicios de datos, así como para empresas de servicios a 
terceros en el ámbito de la AP.  
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Figura 31. Ejemplo de sistema de procesado en la nube en el proyecto iGreen 

 

(Fuente: Barreiro, 2014) 

Actualmente se están desarrollando varios proyectos en este campo, y algunos de estos 
trabajos se han llevado a cabo mediante consorcios europeos universidad-empresa en 
los que han participado empresas de maquinaria como John Deere o Class. Como 
ejemplos de aplicaciones se destacan los siguientes: 

• iGreen: se trata de un proyecto de investigación público-privado con veintitrés 
participantes que ha analizado y verificado los procedimientos para el alojamiento 
y compartición de datos basado en servicios en la nube. Parte de dos elementos 
fundamentales: los conectores a nivel de máquina (MC), y las cajas en-línea (OB). 

• SigAGROasesor: es una plataforma web basada en estándares abiertos y 
software libre, concebida como herramienta de ayuda a la toma de decisiones 
(HAD) para el sector agrícola. Se trata de un sistema de conocimiento compartido 
y asesoramiento avanzado (no generalista) que emplea una geolocalización 
precisa de las parcelas, agrupadas en Unidades de Gestión del Cultivo. Se está 
desarrollando en el marco de un proyecto nacional financiado (2012-2015) por el 
programa Life de la Unión Europea. 

•  Agropedia: es una iniciativa de la India donde la distribución de información 
entre usuarios muy distantes, y de gran variedad en nivel cultural, es un enorme 
reto. Es una demostración del salto cualitativo que puede producirse sin una 
enorme inversión en infraestructuras. Parte de la base que la información tan solo 
tiene un valor económico y social cuando se emplea para tomar decisiones. Uno 
de los aspectos más interesantes es que aborda tanto el conocimiento científico y 
tecnológico, de científicos y expertos, como el conocimiento local, de agricultores 
y trabajadores del campo. 

Es importante remarcar que, aunque generalmente en el ámbito de proyectos se emplee 
el término análisis de costes-beneficios, que indica la necesidad de una inversión 
económica para alcanzar un resultado positivo, en el empleo de algunas herramientas 
tecnológicas como los servicios de web abiertos, esta inversión inicial puede ser ínfima, y 
sin embargo no exenta de riesgos. Hay que hacer un esfuerzo de crítica para evitar 
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decepciones iniciales, pues al igual que existen muchos beneficios, también existen 
grandes riesgos.  

En la Figura 32 se muestran los elementos más relevantes que permiten el flujo de 
información automatizada entre las máquinas agrícolas y los dispositivos en la nube. 

Figura 32. Elementos relevantes en la Agricultura Digital 

	  
(Fuente: Barreiro, 2014) 

Del detallado análisis del estado del arte se deduce que para el desarrollo de una 
aplicación espectrofotométrica en lo referente a la caracterización dinámica del suelo es 
imprescindible: a. Identificar los parámetros del suelo a modelizar, b. Conocer a fondo el 
sensor espectrofotométrico, c. Estar familiarizado con las técnicas de pre-procesado de 
espectros, d. Saber aplicar las técnicas multidimensionales de modelización, y  tener las 
competencias relacionadas con la gestión de conocimiento en red y la extensión agraria. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  
5.1. Toma de muestras 

Para la realización de este estudio se emplearon 341 muestras recogidas en un área 
experimental de 41,96 hectáreas en el municipio de  Boa Vista das Missões, Rio Grande 
do Sul, Brasil.  

Las muestras pertenecen a siete dimensiones de malla muestral diferentes, todas ellas 
pertenecientes al muestreo del suelo realizado en la capa 0,00-0,10 m. El total de las 
muestras es la suma de las 164 muestras recogidas en la malla más pequeña, de 50x50 
metros, 74 muestras de la malla de 75x75 metros, 38 muestras recogidas en la malla de 
100x100 metros, 26 muestras de la malla de 125x125 metros, 16 muestras cada 150 
metros, 14 cada 175 metros y 9 en la malla más grande de 200x200 metros.  

En el estudio del muestro del suelo en mallas, inicialmente se realizó la vectorización del 
área experimental a partir de la demarcación del perímetro de la misma, utilizando un 
GPS de navegación portátil. Posteriormente, se generaron y sobrepusieron sobre el área 
las siete mallas muestrales cuadriculares rectangulares. En el centro de cada cuadrícula 
se dispuso el punto georreferenciado de muestreo de suelo, totalizando 341 puntos 
muestrales, como muestra la Figura 34. Las mallas muestrales se generaron mediante el 
programa computacional CR - Campeiro 7 (Figura 33) (Giotto y Robaina, 2007), 
desarrollado por el Departamento de Geomática de la Universidade Federal de Santa 
Maria. 

Figura 33. Interfaz del programa CR - Campeiro 7 para SmartPhone 

   
(Fuente: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crcampeiro.es&hl=es) 
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Figura 34. Área experimental con las mallas muestrales y los puntos 
georreferenciados sobrepuestos, donde: A. Malla de 50x50 m (164 puntos); B. Malla 
de 75x75 m (74 puntos); C. Malla de 100x100 m (38 puntos); D. Malla de 125x125 m 
(26 puntos); E. Malla de 150x150 m (16 puntos); F. Malla de 175x175 m (14 puntos); 

y G. Malla de 200x200 m (9 puntos)  

 

(Fuente: Cherubin, 2013) 

La toma de muestras del suelo se realizó en enero de 2012 en todas las mallas 
muestrales, utilizando una barrena manual (Figura 35). Cada muestra se compuso por 10 
submuestras colectadas en un radio de aproximadamente 10 m desde el punto 
georreferenciado, a profundidad de 0,00 a 0,10 m, recomendada por la Comissão de 
Química  e Fertilidade do Solo - RS/RC (2004) en áreas de sistema de siembra directa 
consolidado.  
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Figura 35. Barrena manual para el muestreo de suelos 

 
(Fuente: http://www.kosmos.com.mx/tienda/catalog/barrena-modelo-p-1711.html) 

Todas las muestras se analizaron en el Laboratório de Fertilidade do Solo de la 
Universidade Federal de Santa Maria, campus Federico Westphalen, Rio Grande do Sul, 
Brasil. Los análisis de las muestras en laboratorio se realizaron conforme a las 
metodologías descritas por Tedesco et al. (1995) y recomendadas por la Comissão de 
química e fertilidadae do solo (2004), y son las siguientes: 

• Contenido en Arcilla: la determinación del contenido en arcilla del suelo se 
realiza mediante el método del densímetro, después de la dispersión con álcali, 
expresada e % (m/v). Esta determinación es necesaria para establecer la clase 
textural y la interpretación del contenido en fósforo del suelo extraído por el 
método Mehlich-1. En el análisis se usan 10 cm3 de suelo. 

• pH del suelo: se determina por potenciómetro en la suspensión suelo-agua, en la 
proporción 1:1. En el análisis se usan 10 cm3 de suelo y 10 ml de agua. 

• Necesidad de enmiendas calizas: se determina por el método SMP. El método 
se basa en el uso de una solución tampón a pH 7,5. Como forma de medida de la 
acidez potencial del suelo, se determina el pH de equilibrio de la solución en 
contacto con el suelo, denominado índice SMP. El pH de equilibrio de la mezcla 
suelo:solución SMP se relaciona con la cantidad de enmienda caliza necesaria 
para la corrección de la acidez del suelo. El índice SMP se puede utilizar para 
indicar la cantidad de enmienda caliza necesaria para elevar el pH del suelo a 5,5, 
6,0 o 6,5. En el análisis se emplea la misma muestra de determinación del pH en 
agua. 

• Acidez potencial (H+Al): se estima por el índice SMP, siendo el valor obtenido 
por la Ecuación 1:  

Ecuación 1 

𝐻 + 𝐴𝑙 =
𝑒(!",!!"!!,!"#$∙!"#)

10
     

 
El valor se expresa en cmolc/dm3. 
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• Fósforo extraíble por el método Mehlich-1: es la fracción extraída por una 
solución compuesta por la mezcla de ácido clorhídrico (0,05 mol/l) y ácido 
sulfúrico (0,0125 mol/l), conocida como solución de Mehlich-1. El contenido 
obtenido representa el fósforo en la solución, el fósforo adsorbido en la superficie 
de óxidos e hidróxidos de hierro y de aluminio, y en menor cantidad el fósforo 
unido al calcio. La determinación se realiza por colorimetría, empleando molibdato 
de amonio y una solución reductora. Los contenidos se expresan en mg/dm3. En 
el análisis se emplean 3 cm3 de suelo. 

• Potasio extraíble: es la cantidad compuesta por el potasio de la solución del 
suelo y el potasio adsorbido por las cargas negativas del suelo (K intercambiable). 
Se utiliza también el extractor de Mehlich-1. El contenido de potasio del extracto 
se determina por fotometría de llama. La cantidad extraída es semejante al 
contenido de potasio intercambiable, extraído con acetato de amonio. El 
contenido se expresa en mg/dm3. En este extracto también se puede determinar 
el sodio intercambiable, por fotometría de llama. En el análisis se emplea la 
misma muestra de la determinación de fósforo. 

• Materia Orgánica: se determina por combustión húmeda, utilizándose dicromato 
de sodio y ácido sulfúrico. La materia orgánica se oxida y el dicromato se reduce, 
modificándose el color de la solución, que es proporcional al contenido de materia 
orgánica del suelo. La determinación de la intensidad del color de la solución se 
realiza por colorimetría. Con base en el color del contenido en materia orgánica, 
se evalúa, indirectamente, la disposición en nitrógeno del suelo. Los valores se 
expresan en % (m/v). En el análisis se emplean 1,5 cm3 de suelo. 

• Calcio, Magnesio y Aluminio intercambiables: se extraen con cloruro potásico 
de 1 mol/l. En una fracción del extracto, el aluminio se valora con hidróxido 
sódico, en presencia de azul de bromotimol (o fenolftaleína). En otra fracción, el 
calcio y el magnesio se determinan por espectrofotometría de absorción atómica. 
Algunos laboratorios determinan los contenidos de calcio y magnesio por 
valoración, ambos con EDTA. En este caso, primero se realiza la valoración de 
Ca+Mg y después la del Ca, calculándose el contenido en Mg por diferencia. Los 
contenidos se expresan en cmolc/dm3. En el análisis se emplean 2,5 cm3 de 
suelo. 

• Capacidad de intercambio catiónico (CIC): se calcula por la suma de los 
cationes de reacción básica intercambiables  (K+; Ca2+; Mg2+ e, algunas veces 
Na+) y de los cationes ácidos (H+ + Al3+). Para el cálculo de la CIC a pH natural del 
suelo (en el análisis), denominada CIC efectiva, se suma el catión Al3+ a los 
cationes de reacción básica (Ecuación 2): 

Ecuación 2 

𝐶𝐼𝐶!"!#$%&' = 𝐶𝑎!! +𝑀𝑔!! + 𝑘! + 𝑁𝑎! + 𝐴𝑙!!     
 
La capacidad de intercambio catiónica a pH 7,0 se calcula mediante la Ecuación 
3: 

Ecuación 3 

𝐶𝐼𝐶!"  !,! = 𝐶𝑎!! +𝑀𝑔!! + 𝑘! + 𝑁𝑎! + 𝐻! + 𝐴𝑙!!    
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Observaciones: 
a) el contenido de Na+ en los suelos ácidos en general es bajo y 

normalmente no está incluido en el cálculo; 
b) para expresar el contenido de K+ en cmolc/dm3, se emplea la 

Ecuación 4: 

Ecuación 4 

𝑐𝑚𝑜𝑙!   𝑑𝑒  𝐾! 𝑑𝑚! = 𝑚𝑔  𝑑𝑒  𝐾! 391   
 

Los valores de CICefectiva y de CICpH 7,0 se utilian para los cálculos de la 
saturación por aluminio y por bases, obtenidos de la siguiente manera: 
 

! Saturación de la CICefectiva por Al: la saturación por Al (valor m) se 
calcula por la Ecuación 5:  

Ecuación 5 

𝑚 =
𝐴𝑙×100
𝐶𝐼𝐶!"!#$%&'

     

 
! Saturación de la CICpH 7,0 por bases: la fracción de la CIC 

(calculada a pH 7,0) ocupada por los cationes de reacción básica, 
denominada saturación por bases (valor V), se calcula por la 
Ecuación 6: 

Ecuación 6 

𝑉 =
𝑆×100
𝐶𝐼𝐶!"  !,!

     

donde (Ecuación 7):  

Ecuación 7 

𝑆 = 𝐶𝑎!! +𝑀𝑔!! + 𝑘! + 𝑁𝑎!    (cmolc/dm3). 

• Relaciones entre cationes: los informes pueden contener también diversas 
relaciones entre cationes tales como: Ca/Mg; Ca/K; Mg/K y K/(Ca + Mg)1/2. Estas 
relaciones deben calcularse empleándose unidades iguales de expresión de 
resultados. 

• Determinación alternativa de fósforo por resina de intercambio aniónica: 
esta determinación se recomienda para suelos abonados con fosfato natural en 
los últimos dos años. En suelos no abonados con fosfatos naturales, los 
coeficientes de correlación determinados entre la cantidad de fósforo absorbido 
por las plantas y la extraída por el método Mehlich-1 o por resina de intercambio 
aniónica son semejantes. Por eso, no es necesario determinar el fósforo por el 
método de la resina. El uso de resina de intercambio en láminas, en vez de en 
esfera, no requiere la molienda húmeda de la muestra para la separación de la 
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resina del suelo; la lámina de resina es simplemente retirada de la suspensión 
con pinzas, siendo el contenido de fósforo determinado por colorimetría en la 
solución ácida de la extracción de resina. 

5.2. Características del sensor 

Las lecturas espectrales se realizaron con el equipamiento Veris Vis-NIR 
Spectrophotometer (Veris Technologies Inc., Salina, Kansas, EEUU), primer sistema de 
evaluación comercializado para la recolección georreferenciada de medidas espectrales 
en dinámico del suelo tanto en visible como en infrarrojo próximo. Está compuesto por  
dos espectrofotómetros integrados que, combinados, realizan lecturas simultáneas en las 
bandas de 350 nm a 2.200 nm con resolución espectral de 8 nm, colectando 20 
espectros por segundo (Figura 36). Este espectrofotómetro forma parte del Veris Mobile 
Sensor Platform que incluye un módulo opcional con un sensor para la medida de 
conductividad eléctrica (EC), lo que es ideal para la caracterización de suelos. 	  

Figura 36. Dispositivo para las lecturas de reflectancia espectral (Vis-NIR) del suelo 
realizadas con el equipo Veris Vis-NIR Spectrophotometer 

 
(Fuente: Tonini Eitelwein et al., 2014) 

Para llevar a cabo las lecturas, el equipo se instaló sobre una mesa de trabajo en el 
Laboratório de Agricultura de Precisão (LAP) de la ESALQ-USP (Figura 37). 
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Figura 37. Sensor instalado sobre mesa de laboratorio 

 
(Fuente: LAP, ESALQ-USP) 

En la Figura 38 a) y b) se muestra tanto de forma esquemática mediante un dibujo, como 
la imagen del módulo de reflectancia, y se puede apreciar la localización de la bombilla, 
del obturador, de la ventana de zafiro, y de los cables y fibras que van conectados con 
los detectores. Para la medida en dinámico, el espectrofotómetro se acopla en una 
estructura que se engancha a los tres puntos del tractor como muestra la Figura 38 c). 

Figura 38.  a) Esquema del módulo de reflectancia, b) Imagen de las partes del 
módulo de reflectancia, y c) Equipo acoplado al tractor para medida en dinámico 

 
(Fuente: Schirrmann et al., 2013) 

Se comenzó realizando cuatro o cinco lecturas por muestra con dos réplicas por cada 
una, con dos o tres repeticiones. Revisando los datos obtenidos se vio que el espectro 
obtenido para las dos repeticiones de cada réplica era prácticamente igual, por lo que 
posteriormente se pasó a realizar tres lecturas con tres réplicas y una repetición por 
muestra, obteniendo así un total de 1.118 espectros. 
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5.3. Análisis de datos 

Se han analizado por separado los parámetros de referencia y los espectrales. Para 
ambos tipos de datos se ha realizado un análisis de componentes principales (PCA),  un 
análisis de Conglomerados (Clúster), un análisis ANOVA y un PLS, como se resume en 
la Figura 39, en la que la columna de la izquierda lo hace respecto a los espectros y la de 
la derecha respecto a las referencias. 

Figura 39. Esquema del proceso de análisis 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

5.3.1. Análisis de las referencias 

Los parámetros de referencia analizados en el suelo fueron: arcilla, pH, necesidad de 
calcáreo (índice SMP), aluminio (Al), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), materia 
orgánica (MO), acidez potencial (H+Al), suma de bases, capacidad de intercambio 
catiónica a pH 7,0 (CICpH7), capacidad de intercambio catiónica efectiva (CICef), 
saturación de aluminio, saturación de bases, saturación de calcio, saturación de 
magnesio, saturación de potasio, relación calcio-magnesio y relación calcio-magnesio-
potasio. 
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5.3.1.1. Estadísticos básicos 

De los 20 parámetros de referencia se eligieron aquellos que mostraron mayor 
variabilidad (Figura 40): Fósforo, Magnesio, Calcio, Potasio, CIC efectiva, Materia 
Orgánica y Arcilla (coeficiente de variación entre 36%-9%).  

Figura 40. Histogramas de los parámetros de referencia seleccionados 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Con ellos se llevó a cabo un PCA que permite definir un nuevo espacio de variables 
ortogonales entre sí, los componentes principales, a partir de uno dado; se buscan 
nuevas variables que describan las principales tendencias del conjunto de datos. 
Matemáticamente depende de una descomposición de autovectores en la matriz de 
covarianzas. 

Con los PCs  se realizó un análisis por K-means, que es un análisis de conglomerados 
que agrupa n observaciones en k grupos; es un método usado en minería de datos, no 
supervisado. Esta agrupación del conjunto de datos se representa en celdas de Voronoi, 
interpolación basada en distancias euclídeas, se trata de un problema NP-hard, existen 
eficientes heurísticas empleadas y que convergen en un óptimo local. El inconveniente 
de este análisis es que hay que definir el número de grupos antes de realizarlo, y 
repetirlo hasta dar con el número de grupos que mejores resultados proporcione.  

5.3.1.2. ANOVA 

La técnica del Análisis de la Varianza (ANOVA o AVAR) es una de las técnicas más 
utilizadas en los análisis de los datos de los diseños experimentales. Se utiliza para 
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contrastar más de dos medias, por lo que puede verse como una extensión de la prueba t 
para diferencias de dos medias.  

El ANOVA es un método muy flexible que permite construir modelos estadísticos para el 
análisis de los datos experimentales cuyo valor ha sido constatado en muy diversas 
circunstancias. Básicamente es un procedimiento que permite dividir la varianza de la 
variable dependiente en dos o más componentes, cada uno de los cuales puede ser 
atribuido a una fuente (variable o factor) identificable. Los modelos que permite construir 
el ANOVA pueden ser reducidos a la siguiente forma (Ecuación 8): 

Ecuación 8 

(Valor observado) =Σ(efectos atribuibles) + Σ(efectos no atribuibles o residuales) 

El valor observado se refiere al que se obtiene en la variable cuantitativa dependiente. 
Los efectos atribuibles son parámetros o variables aleatorias que son el resultado de 
cambios en los factores o variables independientes, y por tanto, atribuibles a ellos. 
Aquellos efectos no atribuibles a ningún factor controlado se denominan efectos 
residuales o variables aleatorias residuales. 

El ANOVA está basado en ciertos supuestos, unos más plausibles que otros, acerca de 
dichas variables aleatorias. Es evidente que cuantos más factores introduzcamos menos 
cantidad de variación residual (error) quedará por explicar. Pero siempre quedará alguna 
variación residual. Los supuestos en los que está basado respecto a la variación residual 
se resumen en los siguientes: 

1. El valor esperado de cada variable aleatoria residual es cero.  Esto significa que 
toda la variación de los valores esperados es debida a los parámetros (y/o 
variables aleatorias) que representan efectos atribuibles. En la mayor parte de las 
situaciones este supuesto no es incorrecto. 

2. Las variables aleatorias residuales son mutuamente independientes.  Significa 
que entre las observaciones no existe nexo alguno que no sea explicado por los 
factores controlados. El supuesto no es tan claramente correcto como el primero, 
pero se puede mantener razonablemente si los individuos se eligen al azar y la 
medición se hace separadamente para cada uno. 

3. Todas las variables aleatorias residuales tienen la misma desviación típica.  Es el 
llamado supuesto de homocedasticidad o de igualdad de varianzas. Es el menos 
viable, pues los métodos de medida producen variaciones de diferente magnitud y 
se sabe que los valores esperados están relacionados con las desviaciones 
típicas. Hay distintos métodos para conseguir que tal supuesto sea satisfecho: 
número igual de sujetos en los tratamientos, transformación de las observaciones 
originales, etc. 

4. Toda variable aleatoria residual se distribuye normalmente. Es, probablemente, el 
menos válido de los cuatro. Sin embargo, se puede tolerar cierto alejamiento de la 
normalidad con mínimo efecto práctico sobre las propiedades del ANOVA. 
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5.3.2. Pre-procesado de espectros 

El análisis espectral se realizó sobre los 1.118 espectros iniciales sin pre-procesar los 
datos (Figura 41) y después se realizó el mismo análisis habiendo pre-procesado los 
datos mediante dos métodos de normalización diferentes. Los resultados finales, sin 
embargo, se obtuvieron a partir de los datos sin pre-procesar, puesto que no se 
apreciaban mejoras significativas en los datos normalizados respecto a los que no lo 
estaban.  

Con los métodos de pre-procesado se busca la reducción del ruido aleatorio y las 
variaciones sistemáticas en los datos espectrales, y dado que el sensor cuenta con dos 
espectrofotómetros, uno para visible y otro para infrarrojo próximo, se apreciaban las 
diferencias de calibración entre ambos detectores, por lo que se llevó a cabo una 
normalización de los datos para corregir las variaciones en la señal por dos métodos 
distintos. Por un lado se realizó la división por el área en todos los espectros, obteniendo 
así todos con igual área. Por otro lado se realizó una normalización mediante la 
transformación de la varianza normal estándar (SNV), que se basa en un centrado y 
escalado, restando la media y dividiendo por la desviación típica de cada espectro. Esta 
operación es relevante por relacionar una modelización entre referencia y espectro  
mediante PLS, no así en el análisis no supervisado. 

Figura 41. Espectros obtenidos 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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5.3.3. Análisis no supervisado de espectros 

Como primer paso se realizó un PCA sobre la información espectral (1.118 espectros), 
tras el cual se desecharon los espectros de tendencia anormal (Figura 42), 
seleccionando un conjunto de 1.072 espectros. Con estos se obtuvieron cinco 
componentes principales. 

Figura 42. Selección de puntos de tendencia normal entre el PC1 y el PC2 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

A partir del PCA es posible calcular la falta de ajuste al modelo mediante el estadístico Q 
que es una media de la cantidad de variación de cada muestra no capturada por los k 
componentes principales retenidos en el modelo. Por otro lado, mediante el estadístico T2 
de Hotelling se define la distancia de una observación al punto de funcionamiento medio, 
y esto da una medida de la variación dentro del modelo de PCA; es decir, el estadístico Q 
muestra las variaciones en cuanto a la forma y el T2 de Hotelling lo hace respecto al 
valor.  

En la Figura 43 se puede observar cómo, efectivamente, existen outliners entre las 
lecturas espectrales obtenidas, tanto en valor como en forma. 

A continuación se realizó una agrupación no supervisada (análisis de clúster) en forma 
de dendograma en el que la información espectral se agrupa en un número reducido de 
categorías, se trata de una agrupación jerárquica. La selección del número de grupos se 
hace tras la visualización del dendograma, en este caso se seleccionaron 5 grupos.  

5.3.4. Análisis supervisado de espectros 

Sobre la base del fichero que cruza los datos de referencia (341 muestras) con los 
espectros medios para cada una de ellas (paso de 1072 espectros individuales a 341 
espectros medios), se ha procedido a un análisis supervisado y modelización mediante 
regresión de cuadrados parciales (PLS), tanto de los REF_PC como de los parámetros 
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de referencia seleccionados del suelo (Ca, Mg, MO, CIC, Arcilla, P, K), usando como 
variables independientes la información espectral (Vis, NIR o Vis-NIR).  

La regresión de mínimos cuadrados parciales o Partial Least Equares regression (PLS 
regression) es un método estadístico que resume la covarianza entre las variables 
latentes (combinación lineal de las originales) y las variables de referencia. La regresión 
de mínimos cuadrados parciales se utiliza para encontrar las relaciones fundamentales 
entre las dos matrices (X e Y), es decir, un enfoque de variable latente para modelar la 
estructura de covarianza en estos dos espacios. Un modelo de PLS trata de encontrar el 
sentido multidimensional en el espacio de X que explica la dirección de la máxima 
varianza multidimensional en el espacio Y. La regresión de mínimos cuadrados parciales 
es especialmente adecuada cuando la matriz de predictores tiene más variables que 
observaciones, y cuando hay multicolinealidad entre los valores de X. Por el contrario, de 
no usarse este modelo se producirá un error por sobreajuste. El algoritmo de la regresión 
PLS se emplea en el modelado de ruta PLS, un método para modelar una red "causal" 
de variables latentes. Esta técnica es una forma de modelos de ecuaciones estructurales, 
que se distingue del método clásico por estar basadas en componentes en lugar de las 
covarianza. Es decir, es un método de proyección multivariante que extrae nuevas 
variables maximizando la varianza contenida por éstas en función de la variable de 
referencia. 

Figura 43. Valor frente a forma de los datos espectrales 

	  
(Fuente: Elaboración propia) 

Todos los análisis se realizaron mediante el software MatLAB, versión 2013a 
(MathWorks). 
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5.4. Cartografía 

Para mejor visualización de los resultados, y dado que se disponía de las coordenadas 
de cada punto muestreado, se han elaborado mapas mediante el software QGIS, versión 
2.4 Chugiak. Los mapas se han realizado con un punto por muestra e interpolando 
posteriormente para darle continuidad a los mapas. Cada mapa cuenta con la totalidad 
de los puntos muestreados en todas las mallas muestrales, lo que proporciona una 
densidad de muestreo de una muestra cada 126 m2/muestra. 

5.4.1. Referencias 

Con los datos de las referencias se han elaborado siete mapas, uno para cada una de las 
referencias seleccionadas (Ca, Mg, MO, CIC, Arcilla, P, K). En la Figura 44 se muestra 
un ejemplo de estos mapas, en este caso se muestra el mapa de distribución de la 
arcilla. 

Figura 44. Mapa de distribución de la Arcilla 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

5.4.2. PCs espectros 

Los mapas de los espectros se han realizado con los resultados obtenidos tras la 
realización del PCA, un mapa para cada uno de los cinco componentes principales 
seleccionados (PC_1, PC2, PC3, PC4, PC5). En la Figura 45 se muestra el mapa de 
distribución del PC2 como ejemplo de la elaboración de estos mapas. 
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Figura 45. Mapa distribución del PC_2 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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6. RESULTADOS  
6.1. Análisis de las referencias 

En lo referente al análisis de las referencias, se parte de veinte atributos físico-químicos 
del suelo de los cuales se seleccionaron los siete que presentaban en nuestras muestras 
más relevancia en cuanto a variabilidad: Arcilla, Fósforo (P), Potasio (K), Magnesio (Mg), 
Calcio (Ca), Materia orgánica (MO), Capacidad de intercambio catiónica efectiva (CICef), 
ver Figura 40. 

6.1.1. PCA sobre las referencias 

A continuación se realizó un análisis de componentes principales (PCA), en el que se 
seleccionó la información contenida en los cuatro primeros componentes principales (PC) 
(Figura 46). La cantidad de información contenida en los cuatro componentes principales 
(PC) es de un 79,2%. El primer componente principal o dimensión (PC1) con un peso del 
25,5% contiene información referente a la capacidad de intercambio catiónica efectiva. El 
PC2 representa un 22,5% de la varianza, el contenido de potasio, calcio y magnesio. El 
PC3 representa un 17,3% de la información relativa al contenido en arcilla, calcio y 
fósforo; y por último el PC4 (13,9%) se relaciona con el contenido en calcio y materia 
orgánica. 

Figura 46. Histogramas de los 4 PCs de las Referencias 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

6.1.2. Análisis de Conglomerados 

Tras el PCA se realizó un análisis de Conglomerados o Clúster por medio de un análisis 
K-means, seleccionándose cinco grupos. Al asociar el contenido en información de los 
grupos con las diferentes mallas muestrales empleadas, se observa como los dos 
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muestreos menos densos (175 y 200 m) presentan menos variabilidad, su información 
solo aparece reflejada en un grupo, el grupo intermedio o C3 (Tabla 5). Se puede 
determinar que los muestreos no han de ser inferiores a la toma de una muestra por 
hectárea (cuadrícula de 100x100m), puesto que si son menores se producen pérdidas de 
información de la variabilidad espacial. El efecto del muestreo es clave.  

Tabla 5. Valores de las referencias contenidos en cada Clúster  

(Fuente: Elaboración propia) 

6.1.3. ANOVA sobre los PCs de referencia 

Por último se realizó un análisis ANOVA para comprobar si las diferencias observadas 
entre Clústers, son significativas o no. Cada grupo tiene un valor diferente en cada 
componente principal, como se muestra en la Tabla 6.  

Tabla 6. Valores medios de PC y significación 

Clúster PC1 PC2 PC3 PC4  
1 -0.7464 -0.929 -0.4349 -0.1552  
2 0.1027 1.0216 0.2891 -0.4756  
3 -0.3467 0.3358 -0.1339 0.6674  
4 2.4721 -0.8235 0.3934 0.3973  
5 -0.1313 0.6193 0.4828 0.4524  
      

F 92.05 73.26 9.93 19.95  
Valor propio 1.7833 1.5742 1.2126 0.9701  

Varianza 22.29 19.68 15.16 12.13 69.25 
(Fuente: Elaboración propia) 

Se puede observar en la Figura 47 cómo en el primer componente principal los cinco 
grupos se pueden agrupar en tan solo tres, cómo el PC1 se correlaciona positivamente 
con la CICef, el valor del grupo 4 que es positivo corresponde a un contenido de CICef 
alto, sin embargo el grupo 1 con un valor próximo a -1 representa un contenido en CICef 
bajo. Esto sucede también en el PC2, el cual contiene información del contenido de Mg, 
K y Ca, cuando hay alto contenido de K y Ca hay bajo de Mg,  de esta forma, los grupos 
1 y 4 con valores próximos a -1 representan altos contenidos de Mg. En el PC3 se 
diferencian 3 grupos, uno que representa el alto contenido en P (Clúster 1), tres que 

Plantilla 
(mxm) C1 C2 C3 C4 C5 Total 

50 29.27 65.85 0 0 4.88 100 
75 66.22 9.46 0 1.35 22.97 100 
100 13.16 0 0 68.42 18.42 100 
125 0 0 0 73.08 26.92 100 
150 0 0 18.75 75 6.25 100 
175 0 0 100 0 0 100 
200 0 0 100 0 0 100 
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representan el bajo contenido en P  (Clústers 2, 4 y 5) y uno intermedio (Clúster 3). El 
PC4 indica un alto contenido en MO para los Clústers 1 y 2 y bajo para el resto.  

Figura 47. Grupos con más significación en cada PC  

	   	  

	   	  
(Fuente: Elaboración propia) 

6.2. Análisis no supervisado de los espectros 

El análisis de los datos espectrales se realizó con los espectros obtenidos directamente 
del sensor, tras lo cual se comprobó que existía una diferencia de calibración entre los 
dos detectores (Vis y NIR) y por tanto se producía un salto en los gráficos obtenidos en 
las longitudes de onda límite superior para un detector e inferior para el otro. Por ello se 
procedió a la normalización de los datos, por un lado mediante la transformación de la 
varianza normal estándar (SNV) que se basa en un centrado y escalado, restando la 
media y dividiendo por la desviación típica de cada espectro, y por otro lado, se realizó la 
división respecto a la suma de intensidades en todas las longitudes de onda para cada 
espectro, obteniendo así todos con igual área. Por otra parte se realizó la normalización 
tanto del conjunto de espectros Vis-NIR, como de los espectros del visible y del infrarrojo 
próximo por separado. 

Con los espectros en bruto se llevó a cabo un PCA, seleccionando los cinco primeros 
componentes (Figura 48).  
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Figura 48.	  PCA Espectros	  

 
(Fuente: Elaboración propia) 

En las gráficas obtenidas de la relación de  los componentes principales (Figura 49), dos 
a dos, se ha observado que existen dos tendencias claramente diferenciadas, la de 
aquellos puntos que han sido seleccionados como tendencia normal, en verde, y otra que 
corresponde a los puntos identificados como outliers. Las tendencias son diferentes en 
función de los componentes principales que se estén relacionando.  

Figura 49. Representación del PC_1 frente al PC_3 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Los valores que presentaban tendencias normales se seleccionaron para continuar con 
un análisis de Clúster, este se realizó mediante dendograma, seleccionando cinco 
grupos. En la  Figura 50 se muestra mediante una línea horizontal roja en qué nivel del 
dendograma se realizaron dichos grupos.  
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Figura 50. Dendograma 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Los valores de los 5 clústers, en tanto por ciento, se recogen en la Tabla 7, en la que se 
puede observar como en muestreos menores a una muestra por hectárea, se pierde 
información, aspecto congruente con los datos de referencia. 

Tabla 7. Tabla de valores de Clúster de los espectros en % 

Malla 
muestral 
(mxm) 

C1 C2 C3 C4 C5 

50 6.93 0.15 35.09 15.51 42.32 

75 6.58 0 36.51 17.76 39.14 

100 13.29 11.89 31.47 6.29 37.06 

125 2.83 0.94 43.40 19.81 33.02 

150 0 0 41.18 42.65 16.18 

175 13.24 30.88 30.88 2.94 22.06 

200 0 0 29.63 40.74 29.63 

(Fuente: Elaboración propia) 

En las curvas obtenidas para los diferentes componentes principales (Figura 48) se 
pueden observar zonas diferenciadas correspondientes a diferentes longitudes de onda, 
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las cuales se han caracterizado como importantes o de especial interés de estudio (Tabla 
8). El componente principal con más longitudes de onda destacables es el tercero. 

Tabla 8. Longitudes de onda (nm) importantes en cada uno de los 5 PC 

PC_1 PC_2 PC_3 PC_4 PC_5 

414 414 414 420 506 

483 720 570 650-700 857 

715 1916 624 1413 1610 

 2145 965 1924 1805 

  1103 2153 2005 

  1394  2153 

  1413   

  1912   

  2153   

(Fuente: Elaboración propia) 

Por último se realiza un análisis ANOVA para comprobar si las diferencias observadas 
eran significativas o no. 

6.3. Comparación del análisis no supervisado espectral y de referencia 

En resumen, se ha seguido un procedimiento similar para ambas clases de datos 
(espectros y variables de referencia) consistente en un análisis PCA y un análisis de 
conglomerados. Sin embargo,  a la hora de hacer un análisis de Clúster, en el caso de 
los espectros se realizó a partir de un dendograma de distancias, mientras que en el caso 
de las referencias se empleó K-means. Esta diferencia se basa en la mayor presencia de 
outliers individuales en los valores de referencia, que darían lugar, en el caso de emplear 
un dendograma, a categorías con muy pocos individuos. Por último se ha realizado un 
ANOVA para ver la significación de la diferencia entre grupos para cada PC. El hecho de 
que ambas técnicas den lugar a resultados similares en cuanto a las necesidades de 
muestreo  (una muestra por hectárea) parece indicar que ambas tienen información 
potencialmente relacionada, y de ahí el interés en un apartado posterior en mapear los 
valores de los componentes principales.  

6.4. Desarrollo de modelos de estimación 

En primer lugar se eliminaron aquellos espectros que se presentaban claramente como 
outliers; se partía de 1118 espectros y fueron seleccionados 1072, desechando aquellos 
de tendencia anormal (Figura 48).  

En este apartado se llevó a cabo una regresión PLS tanto con los datos iniciales como 
con los datos normalizados por los distintos métodos.  
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De acuerdo con el análisis PLS donde el mejor resultado en la modelización (SEP=0.91) 
se ha obtenido para la estimación combinada de fósforo, calcio y arcilla (PC3_REF), 
según se aprecia en la figura 3. Las longitudes de onda que más contribuyen al modelo 
son: 420 nm, 650-700 nm, 1413 nm, 1924 nm y 2153 nm. Ningún modelo de estimación 
de parámetros individuales del suelo en este ensayo alcanza los resultados mostrados 
previamente (Figura 51).  

Figura 51. Modelización del PC3 de los datos de referencia 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

La Figura 52 muestra la capacidad predictiva de los modelos para cada una de las 
referencias y considerando los distintos procedimientos de pre-tratamiento espectral. La 
capacidad predictiva en general no se ve mejorada, pero si se observan diferencias en el 
número mínimo de variables latentes a emplear, que claramente puede afectar la 
robustez de los modelos. 

La Figura 53 muestra la distribución espacial del contenido en fósforo en la parcela 
estudiada; este contenido en fósforo está relacionado de forma inversamente 
proporcional con el cuarto componente principal del análisis espectral (PC_4) (Figura 54) 
que apunta la viabilidad de la estimación del primero a partir del segundo.  

El potasio (Figura 55), en su caso, se correlaciona con el primero y quinto componente 
principal del análisis espectral (PC_1 y PC_5), de forma inversamente proporcional, que 
están representados en la Figura 56 y la Figura 57. 
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Figura 52. Resultados de las normalizaciones por ambos métodos y de los datos 
sin normalizar 

  
(Fuente: Elaboración propia) 

Figura 53. Mapa de distribución del fósforo 

 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 54.  Mapa de distribución del PC_4 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

Figura 55. Mapa de distribución del potasio 

 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 56. Mapa de distribución del PC_1 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

Figura 57. Mapa de distribución del PC_5 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Los otros cinco atributos estudiados en el trabajo también se pueden correlacionar de 
forma visual por medio de los mapas, de forma directa o inversamente proporcional, con 
uno o varios de los componentes principales espectrales, aunque ninguno con tanta 
claridad como en el caso del fósforo. 
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7. DISCUSIÓN  

A lo largo de los últimos siete años se han publicado doce estudios sobre la 
caracterización de suelos mediante espectrofotometría Vis-NIR. De estos trabajos, siete 
se realizaron mediante el equipo de la casa Veris, y de los cinco realizados con los 
equipos de otras marcas, sólo uno de ellos se realizó con un equipo para medida en 
dinámico, el resto se trata de equipos para la medida en estático. Tanto la superficie 
empleada para la recogida de muestras, el número de muestras empleadas, el país 
dónde se realizaron los estudios, el equipo espectrofotométrico que se utilizó y el rango 
espectral de cada uno de los equipos, es información imprescindible para poder realizar 
una comparativa de los resultados obtenidos, ya que dichos resultados difieren mucho en 
cuanto a la determinación de los atributos físico-químicos del suelo en función de la 
cantidad de suelo analizado y la superficie, pues a mayor rango de variación de las 
muestras, mejores resultados de determinación se obtienen.  

7.1. Determinación del carbono orgánico del suelo 

En relación a la medida no destructiva del carbono orgánico en el suelo, se han 
encontrado estudios realizados entre los años 2010 y 2015 con diferentes marcas 
comerciales de sensores ópticos. Estos ensayos se han clasificado en dos tipos, los 
realizados con el equipo de la casa Veris y los realizados con otros equipos. Como se 
puede observar en la Figura 58, la estimación del SOC (carbono orgánico del suelo) por 
medios no destructivos ha mejorado mucho, ha multiplicado por dos su capacidad 
predictiva actualmente (R2 en torno a 0,90), lo que muestra la necesidad de alcanzar una 
madurez  antes de proceder a la comercialización de un equipo. La bondad de las 
estimaciones se refleja en el coeficiente de determinación (R2) el cual muestra la 
varianza explicada en la estimación de un parámetro, viene expresado en tanto por uno 
de forma que un valor igual a uno indica la misma calidad de información en el método de 
referencia y en el no destructivo.  

Figura 58. Coeficiente de determinación del Carbono Orgánico del Suelo (SOC) 

 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Aunque los resultados mostrados en la figura anterior demuestran que, efectivamente, 
las técnicas de estimación del SOC por métodos no destructivos han mejorado mucho en 
los últimos años, hay que tener en cuenta tanto la variabilidad del suelo en el que se 
realiza cada estudio como el rango de contenido del atributo a estudiar, en lo que influye 
el tamaño de la superficie en la que se toman las muestras, así como el número de 
muestras tomadas,  como se recoge en la Tabla 9.  

Tabla 9. Relación de  superficies y rangos de SOC en distintos estudios 

AUTOR SUPERFICIE 
(ha) 

Nº MUESTRAS PAÍS EQUIPO RANGO 
(g/kg) 

Bricklemyer 
(2010) 

16,2 100 Estados 
Unidos 

Veris 21,2 

Minasny 
(2011) 

--- 391 Australia Labsphere 56,3 

Nocita 
(2013) 

42000 107 Luxemburgo Fieldspec-Pro 40 

Eitelwein 
(2014) 

--- 204 Brasil Veris 104,22 

Vohland 
(2014) 

5750 60 Alemania FOSS XDS 26,8 

Knadel 
(2015) 

26,4 30 Alemania Veris 19,7 

Knox (2015) --- 1014 Estados 
Unidos 

Lab Spec 5000 427,21 

(Fuente: Elaboración propia) 

En nuestro estudio el parámetro SOC no es una de las variables de referencia y por tanto 
no puede establecerse una comparativa con las referencias anteriores. 

7.2. Determinación de materia orgánica 

En lo referente a la cuantificación de materia orgánica se realizaron estudios entre 2008 y 
2013, de los cinco ensayos consultados solo uno fue realizado con un equipamiento 
diferente al Veris, el cual pertenece a la casa comercial Shibuya, de origen japonés. En la 
Figura 59 se muestra cómo en función del rango del contenido en materia orgánica en las 
muestras analizadas se puede tener mayor o menor capacidad de predicción, esto es, 
con rangos mayores generalmente se obtiene mejor coeficiente de predicción. 

En este trabajo no se han obtenido buenos resultados de predicción, pues en el caso de 
la materia orgánica se obtuvo un R2 de 0,05; sin embargo, comparando este resultado 
con el publicado por la casa comercial Veris en su White Paper (Veris, 2012) se observa 
como trabajando con el mismo rango de muestras (2,5 – 5%), como se aprecia en la 
Figura 60 en la parte delimitada mediante líneas rojas, se obtendrían datos de estimación 
similares. 
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Figura 59. Coeficiente de determinación de la materia orgánica en función del 
rango 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 60. Materia orgánica medida en laboratorio vs. estimada mediante el sensor 
Veris Vis-NIR Spectrophotometer. 

	  

(Fuente: Elaboración propia) 
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7.3. Determinación de nitrógeno en sus distintas formas 

Para comparar la bondad de tres estimaciones de nitrógeno realizadas por distintos 
autores empleando diferentes sensores no destructivos se ha llevado a cabo una 
representación de los coeficientes de determinación (R2) obtenidos en cada caso en un 
diagrama triangular; cuanto más equilátero es el triángulo más equivalentes son las 
estimaciones. En este caso, el mejor resultado obtenido (R2=0,87) corresponde a Kodaira 
et al. en 2013 empleando el sensor Shibuya. En este ensayo, además se estiman 
distintas fracciones  de nitrógeno presente en el suelo (amoniacal, nitratos y extraíble con 
agua caliente), como se muestra en la Figura 61. El Nitrógeno más fácilmente predecible 
es el amoniacal y el menor el correspondiente a los nitratos.  

Figura 61. Coeficientes de Determinación del Nitrógeno 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Tampoco el nitrógeno fue un objetivo en los ensayos de laboratorio, no pudiendo 
establecerse una comparación. 
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7.4. Determinación de iones 

Por otra parte, la determinación de iones K+, Mg2+ y P3- de forma no destructiva puede 
llevarse a cabo empleando como referencias distintas metodologías: mediante iones 
totales (extracción con agua regia, ICP-OES especificada en ISO 11466 e ISO 11885) o 
mediante iones evaluables (extracción doble de lactato definida por VDLUFA,1991). La 
Figura 62 muestra los coeficientes de determinación (R2) obtenidos según ambas 
metodologías para cada uno de los iones en un diagrama triangular en diferentes 
estudios. Claramente la determinación no destructiva de iones llevada a cabo a partir una 
referencia de iones totales es mejor, siendo el Potasio un ión más fácilmente estimable 
(R2=0,71) que el Fósforo o el Magnesio (R2=0,53 y R2=0.61 respectivamente). 

Figura 62. Coeficiente de determinación de los Iones 

	  

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Cherubin en 2013 trabajando sobre los mismos datos de referencia (P y K) que en este 
estudio, indica que la reducción de las dimensiones de la malla muestral, es decir, el 
aumento de la densidad de muestro y la aproximación de los puntos de toma de 
muestras da como resultado una distribución espacial más detallada de los atributos en 
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el área, y en consecuencia mejora la precisión de la información generada por medio de 
mapas temáticos (Figura 63 y Figura 64).  

Figura 63. Representación de los valores de fósforo (mg dm-3) obtenidos utilizando 
diferentes dimensiones de mallas muestrales, donde: A. 50x50 m; B. 75x75 m; C. 

100x100 m; D. 125x125 m; E. 150x150 m; F. 175x175 m; G. 200x200 m  

 

(Fuente: Cherubin, 2013) 
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Figura 64.	  Representación de los valores de potasio (mg dm-3) obtenidos utilizando 
diferentes dimensiones de mallas muestrales, donde: A. 50x50 m; B. 75x75 m; C. 

100x100 m; D. 125x125 m; E. 150x150 m; F. 175x175 m; G. 200x200 m 

 

(Fuente: Cherubin, 2013) 

El estudio de Cherubin en 2013 indica que la dependencia espacial del P se puede 
considerar de moderada a fuerte mientras que la dependencia espacial del K es más 
débil. Esto quiere decir que el fósforo se ve más afectado por la densidad de muestreo 
(Figura 63) que el potasio (Figura 64). La afirmación anterior es extrapolada en nuestro 
estudio a la variabilidad espacial de las características espectrales del suelo, que como 
se ha visto es una combinación de las propiedades físico-químicas de éste. Es muy 
importante destacar que el efecto de la densidad del muestreo sobre el número de 
categorías, tanto en las variables de referencia como en las espectrales, es similar.  
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Por otro lado, según la bibliografía consultada, a mayor rango de variabilidad en las 
muestras, se obtienen mejores valores de correlación, si bien, estos valores de 
correlación pueden no ser reales puesto que rangos de variabilidad excesivamente 
amplios pueden falsear los resultados a la hora de predecir el contenido del suelo, y 
también depende de dónde se hayan tomado las muestras y el método que se haya 
empleado para ello. 
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8. CONCLUSIONES  

Tras la realización de los análisis estadísticos y la valoración de los resultados obtenidos, 
se puede finalizar este trabajo concluyendo que: 

• De los 20 parámetros de referencia evaluados en laboratorio, tan solo 7 
mostraron un nivel de variabilidad superior al 10%; y por este motivo tan solo 
estos han sido empleados en el estudio. 

• El análisis multidimensional no supervisado, aplicado a los espectros Vis-NIR, ha 
permitido identificar dos patrones de comportamiento, de los cuales uno es 
mayoritario y es el que se ha empleado para los modelos predictivos. 

• Se ha aplicado análisis de componentes principales tanto a las variables de 
referencia como a las espectrales, con el fin de disminuir la dimensionalidad del 
problema sin reducir la cantidad de información. 

• Los modelos de estimación son mejores cuando se emplean los PCs de 
referencia que cuando se emplean las variables físico-químicas de manera 
aislada, lo que ratifica la capacidad de disminuir el ruido de los datos. 

• El parámetro que se ha podido estimar con más precisión ha sido el fósforo o el 
PC de referencia asociado (PC3). Ya existen unos primeros intentos de emplear 
la información espectral en sistemas de fertilización variable de fósforo, quizás 
debido a su mayor facilidad de predicción. 

• Dada la necesidad de muestreos densos para la caracterización de la variabilidad 
del fósforo, el empleo de la espectrofotometría Vis-NIR es una técnica que 
proporciona información relevante de forma más barata y menos laboriosa que 
mediante análisis tradicional en laboratorio.  

• A pesar de no haber obtenido valores elevados de correlación, los resultados sí 
han sido congruentes tanto con el White Paper de Veris como con otros estudios 
realizados por diversos autores empleando diversos equipos espectrofotométricos 
que concluyen que la espectrofotometría Vis-NIR es una técnica de 
caracterización de suelos que proporciona una alta densidad de información, a 
bajo coste, proporcionando resultados altamente fiables y que no es laboriosa. 
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9. PROPUESTAS PARA PRÓXIMOS TRABAJOS  

En el desarrollo y evaluación de equipos dinámicos no destructivos para la evaluación del 
suelo, planteamos los siguientes retos: 
  

• Evaluar la viabilidad de la transferencia de calibración de modelos entre equipos 
espectrofotométricos de distinta naturaleza, así como entre suelos de distintos 
ámbitos. 

• Emplear muestras de suelo de referencia fabricadas al efecto, como por ejemplo 
las que ofrece la empresa Sigma-Aldrich CRM, para la construcción de modelos y 
para la transferencia de calibración. 

• Combinar distintos métodos de detección complementarios a la espectroscopia 
para elevar la capacidad predictiva de los modelos. 

• Desarrollo de equipos ópticos específicos y de bajo coste para cada parámetro 
del suelo. 

• Establecer los parámetros de suelo más variables por zonas de cultivo para fijar 
las prioridades de estimación. 

• Acotar el coste y periodo de amortización de un equipo de estas características 
para que resulte aceptable su incorporación en una estrategia de agricultura de 
precisión. 

• Formar expertos en la aplicación de NIRS para la estimación de la calidad del 
suelo, junto con las habilidades propias de una consultoría en la nube. 

• Ayudar a la incorporación de estos conocimientos en los servicios de extensión 
agraria a los agricultores. 
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RESUMEN  
 

La distribución de nutrientes del suelo presenta una gran variabilidad. Algunos estudios 
indican la interdependencia entre atributos físico-químicos, concluyendo que se necesitan 
muestreos densos para caracterizar eficientemente la distribución espacial. Para la 
realización de este trabajo experimental se han empleado datos tanto espectrales, 
obtenidos con el espectrofotómetro Veris Vis-NIR, como de referencia, mediante análisis 
de laboratorio, correspondientes a 341 muestras de suelo de 41 ha. Para ambos tipos de 
datos se ha realizado un análisis de componentes principales (PCA), y un análisis de 
Conglomerados (Clúster). En las variables de referencia se escogieron aquellos atributos 
con mayor coeficiente de variación: arcilla, potasio, fósforo, calcio, magnesio, materia 
orgánica y capacidad de intercambio catiónica efectiva. El objetivo principal es establecer 
las necesidades mínimas de muestreo comparando los resultados obtenidos con 
plantillas cartesianas de distinta resolución, y determinar la relación existente entre la 
cantidad de nutrientes y la reflectáncia espectral Vis-NIR. 
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INTRODUCCIÓN  

 
La Agricultura de Precisión (AP) es un sistema de gestión de la producción basado en un 
conjunto de tecnologías capaces de considerar la variabilidad espacial en campo (Molin, 
2011), se trata de “efectuar la intervención agrícola correcta, en el momento adecuado y 
en el lugar preciso” (Valero et al., 2010). La AP se encuentra en constante desarrollo, 
siendo el análisis y el control de insumos una línea estratégica orientada a la reducción 
de costes, a la mejora de la productividad de los cultivos y a la disminución del impacto 
ambiental.  A pesar de presentarse la AP como una de las mejores herramientas a utilizar 
en los sistemas de producción actuales, existen barreras técnicas que impiden la plena 
implementación: la intensificación de la información; el déficit en criterios de selección en 
los procedimientos a aplicar y en las estrategias a seguir, y la labor costosa en tiempo e 
inversión que supone la obtención de datos relativos al suelo, cultivo y condiciones 
ambientales. 
 
El concepto fundamental y pilar básico en el que se basa la AP es la existencia de 
variabilidad intraparcelaria, cuya georreferencición se basa en el empleo de DGPS 
(Differential Global Positioning System), visualizándose en los SIG (Sistemas de 
Información Geográfica) para generar los mapas. La información representada puede 
obtenerse mediante detección remota (empleando imágenes tomadas por cámaras de 
visión artificial o capturadas por espectroradiómetros), o mediante registro a nivel del 
terreno (muestreo combinado con análisis de laboratorio o empleo de sensores a bordo 
de equipos móviles). 
 
En cuanto a los sensores, en las últimas décadas varias marcas han desarrollado 
diferentes sensores eléctricos y electromagnéticos, electro-químicos, mecánicos, ópticos, 
acústicos y neumáticos, teniendo la mayoría de ellos como característica común su 
sensibilidad a más de un factor agronómico del suelo (Barreiro, 2007).  



Las principales casas comerciales de sensores eléctricos y electromagnéticos son Veris 
(3100), Geocarta (ARP), Geonics (EM31 y EM38) y Geophex (GEM-2), estos sensores 
determinan la conductividad eléctrica aparente (ECa), que es un promedio de la 
circulación eléctrica por las tres fases distintas del suelo: la fase líquida con nutrientes 
disueltos, la fase sólido-líquida debida al intercambio de cationes de arcillas y minerales, 
y la fase sólida derivada del contacto físico entre partículas sólidas del suelo. Dentro de 
estos sensores podemos encontrar dos tipos: los que realizan las mediciones en contacto 
con el suelo, y los que no tienen contacto con el suelo (Grisso et al., 2009). En cuanto a 
sensores electroquímicos se dispone de ejemplos que miden pH, generalmente usados 
en laboratorio, aunque Veris comercializa un dispositivo que realiza la medida directa en 
el suelo. El desarrollo de sensores ópticos parte del análisis de la interacción de la 
radiación electromagnética con la materia en el área del espectro manipulada con lentes. 
Históricamente en la caracterización del suelo agrícola se ha empleado el espectro visible 
(Vis, 400-700 nm), y más recientemente el infrarrojo cercano (NIR, 700-2400 nm), banda 
donde los grupos funcionales C-H, N-H y O-H absorben energía, siendo por tanto muy útil 
para cuantificar distintas formas de carbono, nitrógeno y agua, respectivamente. La 
determinación espectral del suelo en condiciones dinámicas requiere el empleo de una 
ventana transparente de zafiro (resistente a al deterioro), instalada en la base de una 
reja. Estos sistemas requieren un proceso de calibración frecuente (Barreiro, 2007). 
Existen dos marcas con productos comerciales en desarrollo basados en este tipo de 
sensores: una es Shibuya (Kodaira y Shibusawa, 2013), y la otra es Veris (Barreiro, 2007; 
Schirrmann et al., 2013; Eitelwein et al., 2014).  
La casa comercial Veris de origen universitario ya dispone en el mercado sensores 
eléctricos, electro-químicos y ópticos para caracterización de conductividad eléctrica 
(EC), pH y materia orgánica (MO) respectivamente; estos dispositivos se pueden adquirir 
tanto individualmente como en plataformas multi-sensor. Las más habituales son: EC-
MO, EC-pH y MPS-3 para las medidas de  EC, MO y pH. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Para la realización de este estudio se emplearon 341 muestras recogidas en un área de 
41 hectáreas en el municipio de  Boa Vista das Missões, Rio Grande do Sul, Brasil. Las 
muestras se analizaron de forma convencional en el laboratorio de Fertilidad del Suelo de 
la Universidade Federal de Santa Maria, campus Federico Westphalen, Rio Grande do 
Sul, Brasil. Los parámetros de referencia analizados en el suelo fueron: arcilla, pH, SMP, 
Al, P, K, Ca, MO, suma de H y Al (HAl), suma de bases, capacidad de intercambio 
catiónica (CIC7), capacidad de intercambio catiónica efectiva (CICef), saturación de Al, 
saturación de bases, saturación de Ca, saturación de Mg, saturación de K, relación Ca-
Mg, y relación Ca-Mg-K. 
 
Las lecturas espectrales se realizaron con el equipamiento Veris Vis-NIR 
Spectrophotometer (Veris Technologies Inc., Salina, Kansas, EEUU) que cuenta con dos 
espectrofotómetros integrados que realizan lecturas simultáneas en las bandas de 350 
nm a 2.200 nm con resolución espectral de 8 nm. Para llevar a cabo las lecturas, el 
equipo que se comercializa para su uso directo en campo, se instaló sobre una mesa de 
trabajo en el Laboratorio de Agricultura de Precisión (LAP) de la ESALQ-USP (Figura 1). 
Se realizaron de 3 a 5 lecturas por muestra de suelo, cogiendo submuestras para cada 
lectura, obteniéndose un total de 1118 espectros. 
 

 
 
 
 



Figura  1. Dispositivo para las lecturas de reflectáncia espectral (Vis-NIR) del suelo 
realizadas con el equipo Veris Vis-NIR Spectrophotometer. 

 
 

Se han analizado por separado los parámetros de referencia y los espectrales, para 
ambos tipos de datos se ha realizado un análisis de componentes principales (PCA), y un 
análisis de Conglomerados (Clúster) (Figura 2). De los 20 parámetros de referencia se 
eligieron aquellos que mostraron mayor variabilidad: Fósforo, Magnesio, Calcio, Potasio, 
CIC efectiva, Materia Orgánica y Arcilla (coeficiente de variación entre 36%-9%). Con 
ellos se llevó a cabo un PCA que permite establecer unas líneas de comportamiento de 
los iones en el suelo (79,2% de varianza explicada con 4 componentes). El primer 
componente principal REF_PC1 contiene información referente a la CICef con un peso 
del 25.5%. El REF_PC2 representa  un 22.5% de la información y se relaciona con el 
contenido de potasio, calcio y magnesio. El REF_PC3 con 17.3% de la varianza total 
aglutina el contenido en arcilla, calcio y fósforo. Y por último el REF_ PC4 (13.9% 
varianza) representa el contenido en calcio y materia orgánica. La tabla 1 muestra los 
valores medios en REF_PC para 5 clústers de referencia realizados por K-means. 
 

Tabla 1. Valores medios en REF_PC para 5 clústers de referencia. 

 
Posteriormente se realizó otro PCA sobre la información espectral (1118 espectros), tras 

el cual se desecharon los espectros de tendencia 
anormal, seleccionando un conjunto de 1072 espectros. 
Con estos se obtuvieron cinco componentes principales. A 

continuación se realizó una agrupación no supervisada 
(análisis de clúster) en forma de dendograma en el que la 
información espectral se agrupa en un número reducido de 
categorías. La figura 2 resume el procedimiento seguido, la 
columna de la izquierda respecto a los espectros y la de la 
derecha a las referencias. 
Se ha realizado una modelización mediante regresión de 
cuadrados parciales (PLS) tanto de los REF_PC como de 
los parámetros de referencia seleccionados del suelo 

Plantilla (mxm) PC1 (CIC) PC2 (Ca, K, Mg) PC3 (Ar, Ca, P) PC4 (Ca, MO) 
C1 -0.7464 -0.929 -0.4349 -0.1552 
C2 0.1027 1.0216 0.2891 -0.4756 
C3 -0.3467 0.3358 -0.1339 0.6674 
C4 2.4721 -0.8235 0.3934 0.3973 
C5 -0.1313 0.6193 0.4828 0.4524 

     F 92.05 73.26 9.93 19.95 
Varianza 1.7833 1.5742 1.2126 0.9701 

*Observación: lo resaltado en negrita se refiere a relación positiva,  lo resaltado en cursiva lo hace a relación negativa y el 
resto se refiere a una relación de baja intensidad. 

Figura  2. Procedimiento 
de análisis de datos. 



usando como variables independientes la información espectral.  
Todos los análisis se realizaron mediante el software MatLAB, versión 2013a 
(MathWorks). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
El mejor resultado en la modelización (SEP=0.91) se ha obtenido para la estimación 

combinada de fósforo, calcio y 
arcilla (PC3_REF), según se 
aprecia en la figura 3. Las 
longitudes de onda que más 
contribuyen al modelo son: 420 
nm, 650-700 nm, 1413 nm, 1924 
nm y 2153 nm. 
En relación al muestreo, el 
empleo de clústers con los valores 
de referencia indica que con 
menos de una muestra por 
hectárea (plantilla de 100 m) se 
pierde la información relativa a la 
variabilidad espacial (Tabla 2). 
Ningún modelo de estimación de 
parámetros individuales del suelo 
en este ensayo alcanza los 
resultados mostrados previamente 
(Figura 3). Los próximos pasos se 

centrarán en verificar el efecto de nuevos pretratamientos de los espectros en la calidad 
de la modelización, y en establecer mapas de representación y zonas de gestión de la 
variabilidad espacial. 

 
Tabla 2. Valores de clúster por plantilla, en tanto por ciento. 
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Plantilla (mxm) C1 C2 C3 C4 C5 
50 29.27 65.85 0 0 4.88 
75 66.22 9.46 0 1.35 22.97 
100 13.16 0 0 68.42 18.42 
125 0 0 0 73.08 26.92 
150 0 0 18.75 75 6.25 
175 0 0 100 0 0 
200 0 0 100 0 0 

Figura  3. Modelización del PC3 de los datos 
de referencia 
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La	  importancia	  del	  suelo	  en	  la	  
producción	  agrícola	  
Nuria Santana Vega, Adolfo Moya González, Pilar Barreiro Elorza 
 
2015 ha sido declarado el Año Internacional de los Suelos por diversas organizaciones 
entre las que se encuentra la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura). El objetivo de esta declaración es promover una mayor 
concienciación respecto al suelo como recurso limitado e imprescindible en la 
producción agrícola. Se estima que el 95% de nuestros alimentos se produce directa o 
indirectamente en nuestros suelos y que una gestión sostenible del suelo permitiría 
producir hasta un 58% más de alimentos [1] suficiente para dar respuesta al 
incremento del 60% en la demanda de alimentos, piensos y fibras previsto por la FAO 
para el año 2050, en que se prevé alcanzar una población mundial de 9000 millones. 
El manejo sostenible de los suelos agrícolas del mundo y la producción sostenible son 
imprescindibles para invertir la tendencia de degradación de los suelos y garantizar la 
seguridad alimentaria actual y futura del mundo [2]. Los suelos y la vegetación 
mantienen relaciones recíprocas, el contenido en nutrientes de una planta se relaciona 
directamente con el contenido en nutrientes del suelo y su capacidad de intercambiar 
nutrientes y agua con las raíces de la planta, el crecimiento de la planta se ve afectado 
por las propiedades físicas del suelo, como la textura, la estructura y la permeabilidad 
[3].  
La degradación de los suelos agrícolas se relaciona directamente con la utilización 
excesiva de fertilizantes y plaguicidas, la eliminación de los residuos de las cosechas 
de la superficie del suelo y el empleo de maquinaria pesada [3]. Las acciones 
aplicables para la conservación de los suelos agrícolas contemplan la rotación de 
cultivos como eje central, y diversos enfoques intentan reducir o eliminar la aplicación 
de fertilizantes y/o plaguicidas, así como la perturbación mecánica de los suelos 
(agricultura orgánica, agricultura de conservación, no laboreo,…). Independientemente 
del enfoque elegido, el conocimiento detallado de las propiedades del suelo supone un 
punto de partida adecuado para mejorar su gestión. En este sentido, la disposición de 
información exhaustiva de las propiedades del suelo, incorporada a sistemas de 
información geográfica (GIS) habilita la implementación de sistemas de Agricultura de 
Precisión (AP) que adapten las labores a realizar a las necesidades del suelo en las 
distintas zonas de una parcela. En la medida de lo posible el laboreo de conservación 
y la siembra directa son técnicas altamente recomendables en este aspecto. 
La siembra directa es una técnica especialmente sensible a la correcta regulación y a 
las variaciones espaciales en compactación, humedad y residuo vegetal sobre el 
terreno [4]. En la publicación llevada a cabo por Valero Ubierna y colaboradores [4] se 
destaca la relevancia de la variación en las propiedades del suelo en cuanto a la 
calidad de siembra en sistemas de siembra directa. Los autores destacan la 
oportunidad de empleo de técnicas de AP, proponiendo sistemas de control pasivo y 
activo de la profundidad de siembra, para mejorar la calidad de siembra y de la 
nascencia.  



Los sensores de suelo expuestos en el presente artículo permiten mapear variables 
como el contenido en materia orgánica, arcilla, nutrientes, etc. para gestionar de una 
forma más eficiente las operaciones de cultivo (laboreo, abonado, siembra, protección 
de cultivos…), desde un punto de vista tanto económico como agroambiental. Esta 
información georreferenciada resulta de utilidad independientemente del sistema de 
cultivo empleado, si bien, como se pone de manifiesto en el artículo antes 
mencionado, es especialmente relevante en sistemas basados en siembra directa. 
La AP es un sistema de gestión de la producción basado en un conjunto de 
tecnologías capaces de considerar la variabilidad espacial en campo [5], se trata de 
“efectuar la intervención agrícola correcta, en el momento adecuado y en el lugar 
preciso” [6]. A pesar de presentarse la AP como una de las mejores herramientas a 
utilizar en los sistemas de producción actuales, existen barreras técnicas que impiden 
la plena implementación: la intensificación de la información; el déficit en criterios de 
selección en los procedimientos a aplicar y en las estrategias a seguir, y la labor 
costosa en tiempo e inversión que supone la obtención de datos relativos al suelo, 
cultivo y condiciones ambientales. 
El concepto fundamental y pilar básico en el que se basa la AP es la existencia de 
variabilidad intraparcelaria, cuya georreferencición se basa en el empleo de DGPS 
(Differential Global Positioning System), visualizándose en los SIG (Sistemas de 
Información Geográfica) para generar mapas. La información representada puede 
obtenerse mediante detección remota (empleando imágenes tomadas por cámaras de 
visión artificial o capturadas por espectrorradiómetros), o mediante registro a nivel del 
terreno (muestreo combinado con análisis de laboratorio o empleo de sensores a 
bordo de equipos móviles). 

Patentes	  actuales	  para	  la	  medida	  en	  dinámico	  de	  la	  calidad	  del	  
suelo	  
En las últimas décadas varias marcas han desarrollado diferentes sensores eléctricos 
y electromagnéticos, electro-químicos, mecánicos, ópticos, acústicos y neumáticos, 
teniendo la mayoría de ellos como característica común su sensibilidad a más de un 
factor agronómico del suelo (Barreiro, 2007).  
Las principales casas comerciales de sensores eléctricos y electromagnéticos son 
Veris (3100), Geocarta (ARP), Geonics (EM31 y EM38) y Geophex (GEM-2), estos 
sensores determinan la conductividad eléctrica aparente (ECa), que es un promedio 
de la circulación eléctrica por las tres fases distintas del suelo: la fase líquida con 
nutrientes disueltos, la fase sólido-líquida debida al intercambio de cationes de arcillas 
y minerales, y la fase sólida derivada del contacto físico entre partículas sólidas del 
suelo. Dentro de estos sensores podemos encontrar dos tipos: los que realizan las 
mediciones en contacto directo con el suelo, y los que no tienen contacto con él [7]. En 
cuanto a sensores electroquímicos se dispone de ejemplos que evalúan pH, 
generalmente usados en laboratorio, aunque Veris comercializa un dispositivo que 
realiza la medida directa en el suelo.  
Históricamente en la caracterización del suelo agrícola mediante sensores ópticos se 
ha empleado el espectro visible (Vis, 400-700 nm), y más recientemente el infrarrojo 
cercano (NIR, 700-2400 nm), banda donde los grupos funcionales C-H, N-H y O-H 
absorben energía, siendo por tanto muy útil para cuantificar distintas formas de 
carbono, nitrógeno y agua, respectivamente. La determinación espectral del suelo en 



condiciones dinámicas requiere el empleo de una ventana transparente de zafiro 
(resistente a al deterioro), instalada en la base de una reja. Estos sistemas requieren 
un proceso de calibración frecuente [8]. Existen dos marcas con productos 
comerciales en desarrollo basados en este tipo de sensores como son: Shibuya [9], 
Veris [8][10][11][12][13][14][15]; por otro lado, existen marcas como Labsphere [16], 
Fieldspec-Pro [17], FOSS XDS [18] o Lab Spec 5000 [19], para medida en estático, es 
decir, estos sensores se emplean para verificación de resultados. 

Figura  1. Representación del sensor óptico Vis-NIR de la casa comercial Shibuya. 

 
(Fuente: [9]) 

http://www.shibuya-sss.co.jp/sss_e/product/ai.html 

En la figura 1 se muestra tanto una imagen real de cómo el sensor Shibuya va 
incorporado al tractor para el estudio en dinámico en campo, como un esquema en el 
que se indican las distintas partes de dicho sensor, dentro de la reja en la que va 
incorporado el sensor se disponen de dos cables de fibra óptica (coloreados de 
amarillo en la figura) para iluminación, un cable de fibra óptica (en azul) para la lectura 
de Vis-NIR, una cámara de color CCD (en gris) y un marcador de línea láser (en rojo); 
en la reja va incorporado un electrodo de conductividad eléctrica (EC) y un aplanador 
del suelo para conseguir una superficie uniforme de suelo para la mejor toma de 
medidas; la dirección del tractor con el sensor es hacia la izquierda del esquema. 

La casa comercial Veris (Kansas, USA) de origen universitario ya dispone en el 
mercado sensores eléctricos, electro-químicos y ópticos para caracterización de 
conductividad eléctrica (EC), pH y materia orgánica (MO) respectivamente; estos 
dispositivos se pueden adquirir tanto individualmente como en plataformas multi-
sensor. Las más habituales son: EC-MO, EC-pH y MPS-3 para las medidas de  EC, 
MO y pH. En la figura 2 se muestran un esquema y una imagen de la reja donde va 
incorporado la parte del sensor con la cual se realiza la lectura espectral del suelo, y 
una imagen del sensor montado en el bastidor, el cual va enganchado a los tres 
puntos del tractor, para el trabajo directo en campo. 



Figura  2. Sensor óptico Vis-NIR de la marca Veris 

 
(Fuente: adaptado de [12]) 

http://www.veristech.com/the-sensors 

Las figuras 3 y 4 muestran esquemas pertenecientes a la patente [20] del sensor Veris 
Spectrophotómeter, en las cuales se muestran distintas partes del sensor. Estas 
figuras representan como, mediante la reja de apertura (16), se va abriendo un surco 
en cuyo fondo (17) se realizan las lecturas manteniendo siempre el contacto firme con 
el suelo (26);  unido al vástago mediante un elevador en paralelo (27) va el módulo en 
el que va incorporado el sensor (21), el cual se compone de placas protectoras (22, 23 
y 25), de obturador (38), una ventana de zafiro  (24), una bombilla halógena de 
tungsteno o wolframio (33), lentes ópticas receptoras (34), cuatro pequeñas 
hendiduras (30), conjunto de bloques de referencia externos (32) y sensor de 
temperatura del suelo infrarrojo sin contacto (48). 

Figura  3. Vista en alzado del sistema de mapeo de suelos, a medida que este pasa a través del 
suelo durante la operación. 

 

(Fuente:[20]) 

 



Figura  4. Vista en perspectiva del módulo de reflectancia (21) al que se une una referencia de 
reflectancia externa (46) fijada en la superficie inferior del mismo. 

 

(Fuente:[20]) 

Resultados	  verificables	  (pre-‐comerciales)	  
En relación a la medida no destructiva del carbono orgánico en el suelo, se han 
encontrado estudios realizados entre los años 2010 y 2015 con diferentes marcas 
comerciales de sensores ópticos. Estos ensayos se han clasificado en dos tipos, los 
realizados con el equipo de la casa Veris y los realizados con otros equipos. Como se 
puede observar en la figura 5, la estimación del SOC (carbono orgánico del suelo) por 
medios no destructivos ha mejorado mucho (ha multiplicado por dos su capacidad 
predictiva actualmente R2 en torno a 0,90), lo que muestra la necesidad de alcanzar 
una madurez  antes de proceder a la comercialización de un equipo. La bondad de las 
estimaciones se refleja en el coeficiente de determinación (R2) el cual muestra la 
varianza explicada en la estimación de un parámetro, viene expresado en tanto por 
uno de forma que un valor igual a uno indica la misma calidad de información en el 
método de referencia y en el no destructivo.  



Figura  5. Coeficiente de determinación del Carbono Orgánico del Suelo (SOC)

(Fuente: elaboración propia a partir de [11][14][15][17][18][19]) 

Para comparar la bondad de tres estimaciones de nitrógeno realizadas por distintos 
autores empleando diferentes sensores no destructivos se ha llevado a cabo una 
representación de los coeficientes de determinación (R2) obtenidos en cada caso en 
un diagrama triangular; cuanto más equilátero es el triángulo más equivalentes son las 
estimaciones. En este caso, el mejor resultado obtenido (R2=0,87) corresponde a 
Kodaira et al. en 2013 empleando el sensor Shibuya. En este ensayo, además se 
estiman distintas fracciones  de nitrógeno presente en el suelo (amoniacal, nitratos y 
extraíble con agua caliente), como se muestra en la figura 6. El Nitrógeno más 
fácilmente predecible es el amoniacal y el menor el correspondiente a los nitratos. Los 
lectores se preguntarán cuál es la causa de que 3 autores en años muy parecidos 
puedan obtener resultados tan diversos. La principal respuesta es que depende de la 
variación de las muestras empleadas en el ajuste del modelo, de ahí la importancia de 
apoyarse en expertos en el ámbito tanto de los sensores como del suelo. 



Figura  6. Coeficientes de determinación del Nitrógeno total 

 
(Fuente: elaboración propia a partir de [9][12][18]) 

Por otra parte, la determinación de iones K+, Mg2+ y P3- de forma no destructiva puede 
llevarse a cabo empleando como referencias distintas metodologías: mediante iones 
totales (extracción con agua regia, ICP-OES especificada en ISO 11466 e ISO 11885) 
o mediante iones evaluables (extracción doble de lactato definida por VDLUFA,1991). 
La figura 7 muestra los coeficientes de determinación (R2) obtenidos según ambas 
metodologías para cada uno de los iones en un diagrama triangular. Claramente la 
determinación no destructiva de iones llevada a cabo a partir una referencia de iones 
totales es mejor, siendo el Potasio un ión más fácilmente estimable (R2=0,71) que el 
Fósforo o el Magnesio (R2=0,53 y R2=0.61 respectivamente). 



Figura  7. Coeficiente de determinación de iones 

 
(Fuente: elaboración propia a partir de [12]) 

Aplicación	  práctica	  
Uno de los aspectos clave en la determinación de la variabilidad parcelaria de los 
parámetros de los suelos de cultivo es la resolución de la toma de muestras (número 
de muestras por ha). En un ensayo de campo llevado a cabo en Brasil con el sensor 
espectrofotométrico Veris (Visible e Infrarrojo). Con él se estudiaron parámetros 
relevantes del suelo (contenido en arcilla, materia orgánica, fósforo, calcio, magnesio, 
potasio, capacidad de intercambio catiónica). Los resultados se contrastaron con 
muestreos en campo y determinaciones convencionales en laboratorio. Uno de los 
aspectos corroborados en este estudio es la necesidad de realizar, como mínimo, una 
muestra por hectárea. Esta superficie mínima de muestreo, mencionada en otros 
estudios publicados, podría verse afectada por la variabilidad del suelo y requerir 
muestreos más densos. 
El procedimiento llevado a cabo en la aplicación descrita consistió en la toma de 
muestras intensiva (1 muestra cada 126 m2) que fueron analizadas por el sensor Veris 
y mediante procedimientos convencionales de laboratorio. Los datos espectrales 
obtenidos se comprimieron mediante un análisis de componentes principales que 
permite generar nuevas variables (componentes principales o PCs) con un elevado 
contenido en información. Estas nuevas variables pueden ser relacionadas con los 
parámetros de interés del suelo. La figura 8 muestra la distribución espacial del 
contenido en fósforo en la parcela estudiada, este contenido en fósforo está 



relacionado de forma inversamente proporcional con el cuarto componente principal 
(PC_4) extraído en el análisis lo que posibilita la estimación del primero a partir del 
segundo.  
 

Figura  8. Mapa de distribución del PC4 

 
 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 



Figura  10. Mapa de distribución del fósforo. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Conclusiones	  y	  perspectivas	  de	  futuro	  
El empleo de sensores espectrofotométricos montados sobre maquinaria agrícola 
permite la generación de mapas de propiedades de suelos de elevada densidad de 
información. Esto deriva en la posibilidad de incorporar a los GIS información de alta 
resolución que permita explotar todo el potencial de la AP. 
Como en el caso de otros sensores capaces de determinar/estimar información de 
utilidad georreferenciada, solo podrán expresar todo su potencial cuando esta 
información sea transferida a la maquinaria empleada para la aplicación de insumos 
dotada de tecnología para la aplicación de dosis variable, idealmente con una 
resolución similar a la determinada. 
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