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1.- RESUMEN 

En este primer apartado se ha redactado un breve resumen del trabajo 

desarrollado en esta Tesis Doctoral. 

Finalmente, este resumen se ha traducido al inglés denominandole 

technical abstract. 

 

 

1.1.- RESUMEN TÉCNICO 

En esta Tesis Doctoral se han estudiados distintos métodos para la 

estimación anticipada de la cosecha del trigo. Todos ellos se han basado en la 

utilización del Sistema de Seguimiento de Cultivos CGMS-WOFOST (Crop 

Growth Monitoring System – WOrld FOod STudies) y diversos índices de 

vegetación obtenidos a partir de imágenes de teledetección.  

La estimación anticipada del rendimiento de los cultivos es de gran 

ayuda a las Administraciones Públicas para mejorar las políticas agrarias de 

manera que se pueda garantizar la productividad de las áreas agrícolas y 

consecuentemente la renta de los agricultores. 

En esta Tesis se ha desarrollado una metodogía que permite ajustar las 

estimaciones de rendimiento del modelo agrometereológico utilizado a través 

de índices de vegetación que reflejan el estado del cultivo en el momento de la 

toma de las imágenes. Se ha comprobado la validez de este método a través 

de comparaciones entre las estimaciones realizadas y los rendimientos reales 

conocidos mediante encuestas de campo. 
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Todas las estimaciones realizadas fueron incorporadas en un Sistema 

de Información Geográfica juntamente con los datos obtenidos por 

Teledetección, las estimaciones del Sistema CGMS-WOFOST y las Encuestas de 

Aprovechamientos y Áreas del MAPA. 

 

 

1.2.- TECHNICAL ABSTRACT 

In this Thesis different methods for the anticipated yield estimation 

have studied from the wheat. All of them have been based on the use of the 

Crop Growth Monitoring System CGMS-WOFOST (WOrld FOod STudies) and 

diverse vegetation indices have been obtained from remote sensing images. 

The forecast of the yield before the harvest is helpful to the Public 

Administrations to improve the agrarian policies so that the productivity of the 

agricultural areas and can be guaranteed consequently the rent of the 

agriculturists. 

In this Thesis one has been developed metodogy that allows to fit the 

estimations of yield of the used agrometereological model through vegetation 

indices which they reflect the state of the crop at the moment of the taking of 

the images. The validity of this method through comparisons between the 

made estimations and the real yields known by means of field surveys has 

been verified. 

All the made estimations were incorporated in a Geographic 

Information System together with the data collected by Remote Sensing, the 

estimations of System CGMS-WOFOST and the Surveys of Uses and Areas of 

MAPA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 





 

 

2.- INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis Doctoral surge a partir de la introducción del autor en 

el campo de la teledetección y la utilización de sistemas de información 

geográficas (SIG) durante los estudios de “Engenharia Florestal” (Ingeniería de 

Montes en España) en la “Universidade Federal de Santa Maria” (Brasil). 

Después de finalizada la carrera trabajamos en el desarrollo de bases de datos 

relacionales y utilización de imágenes del Satélite Landsat-5 TM para el 

Inventario Forestal de la Provincia de Rio Grande do Sul (Brasil) y 

desarrollamos un trabajo de master con el siguiente título: “Desenvolvimento e 

Aplicabilidade de uma Base de Dados Relacional para o Inventário Florestal 

Contínuo do Rio Grande do Sul”. 

Esa experiencia en el área de teledetección y SIG nos llevó a empezar 

los cursos de doctorado en este Departamento y a partir de abril de 2003 nos 

incorporamos como investigador en el proyecto CCIREA (Metodología para la 

evaluación de impactos y riesgos del cambio climático sobre la agricultura 

española, a nivel regional y de las explotaciones agrarias), suscrito entre la 

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y la Universidad 

Politécnica de Madrid, en el marco de los Programas Nacionales PN I+D+I 

(2000-03), contando con financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(Proyecto REN2001-3791/CLI). 

El objetivo del proyecto CCIREA era el de desarrollar una metodología 

para la evaluación de impactos del cambio climático sobre la agricultura 

española a nivel regional (Andalucía) y de las explotaciones agrarias. La 

metodología desarrollada es también útil para la simulación de estrategias de 

respuesta y adaptación de las explotaciones a las nuevas condiciones 

climáticas. 
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Dentro del marco de este proyecto utilizamos la teledetección como 

herramienta auxiliar para mejorar las estimaciones del rendimiento de los 

cultivos agrícolas trabajando en un SIG especialmente diseñado para esto. El 

seguimiento y control de los cultivos agrícolas en Europa se engloba dentro del 

programa MARS (Monitoring Agricultura with Remote Sensing), iniciado por la 

Dirección General para la Agricultura (D.G.VI) de la Comisión Europea, y 

llevado a cabo por el Centro de Investigación Comunitaria (JRC – Joint 

Research Center) en el Instituto de Aplicaciones Espaciales (SAI – Space 

Applications Institute). 

Las características climatológicas y de cultivo son diferentes de acuerdo 

con el país de la Comunidad Europea en que nos encontramos. Así que los 

sistemas de seguimiento y control de cultivos agrícolas deben ser calibrados 

para cada región de producción. La teledetección aporta datos del estado de 

los cultivos durante el período de crecimiento y de esta manera nos permite a 

través de un modelo agroclimatológico espectral estimar el rendimiento y 

ayudar a la toma de decisiones en el ámbito de la agricultura. 

El documento que conforma la presente Tesis Doctoral, se encuentra 

estructurado en dos volúmenes, Memoria y Anejos (DVD-ROM). La Memoria, 

está formada por 11 capítulos que se describen brevemente a continuación: 

1. Resumen. – Se trata del resumen del trabajo de tesis en Idioma 

Castellano e Inglés. 

2. Introducción. – Recoge fundamentalmente la génesis y justificación 

que ha motivado la realización de la presente Tesis Doctoral y la 

elaboración del documento presentado. 

3. Descripción del estado del arte. – Se describe la evolución histórica 

de la obtención de índices de vegetación a través de la 

teledetección, modelos de seguimiento y control de cultivos y su 

integración en ambientes SIG. 

4. Objetivos. – Se definen y desarrollan los objetivos que se pretenden 

alcanzar en la Tesis Doctoral. 



2.- INTRODUCCIÓN 

 37

5. Selección y descripción de la zona de estudio. – Se caracteriza la 

zona de trabajo así como el marco de aplicación de la misma. 

6. Material. – Se enuncia y describe el material utilizado, sus 

características técnicas y los procesos en los que han intervenido. 

7. Metodología. – Se describen los métodos aplicados para el 

tratamiento de la información relativa a la obtención de los índices 

de vegetación y su integración con el sistema de seguimiento y 

control de cultivos CGMS (Crop Growth Monitoring System) para la 

obtención de las estimativas de rendimiento. 

8. Análisis y discusión de resultados. – Se analiza la viabilidad de la 

metodología empleada para la estimación del rendimiento de los 

cultivos agrícolas. 

9. Conclusiones. – Se presentan las conclusiones derivadas de los 

estudios y tratamientos realizados. 

10. Bibliografía. – Se citan las fuentes de información y la relación 

bibliográfica utilizada como consulta para la elaboración de la 

presente Tesis Doctoral. 

11. Apéndices. – Donde se presentan las tablas de los resultados 

obtenidos en la presente Tesis Doctoral así como demás apartados 

explicativos de los procesos involucrados en la metodología 

desarrollada. 

Los Anejos se incluyen en formato digital en un DVD-ROM y contienen 

tres carpetas; en la primera, Imagenes, se incluyen las escenas Landsat TM y 

SPOT XS y los resultados de los tratamientos de las mismas; en la carpeta SIG, 

se adjuntan las capas vectoriales que componen las zona de estudio; en la 

tercera capeta, Resultados, se incluyen los capas de información que contienen 

los resultados obtenidos en el trabajo realizado. 

 



Aportaciones de la teledetección en el desarrollo de un sistema metodológico para la evaluación de los 
efectos del cambio climático sobre la producción de las explotaciones agrarias. 

 38 

2.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

Los espectaculares cambios del sector agrario europeo son debidos a la 

acción conjunta de una serie de factores interrelacionados e íntimamente 

ligados a las transformaciones acaecidas en el sector industrial y de servicios. 

En primer lugar podríamos citar la incidencia de la utilización a gran escala de 

los adelantos técnicos y científicos en la producción agrícola. La continua 

disminución del número de explotaciones y el progresivo aumento, 

especialmente en el espacio central comunitario, del tamaño medio de las 

mismas, unidos al progreso técnico en el campo de la maquinaria agrícola y al 

abaratamiento de la misma han traído como consecuencia la multiplicación de 

los tractores, de las máquinas recolectoras, las seleccionadoras de semillas o 

las segadoras, por sólo citar algunas. Al mismo tiempo, los enormes avances 

en el campo del conocimiento de las plantas y sus reacciones a los diferentes 

procesos, tanto externos como internos, han favorecido el aumento de los 

rendimientos.  

Además, desde el lanzamiento del primer satélite de teledetección en 

1972 el ERTS-1 (Earth Resources Technology Satellite) que, en 1975, pasó a 

llamarse LANDSAT, las imágenes de alta resolución espacial son consideradas 

como una poderosa herramienta para la estimación de estadísticas agrarias. La 

década de los 90 ha sido testigo de importantes avances en la utilización de la 

teledetección espacial para el seguimiento de cultivos y la predicción de 

cosechas. Todavía no están del todo desarrollados los Sistemas de 

Seguimiento de Cultivos para grandes extensiones debido a las 

particularidades de cada región y la dificultad de adecuación de los datos 

disponibles. 

El proyecto MARS de la Unión Europea viene a desarrollar en parte este 

hueco existente y es una de las principales iniciativas que utilizan técnicas de 

teledetección espacial para la obtención de información estadística sobre los 

cultivos. La mayoría de los Estados Miembros de la Unión Europea, utilizan hoy 

en día, datos de teledetección para el control de las superficies cultivadas y 
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forrajeras que se benefician de las ayudas por hectárea como parte de la 

Política Agraria Comunitaria (PAC).  

Además de los avances de la teledetección espacial la utilización de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIGs) está en aumento principalmente 

debido al desarrollo de los microordenadores, que posibilitan la integración de 

grandes bases de datos relacionales, sistemas de predicción y las 

informaciones derivadas de las imágenes de satélite. 

En función de la degradación ambiental que sufren las áreas agrícolas y 

el aumento de la población mundial el manejo sostenible es uno de los 

principales retos del siglo XXI. Actualmente, muchas personas en el mundo 

mueren de hambre y por lo tanto la conservación de las áreas utilizadas por la 

agricultura que ya existen deben estar acompañadas por aumentos de 

productividad de los cultivos agrícolas y la utilización eficiente de los insumos 

necesarios para la producción de alimentos. 

El seguimiento y control de los recursos agrícolas depende del tiempo 

como factor crítico, e incluye los siguientes aspectos: la valoración de las 

condiciones de cultivo; la predicción de producciones; la cartografía de las 

zonas cultivadas y el seguimiento de los cambios y por último, la detección de 

contaminación y la evaluación de su impacto en el medio ambiente. 

La estimación de las producciones, tradicionalmente, se ha basado en 

inventarios de cultivo, identificándolos y midiendo sus superficies y cantidades 

cosechadas.  

Actualmente la utilización de los Sistemas de Seguimiento de Cultivos y 

los datos obtenidos a través de Teledetección permite mejorar las estimaciones 

de rendimiento siendo de gran ayuda a las administraciones públicas 

responsables por la toma de decisiones en políticas agrícolas. 

Por lo expuesto en este capítulo, parece sobradamente justificado el 

estudio que se propone en esta Tesis, dado que las actividades agrícolas 

dependen de los factores climáticos de cada región y las previsiones de 
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rendimiento son importantes herramientas para la toma de decisiones en 

política agraria. 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se analiza la evolución histórica y la situación de los 

sistemas de seguimiento de cultivos agrícolas y la utilización de datos de 

teledetección en ese proceso. 

 

3.1.- POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC) 

En Ibáñez y Pose (1992) y Carrillo (2005) encontramos un buen 

resumen hasta la fecha del desarrollo en Europa de la PAC: 

Las políticas encaminadas a organizar un territorio poseen un impacto 

muy elevado en los usos del suelo. Así que, desde la formación de la 

Comunidad Económica Europea existía una cierta concienciación de la 

existencia de un problema agrícola, de la misma manera que los problemas 

sociales, los industriales o, en mucha menor medida, los medioambientales y/o 

regionales. No obstante, para abordarlos en conjunto, se requerían grandes 

medidas estructurales a largo plazo. 

3.1.1.- Los Objetivos de la Política Agraria 

Por política agraria puede entenderse el conjunto de medidas que 

adopta el Estado con el fin de aumentar la producción agrícola, abastecer al 

país de alimentos y elevar el nivel de vida de la población rural.  

La mayoría de los gobiernos nacionales reconocen perseguir con sus 

políticas agrarias los siguientes objetivos: (1) garantizar a los agricultores una 

renta y un nivel de vida justos o comparables al resto de la población; (2) 

fomentar la eficiencia agrícola y la utilización óptima de los factores de 



Aportaciones de la teledetección en el desarrollo de un sistema metodológico para la evaluación de los 
efectos del cambio climático sobre la producción de las explotaciones agrarias. 

 44 

producción; (3) estabilizar los precios (interiores) de los productos agrícolas; 

(4) garantizar a los consumidores nacionales la disponibilidad de suministros; 

(5) asegurarse de que los consumidores se enfrentan a precios razonables; (6) 

mantener comunidades rurales estables; (7) conservar el medio ambiente 

natural; (8) prestar debida atención a la estructura social de la agricultura, es 

decir, promover las explotaciones familiares; (9) reducir la velocidad, y por 

tanto los costes, de los ajustes a los factores externos. 

3.1.2.- El nacimiento da la Política Agrícola Común 

La agricultura ha sido tradicionalmente una de las prioridades de los 

responsables políticos europeos, y más aún durante la negociación del Tratado 

de Roma, cuando todavía permanecía fresco en la memoria el recuerdo de la 

penuria alimenticia en la posguerra. Así pues, desde el primer momento la 

agricultura ha constituido un elemento fundamental en la Comunidad Europea. 

Por otra parte, era necesario llevar a cabo una medida espectacular, que diera 

resultados políticos inmediatos, de no muy alto coste y que conllevase la 

mínima pérdida de soberanía nacional. El sector agrícola era, por su escaso 

peso específico ya en esa época, el más adecuado para entablar una 

intervención de este tipo. Es en este marco político que el Consejo Europeo 

decidió en 4 de abril de 1962, la creación del F.E.O.G.A. (Fondo Europeo de 

Orientación y Garantía Agrícola), poniendo en marcha una política agrícola que 

se va a mantener hasta 1998. 

Antes que esto ocurriera, en el Tratado de Roma se definieron los 

objetivos generales de la Política Agrícola Común (PAC), cuyos principios se 

establecieron en la conferencia de Stresa de julio de 1958. Dos años más tarde 

los seis Estados Miembros fundadores adoptaron los mecanismos de la PAC. 

El objetivo de la PAC consiste en mantener y desarrollar un sistema 

agrario moderno que garantice a la población agraria un nivel de vida justo y a 

los consumidores un abastecimiento de productos alimentarios a un precio 

razonable, facilitando simultáneamente la libre circulación de mercancías en el 

territorio de la Comunidad Europea. 
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Tres principios fundamentales, definidos en 1962, caracterizan el 

mercado agrícola común: (1) un mercado unificado que supone la libre 

circulación de los productos agrícolas en el territorio de los Estados miembros 

y, por otro, la utilización de medios y mecanismos comunes en el conjunto de 

la UE para su organización; (2) se da preferencia a los productos agrícolas de 

la UE, que se comercializan a precios inferiores a los de los productos 

importados; además, se protege el mercado interior de las importaciones de 

terceros países a precios reducidos y de las grandes fluctuaciones del mercado 

mundial y (3) todos los gastos y desembolsos derivados de la aplicación de la 

PAC se sufragan con cargo al presupuesto comunitario. 

La PAC se financia con recursos del FEOGA, que absorbe una parte 

sustancial del presupuesto comunitario, el cual está dividido en dos secciones 

(1964): (1) La sección Orientación (parte de los Fondos Estructurales), que 

fomenta las reformas agrícolas estructurales y el desarrollo de las zonas 

rurales (invirtiendo, por ejemplo, en nuevos equipos y tecnología). (2) La 

sección Garantía, que financia los gastos de las organizaciones comunes de 

mercado (por ejemplo, la compra o el almacenamiento de los excedentes y el 

fomento de las exportaciones agrícolas). 

Sin embargo, la Política Agrícola Común, como la mayoría de las 

políticas comunitarias, nació viciada. Muchos países veían en el FEOGA un 

método de obtener los fondos y los beneficios que no recibían por otras vías, 

convirtiendo la PAC desde sus orígenes más en un instrumento de 

redistribución financiera a escala nacional que en una verdadera política 

tendente a solventar los problemas agrícolas comunitarios. Este efecto va a 

condicionar el desarrollo de las diferentes fases de la Política hasta nuestros 

días.  

3.1.3.- Las Reformas de la PAC 

A pesar de la PAC haber alcanzado los principales objetivos iniciales 

que eran de fomentar la producción y la productividad, estabilizar los 

mercados, asegurar el abastecimiento y proteger a los agricultores de las 



Aportaciones de la teledetección en el desarrollo de un sistema metodológico para la evaluación de los 
efectos del cambio climático sobre la producción de las explotaciones agrarias. 

 46 

oscilaciones de los mercados mundiales, este éxito se vio acompañado de una 

serie de efectos colaterales menos positivos: los agricultores comunitarios 

incrementaron su producción hasta superar el nivel de absorción del mercado, 

de manera que se generaron enormes excedentes y aumentó 

exponencialmente el gasto agrícola comunitario. Este es el motivo que explica 

las diversas reformas que experimentado la PAC a lo largo de sus cuatro 

décadas de existencia. 

La primera tentativa de reforma tuvo lugar diez años después de su 

creación. En 1968 la Comisión publicó un “Memorando sobre la reforma de la 

PAC”, comúnmente conocido como el plan Mansholt – en referencia a Sicco 

Mansholt, Vicepresidente de la Comisión y responsable de la PAC en aquella 

época –, que perseguía reducir el número de trabajadores agrícolas y 

promover la formación de unidades de producción agrícola más amplias y 

eficientes. 

En 1972 se introdujeron en la PAC diversas medias estructurales 

destinadas a modernizar la agricultura europea. A pesar de los continuos 

cambios estructurales introducidos a lo lardo de los años siguientes, los 

problemas persistieron; en concreto se mantuvo el desequilibrio entre la oferta 

y la demanda de productos agrícolas, lo que trajo consigo un aumento 

constante de los excedentes. 

La crisis petrolífera de 1973 cambió las perspectivas ya que la 

Comunidad se vio forzada a recortar los planes de jubilación anticipada y a 

mantener a los agricultores en sus tierras. Por otra parte, la entrada de Grecia 

en la Comunidad provocó que Italia y Francia relacionasen su apoyo a la 

ampliación con la financiación de determinados productos agrícolas 

mediterráneos susceptibles de verse perjudicados por la competencia de los 

productos griegos. El resultado fue la adopción de esta fase de proyectos a 

escala regional, preferentemente en el ámbito comunitario, acompañados de 

medidas sectoriales. 
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En 1983 la Comisión hizo una propuesta de reforma integral que 

formalizó dos años más tarde con la publicación del Libro Verde sobre 

“Perspectivas para la Política Agrícola Común” (1985). El Libro Verde perseguía 

equilibrar la oferta y la demanda, introducir nuevos mecanismos de reducción 

de la producción en los sectores problemáticos y, en general, analizar 

soluciones alternativas para el futuro de la PAC. 

La gran reforma de la agricultura comunitaria no se produce hasta 

1988, con la reforma de los fondos estructurales. En la cumbre de febrero de 

1988, celebrada en Bruselas, se tomó la decisión de englobar todos los fondos 

estructurales existentes y orientarlos a la consecución de objetivos comunes. 

Se intentaba conseguir una mayor coordinación entre las diferentes políticas 

comunitarias y una mayor claridad en las actuaciones. Por ejemplo, se ha 

puesto en marcha una política de ayuda a los agricultores para que abandonen 

sus tierras o, mejor dicho, las «hielen», es decir, las mantengan sin cultivar 

pero evitando que se desarrolle la maleza. 

En 1991 la Comisión presentó dos documentos de debate sobre el 

desarrollo y el futuro de la PAC. Ambos documentos sirvieron de base para un 

acuerdo político sobre la reforma de la Política Agrícola Común, adoptado por 

el Consejo el 21 de mayo de 1992. La reforma de 1992, que supuso un 

profundo cambio en la PAC, se basó en la reducción de los precios agrícolas 

para aumentar la competitividad de los productos en el mercado interior y 

mundial, la compensación de la pérdida de ingresos experimentado por los 

agricultores, así como en diversas medidas relacionadas con los mecanismos 

de mercado y la protección del medio ambiente. 

La Reforma de la PAC de 1992, inspirada en el Tratado de la Unión 

Europea firmado en Maastricht en febrero de 1991, tuvo por objeto armonizar 

la oferta y la demanda mediante la reducción de las producciones, la 

conservación del medio ambiente y la utilización más racional de la tierra. La 

bajada de los precios de garantía se compensó con un sistema de ayudas 

directas a los agricultores y ganaderos. 
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En julio de 1997 la Comisión propuso la reforma de la PAC dentro del 

marco de la Agenda 2000, un documento en el que se esbozaba el futuro de 

las políticas de la Unión Europea en la perspectiva de la ampliación prevista. 

Las negociaciones acerca de la Agenda 2000 y, por consiguiente, sobre el 

acuerdo relativo a la reforma de la PAC, se concluyeron en el Consejo Europeo 

de Berlín de marzo de 1999. 

La Agenda 2000 ha supuesto la reforma más radical y completa de la 

PAC desde su creación. Ha impulsado el proceso emprendido en 1992 y ha 

sentado bases sólidas para el desarrollo futuro de la agricultura en la Unión, 

cubriendo todos los aspectos de la PAC (económico, medioambiental y rural). 

En particular, la reforma comprende medidas para: (1) la mejora de la 

competitividad de los productos agrícolas en los mercados nacionales y 

mundiales; (2) el fomento de un nivel de vida equitativo y digno para los 

agricultores; (3) la creación de puestos de trabajo alternativos y otras fuentes 

de ingresos para los agricultores; (4) la elaboración de una nueva política de 

desarrollo rural, que se convierte en el segundo pilar de la PAC; (5) la 

integración de un mayor número de consideraciones medioambientales y 

estructurales en la PAC; (6) la mejora de la calidad y la seguridad de los 

alimentos; (7) la simplificación de la legislación agrícola y la descentralización 

de su aplicación, para aumentar la claridad y transparencia de las normas y 

reglamentaciones, así como su facilidad de acceso. 

La reforma de la PAC realizada en el marco de la Agenda 2000 tiene 

por objeto profundizar y ampliar la Reforma de 1992, sustituyendo las medidas 

de apoyo a los precios por ayudas directas y acompañando este proceso con 

una política de desarrollo rural coherente. 

La evolución de la situación internacional también ha influido en la 

reforma agraria tanto en la UE como en otras regiones. Las normas aprobadas 

en la OMC limitan las ayudas que las naciones pueden conceder al sector 

agrario. 
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En el año 2000 se iniciaron nuevas conversaciones sobre comercio 

agrario en la OMC y, por otro lado, continuaron las conversaciones con los 

países que han solicitado la adhesión a la Unión. Las negociaciones siguieron 

avanzando y se formalizaron inversiones para llevar a cabo la reestructuración 

del sector agrario en los países candidatos de Europa Central y Oriental. 

En 2000 se adoptó el programa Sapard, cuyo objetivo es financiar en 

los países candidatos de Europa Central y Oriental la realización de programas 

de preadhesión a fin de preparar el sector agrícola y las zonas rurales de 

dichos países. El programa Sapard completa los programas ISPA y Phare, 

adoptados con el propósito de contribuir a la preparación para la entrada en la 

UE de otros sectores de los países candidatos. 

El los próximos años, deberán afrontarse los retos de culminar de 

manera positiva las conversaciones sobre agricultura en la OMC y de lograr 

que la integración de los sectores agrícolas de los países candidatos en el 

proceso de ampliación se produzca sin contratiempos. 

La Política Agrícola Común ha sido la principal política comunitaria, si 

tenemos en cuenta su amplitud, su dotación presupuestaria y las 

consecuencias que ha suscitado. La UE tiene más poder en este ámbito que en 

cualquier otro, y la legislación agrícola comunitaria supera en amplitud la 

legislación aprobada por la UE en cualquier otro ámbito político. 

 

3.2.- TELEDETECCIÓN 

La observación remota de la superficie terrestre constituye el objetivo 

de estudio de la teledetección. Para Sobrino et al. (2000) el vocablo 

teledetección deriva del francés télédétection, traducción dada en 1967 al 

término anglosajón remote sensing o percepción remota. Así, en su más 

amplio sentido se entiende por teledetección o percepción remota “la 

adquisición de información sobre un objeto a distancia, esto es, sin que exista 

contacto material entre el objeto o sistema observado y el observador”. 
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La idea de desarrollar un sistema sensor, para registrar la radicación 

reflejada y/o emitida por los objetos de la superficie terrestre, a partir de 

plataformas orbitales, nació después del análisis de las primeras fotografías 

sacadas de la tierra, durante los programas Mercury y Gemini (Moreira, 2001). 

El registro de estas respuestas espectrales de los objetos (sea en las 

regiones del ultravioleta, visible, infrarrojo o microondas) de la superficie 

terrestre es hoy día unas de las más importantes fuentes de información para 

la gran mayoría de los estudios en las áreas ambientales, geofísicas e 

instrumento de desarrollo socio-económico. 

La teledetección es el resultado de los esfuerzos multi-disciplinares que 

involucran avances en la Física, Química, Físico-Química, Ciencias Biológicas, 

Geociencias y el desarrollo de la informática. La complejidad de las actuales 

técnicas de teledetección hace que, cada vez más, un mayor número de 

personas participen en el proceso de transformación de la energía registrada 

en información (Novo, 1992). 

La importancia de la teledetección en nuestros días está reflejada en el 

último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 2002 (GEO-3): Pasado, 

presente y futuro (PNUMA, 2002): 

“La visión del rumbo a seguir, para satisfacer las necesidades 

humanas de forma sostenible en un medio ambiente bajo presión, se 

reflejó en las nuevas y detalladas imágenes del planeta que 

aparecieron en el decenio de 1970 como resultado del lanzamiento 

del satélite Landsat por Estados Unidos en julio de 1972. Estas 

imágenes fueron determinantes en el cambio de las actividades 

humadas hacia el estado del medio ambiente mundial. El registro de 

treinta años que ofrece Landsat también demuestra que, 

lamentablemente, tales actitudes no se han modificado lo suficiente.” 
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Jensen (1996) presenta un listado de variables biofísicas y los 

potenciales sistemas sensores que pueden proporcionar información (Tabla 

3.1). 

Tabla 3.1.- Variables biofísicas y potenciales sistemas sensores para obtención de 
información (Fuente: Jensen, 1996; modificado). 

Variable Biofísica Sistema Sensor Remoto Potencial 
Información Geográfica (x, y) Fotografías aéreas, TM, SPOT, RADARSAT, 

MODIS, IKONOS, QUICK BIRD, CBERS. 
Vegetación  

Concentración de clorofila Fotografías aéreas, TM, SPOT, RADARSAT, 
ASTER, MODIS, CBERS 

Biomasa (verde y seca) Fotografías aéreas, TM, SPOT, ERS-1 Microondas, 
ASTER, MODIS, CBERS. 

Contenido de agua en las 
hojas 

ERS-1 Microondas, TM infrarrojo medio, 
RADARSAT. 

APAR(Radiación 
Fotosinteticamente Activa 
absorbida) 

MODIS. 

Fitoplancton MODIS, SeaWiFS. 
Temperatura de la superficie AVHRR, TM, Daedalus, ASTER, MODIS. 
Humedad del suelo ALMAZ, TM, ERS-1 Microondas, RADARSAT, 

ASTER. 
Rugosidad de la superficie Fotografías aéreas, ALMAZ, ERS-1 Microondas, 

RADARSAT, ASTER. 
Evapotranspiración AVHRR, TM, SPOT, CASI, MODIS, CBERS. 
Alta atmósfera (Composición, 

temperatura, velocidad y 
dirección del viento, energía) 

UARS, MODIS. 

BRDF (Función bidireccional de 
distribución de la reflectancia) 

MODIS. 

Océano (Color, Fitoplancton, 
Bioquímica, Nivel) POSEIDON, MODIS, SeaWiFS. 

Nieve y glaciales marinos 
(Extensión y características) 

Fotografías aéreas, TM, SPOT, RADARSAT, 
MODIS, CBERS. 

 

3.2.1.- Plataformas orbitales de teledetección 

El primer satélite de teledetección de recursos terrestres no tripulado 

que se puso en órbita fue el “Earth Resources Technology Satellite 1” (ERTS-

1), que, en 1975, pasó a llamarse LANDSAT. Este satélite se construyó a partir 

de una modificación del satélite meteorológico NIMBUS y llevaba a bordo dos 

tipos de sensores: un sistema de barrido multiespectral, conocido como MSS 
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(Multispectral Scanner Subsystem) y un sistema de barrido constituido de tres 

cámaras de televisión (Return Beam Vidicon), conocido como RBV. 

El sistema RBV estuvo presente en los dos primeros satélites de la 

familia Landsat, compuesto de tres bandas espectrales. En el Landsat-3, pasó 

a tener, además un canal pancromático, con resolución espacial de 40m. Ese 

sistema fue el primero en desarrollarse para la teledetección orbital y estaba 

constituido por un tubo de cámara fotosensible con un obturador que captaba 

la energía electromagnética mientras hacia su órbita, transmitiendo los datos a 

las bases terrestres de control por telemetría. 

Los satélites Landsat de la segunda generación (4 y 5) mantienen el 

sensor MSS, eliminan las cámaras RBV e incorporan un nuevo sensor 

denominado TM (Thematic Mapper) diseñado para la cartografía temática que 

proporciona datos de mayor resolución espacial, espectral y radiométrica que 

sus predecesores (Sobrino et al., 2000): (1) el TM registra la radiación en 7 

bandas, tres de ellas están en el rango espectral del MSS pero incorpora una 

banda en el azul, dos en el infrarrojo medio, y una en el térmico. Las bandas 

verde, roja e infrarrojo cercano son más estrechas que sus equivalentes del 

MSS lo que mejora su sensibilidad a los cambios espectrales que resultan de 

los fenómenos agrícolas; (2) la resolución espacial sobre el terreno es de 30m 

para todas las bandas excepto en la banda del térmico con 120m; (3) la 

radiación recibida se registra en 255 niveles de intensidad en lugar de 64 o 

128, lo que permite la observación de cambios más pequeños en las 

magnitudes radiométricas para cada banda (se pasa de 6 a 8 bits) y (4) 

aumenta el número de detectores, 16 detectores por banda, excepto la banda 

térmica con 4, realiza 16 líneas de barrido. La Tabla 3.2 presenta un resumen 

de las características técnicas de la familia de satélites Landsat.  

El Landsat 6, desarrollado en colaboración con la iniciativa privada, se 

lanzó en 1993 pero por fallos de comunicación con la plataforma terrestre de 

control no se situó en la órbita precisa y se perdió. Este fracaso hizo que el 

proyecto del Landsat 7 pasase a manos de la administración de los EEUU. El 
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15 de abril de 1999 se lanzó el Landsat 7, que incluye una versión mejorada 

del sensor TM, el ETM (Enhanced Thematic Mapper) que incorpora una banda 

pancromática (500-900nm) con una resolución espacial de 15m. En mayo de 

2003 se detectaron problemas en la recepción de líneas de píxeles de las 

imágenes del Landsat 7. Esto constituye un grave problema, ya que 

actualmente, se cuenta con los datos obtenidos por él y por aquéllos que 

provienen del Landasat 5, que aunque superada su vida útil continua 

trabajando. 

Tabla 3.2.- Características de la familia de satélites Landsat (Fuente: NASA, 1999). 

Familia Landsat Característica
1 2 3 4 5 7 

Lanzamiento 23/07/72 22/01/75 05/03/78 16/07/82 01/03/84 15/04/99 
Fin Servicio 06/01/78 25/02/82 31/03/83 1983 En activo En activo 
Altitud (km) 917 917 917 705 705 705 
Periodicidad 
(días) 18 18 18 16 16 16 

Sensor RBV,MSS RBV,MSS RBV,MSS MSS, TM MSS, TM ETM 
Bandas: Intervalo espectral (µm) 

RBV (1) 0,48-0,57 0,48-0,57 0,50-0,75    
RBV (2) 0,58-0,68 0,58-0,68     
RBV (3) 0,70-0,83 0,70-0,83     
MSS (4) 0,50-0,60 0,50-0,60 0,50-0,60 0,50-0,60 0,50-0,60  
MSS (5) 0,60-0,70 0,60-0,70 0,60-0,70 0,60-0,70 0,60-0,70  
MSS (6) 0,70-0,80 0,70-0,80 0,70-0,80 0,70-0,80 0,70-0,80  
MSS (7) 0,80-1,10 0,80-1,10 0,80-1,10 0,80-1,10 0,80-1,10  
MSS (8)   10,4-12,6    
TM/EMT (1)    0,45-0,52 0,45-0,52 0,45-0,52 
TM/EMT (2)    0,52-0,60 0,52-0,60 0,52-0,60 
TM/EMT (3)    0,63-0,69 0,63-0,69 0,63-0,69 
TM/EMT (4)    0,76-0,90 0,76-0,90 0,76-0,90 
TM/EMT (5)    1,55-1,75 1,55-1,75 1,55-1,75 
TM/EMT (6)    10,4-12,5 10,4-12,5 10,4-12,5 
TM/EMT (7)    2,08-2,35 2,08-2,35 2,08-2,35 
ETM PAN      0,50-0,90 

Resolución 
Espacial (m) 

RBV=80 
MSS=79 

RBV=80 
MSS=79 

RBV=40 
MSS1=79 
1(8)=240 

MSS=82 
TM2=30 

2(6)=120 

MSS=82 
TM3=30 

3(6)=120 

ETM4=30 
4(6)=120 
PAN=15 

 

Los datos obtenidos por los sensores de la familia Landsat sobre el 

territorio Europeo son recibidos en las cuatro estaciones de la ESA (Kiruna, 



Aportaciones de la teledetección en el desarrollo de un sistema metodológico para la evaluación de los 
efectos del cambio climático sobre la producción de las explotaciones agrarias. 

 54 

Neustrelitz, Fucino y Maspalomas) y distribuidos a través de la empresa 

Eurimage. 

La Tabla 3.3 presenta las principales aplicaciones de cada una de las 

bandas espectrales del sensor TM del Landsat (Novo, 1992). 

Tabla 3.3.- Principales aplicaciones del sensor TM (Fuente: Novo, 1992). 

Banda Intervalo Espectral (µm) Aplicaciones 

1 0,45-0,52 

Mapas de aguas de costa. 
Separación entre el suelo y vegetación. 
Separación entre pinos y otras especies de 

árboles. 
2 0,52-0,60 Reflectancia de la vegetación verde sana. 

3 0,63-0,69 Absorción de la Clorofila. 
Separación de especies vegetales. 

4 0,76-0,90 Estudios de Biomasa. 
Delimitación de cuerpos de agua. 

5 1,55-1,75 Mediciones de la humedad de la vegetación. 
Separación entre nubes y nieve. 

6 10,4-12,5 Mapas de estrés térmico en la vegetación y 
otros estudios térmicos. 

7 2,08-2,35 Mapas hidrotermales. 
 

A partir del éxito obtenido por los satélites de la familia Landsat, 

muchos otros sistemas fueron puestos en marcha con sensores en las regiones 

visibles, infrarrojo y microondas. 

El programa SPOT (Système Pour la Observation de la Terre) fue 

diseñado en Francia por el CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) y 

desarrollado en colaboración con Bélgica y Suecia. Desde 1986 hasta la fecha 

se han puesto en órbita 5 satélites. Cada uno de los satélites SPOT 1, 2 y 3 

está equipado con dos sensores idénticos HRV (High Resolution Visible), un 

explorador de empuje que tiene dos formas de operar en el intervalo espectral 

del visible-infrarrojo cercano. El modo pancromático (P) con una resolución 

espacial de 10m y el modo multibanda (XS) con tres bandas (verde, rojo y 

infrarrojo cercano), con resolución espacial de 20m. La Tabla 3.4 presenta un 

resumen de las características técnicas de la familia de satélites SPOT. 
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Tabla 3.4.- Características técnicas de la familia de satélites SPOT (Fuente: SpotImage-
CNES 1999). 

Familia SPOT Característica 
1 2 3 4 

Lanzamiento 22/02/86 22/01/90 26/09/96 24/03/98 
Fin Servicio 

reactivado 
31/12/90 
13/01/97 

En activo 14/11/96 En activo 

Altitud (km) 822 822 822 822 
Periodicidad (días) 26 26 26 26 
Sensor / Bandas: Intervalo espectral (µm)  

HRV (P) 0,51-0,73 0,51-0,73 0,51-0,73  
HRV (XS1) 0,50-0,59 0,50-0,59 0,50-0,59 0,50-0,59 
HRV (XS2) 0,61-0,68 0,61-0,68 0,61-0,68 0,61-0,68 
HRV (XS3) 0,79-0,89 0,79-0,89 0,79-0,89 0,79-0,89 
HRVIR    1,58-1,75 
VEGETATION (B0)    0,43-0,47 
VEGETATION (B1)    0,61-0,68 
VEGETATION (B2)    0,78-0,89 
VEGETATION (B3)    1,58-1,75 

Resolución  
Espacial (m) 

(P) = 10 
(XS) = 20 

(P) = 10 
(XS) = 20 

(P) = 10 
(XS) = 20 

(XS)1 = 20 
1(XS2) = 10 
(B) = 1000 

 

3.3.- ÍNDICES DE VEGETACIÓN (IV) 

El comportamiento espectral de las cubiertas vegetales captaos por los 

sensores a bordo de los satélites de teledetección posibilita la generación de 

los llamados Índices de Vegetación. 

Podemos descomponer las respuestas espectrales de la vegetación 

sana en tres regiones, en función de los factores que condicionan su 

comportamiento (Novo, 1992): 

1) hasta 700nm, la reflectancia es baja, donde domina la absorción de 

la radiación incidente por los pigmentos de la planta en 480nm (carotenos) y 

en 620nm (clorofila). En los 560nm, hay un pequeño aumento del coeficiente 

de reflectancia, no llegando, sin embargo, a niveles muy altos. Esta 

reflectancia es la responsable por la percepción del color verde de las plantas. 
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2) de 700nm hasta 1300nm, tenemos la región dominada por la alta 

reflectancia de la vegetación, debido a la interferencia de la estructura de las 

células vegetales. 

3) de 1300 hasta 2500nm, la reflectancia de la vegetación está 

dominada por el contenido de agua en las hojas. En esa región se encuentran 

dos máximos de absorción por el agua, en los 1400nm y 1950nm. Así como 

también se encuentran en esa región las bandas de absorción atmosférica, por 

eso los sensores desarrollados tienen sus bandas espectrales desplazadas para 

regiones sujetas a la atenuación atmosférica. 

Los llamados índices de vegetación no son nada más que la suma, 

diferencia, ratio u otra combinación lineal de un factor de reflectancia u 

observación de radiancia entre dos o más “bandas” del espectro 

electromagnético. La alta absorción de la radiación incidente del espectro 

electromagnético en la porción visible del Rojo (RED, 600-700nm) y la fuerte 

reflectancia en la porción infrarroja-cercana (NIR, 750-1350nm) por la parte 

fotosintética de las plantas hace con que sean estas bandas las más utilizadas 

para la obtención de los índices de vegetación (Weigand et al., 1991). 

Para Rui et al. (2003) los índices de vegetación calculados a través de 

las bandas del rojo y del infrarrojo cercano de imágenes de teledetección 

pueden enseñarnos el status quo de la vegetación. Así que, la biomasa y la 

productividad del cultivo pueden ser estimadas por índices tales como el SR o 

el NDVI. 

Estos índices se han utilizado en la medida de densidad de la 

vegetación o cubierta, la biomasa fotosintéticamente activa (Tucker, 1979; 

Wiegand y Richardson, 1984), el índice de área foliar (Wiegand et al., 1979), la 

densidad de la cubierta verde (Tucker et al., 1985), la tasa de fotosíntesis 

(Sellers, 1985; 1987) y la cantidad de materia viva fotosintéticamente activa 

(FPAR) (Wiegand et al., 1986; Wiegand y Richardson, 1987) entre otros 

(Wiegand et al., 1991). 
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Sellers (1985; 1987) ha presentado discusiones teóricas y ha utilizado 

dos modelos de transferencia de radiancia en la demostración de como los 

índices de vegetación se relacionan con la cubierta vegetal y el índice de 

fotosíntesis. Por su parte, Goel y Thompson (1984) desarrollaron una técnica 

general para el análisis de la sensibilidad de los modelos de reflexión de la 

cubierta y Choudhury (1987) examinó las relaciones entre los índices de 

vegetación, FPAR y la fotosíntesis neta usando análisis de sensibilidad. 

Para Gibson y Power (2000) los índices de vegetación son fórmulas 

empíricas diseñadas para acentuar el contraste espectral entre las regiones 

rojas y del infrarrojo cercano del espectro electromagnético, es decir, 

alrededor 0,7 milímetros. Estos producen medidas cuantitativas digitales, que 

intentan medir la biomasa y la salud vegetativa (Campbell, 1996), así que, 

cuanto más alto es el valor de índice de vegetación, más alta es la probabilidad 

de que la superficie terrestre tenga una cubierta vegetal densa y sana.  

Los IV pueden ser mirados de manera más técnica como el cociente 

entre las bandas del infrarrojo cercano y del rojo del espectro 

electromagnético. También pueden actuar como un mecanismo de 

combinación o compresión de los datos existentes en las imágenes 

(reduciendo la información relevante contenida en las bandas del rojo y del 

infrarrojo cercano a una sola banda) para que procesos futuros, por ejemplo la 

clasificación temática, sean más eficientes. 

En todos los índices de vegetación se hacen las asunciones básicas: 

primero que una combinación algebraica de bandas espectrales puede 

proporcionar información útil sobre la vegetación y en segundo lugar que el 

suelo desnudo en una imagen formará una línea en el espacio espectral, es 

decir la línea del brillo del suelo como la línea de vegetación cero.  

Actualmente (Tan et al., 2003) se utilizan muchos índices de vegetación 

como, el SR (Simple Ratio), NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), 

GVI (Greenness Vegetation Index), II (Infrared Index), PVI (Perpendicular 

Vegetation Index), GRABS (Greenness Above Bare Soil), MSI (Moisture Stress 
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Index), LWCI (Leaf Relative Water Content Index), MidIR (Middle Infrared 

Index), SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index), MSAVI (Modified SAVI), ARVI 

(Atmospherically Resistant Vegetation Index), SARVI (Soil and Atmospherically 

Resistant Vegetation Index), EVI (Enhanced Vegetation Index), etc. 

Haboudane et al. (2004) estudió algunos de los índices de vegetación 

más comunes y los agrupo en tres categorías según sus características: 

1º Grupo: Índices basados en la diferencia normalizada: 

NDVI – Normalized Difference Vegetation Index (Rouse et al., 1974): 

basado en el contraste entre la máxima absorción en el rojo debido a los 

pigmentos de clorofila y la máxima reflexión en el infrarrojo-cercano causada 

por la estructura celular. El NDVI satura en los casos en que tenemos una 

cubierta vegetal densa y muestra una relación no lineal con parámetros 

biofísicos tales como el LAI (Baret y Guyot, 1991). 

RDVI – Renormalized Difference Vegetation Index (Rougean y Breon, 

1995) 

MSR – Modified Simple Ratio (Chen, 1996) 

Los dos anteriores están desarrollados para transformar en lineal la 

relación entre el índice de vegetación y las variables biofísicas de la 

vegetación. 

2º Grupo: Índices de vegetación ajustados a la línea del suelo: 

Creados para considerar los cambios de las propiedades ópticas del 

suelo. Estos índices minimizan la influencia de su reflectancia. 

SAVI – Soil-Adjusted Vegetation Index (Huete, 1988): El factor L de la 

ecuación depende de la densidad de la vegetación para lo que se requiere un 

conocimiento previo del estado de desarrollo del cultivo. 

MSAVI – Modified SAVI (Qi et al., 1994) 
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SARVI – Soil and Atmospherically Resistant Vegetation Index (Kaufman 

y Tanre, 1992): para minimizar el efecto de la atmósfera en la reflectancia 

espectral de las cubiertas se ha incorporado la banda azul en el cálculo del 

índice. 

3º Grupo: Índices de vegetación basados en tres bandas espectrales. 

CARI – Chlorophyll Absorption Ratio Index (Kim et al., 1994): mide la 

cantidad de absorción de la clorofila en 670nm relativo al pico de reflectancia 

del follaje en 550nm y la reflectancia en 700nm. 

MCARI – Modified CARI (Daughtry et al., 2000): desarrollado para 

reflejar la variación de la cantidad de clorofila existente en la vegetación. 

TVI* – Triangular Vegetation Index (Broge y Leblanc, 2000): La idea 

general en el desarrollo del TVI* se basa en el hecho de que el área total del 

triángulo (verde, rojo, infrarrojo) aumentará como resultado de la absorción de 

la clorofila (disminución de la reflexión roja) y de la abundancia del tejido fino 

de las hojas (aumento de la reflexión en el infrarrojo cercano) (Broge y 

Leblanc, 2000). Es importante notar que el aumento de la concentración de la 

clorofila también da lugar a la disminución de la reflexión verde, conduciendo, 

por lo tanto, a una disminución relativa del área del triángulo. Además, aunque 

no hay absorción de la clorofila más allá de 700nm, los efectos indirectos de la 

clorofila sobre la curva de reflexión de la vegetación siguen siendo observables 

alrededor de la posición roja del borde hasta 750nm. Por lo tanto, la reflexión 

de la cubierta vegetal en 750nm todavía está influenciada por el contenido de 

la clorofila de las hojas. La Tabla 3.5 presenta un listado de los principales 

Índices de Vegetación generados a partir de los datos de teledetección. 

Tabla 3.5.- Listado de los principales índices de vegetación citados en la literatura. 

Nombre Abreviación Ecuación 

Simple Ratio SR 
(Jordan, 1969) 

RED

NIR

ρ
ρ

=  
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Tabla 3.5.- Continuación... 
Nombre Abreviación Ecuación 

Normalized 
Difference 
Vegetation Index 

NDVI 
(Kriegler et al., 
1969) REDNIR

REDNIR

ρρ
ρρ

+
−

=  

Perpendicular 
Vegetation Index 

PVI 
(Richardson y 
Wiegand, 
1977) 

22 )()(
1

REDREDNIRNIR VSVS ρρρρ −−−
= (1) 

Differenced 
Vegetation Index 

DVI 
(Tucker, 1979) REDNIR ρρ −=  

Weighted 
Difference 
Vegetation Index 

WDVI 
(Clevers, 1988) REDNIR gρρ −=                                         (2) 

Soil Adjusted 
Vegetation Index 

SAVI 
(Huete, 1988) 

)1( L
LREDNIR

REDNIR +
++

−
=

ρρ
ρρ

                        (3) 

Transformed Soil 
Adjusted 
Vegetation Index 

TSAVI 
(Baret et al., 
1989) )1(

)(
2aXbab

baa

REDNIR

REDNIR

++−+
−−

=
ρρ

ρρ
 

Modified Soil 
Adjusted 
Vegetation Index 

MSAVI 
(Qi et al., 
1994) 

)1)(( JJREDNIR

REDNIR

+++
−

=
ρρ

ρρ
 

WDVINDVILJ ×××= 2  
Transformed 
Normalized 
Difference 
Vegetation Index 

TNDVI 
(Rouse et al., 
1973) 

5,0+
+
−

=
REDNIR

REDNIR

ρρ
ρρ

 

Global 
Environment 
Monitoring Index 

GEMI 
(Pinty y 
Verstraete, 
1992) 

)1(
)125.0()25,01(

RED

NIR

ρ
ρηη

−
−−−

=  

)5,0(
)5,05,1)(2( 22

++
++−

=
REDNIR

REDNIRREDNIR

ρρ
ρρρρ

η  

Atmospherically 
Resistant 
Vegetation Index 

ARVI 
(Kaufman y 
Tanré, 1992) 

RBNIR

RBNIR

ρρ
ρρ

+
−

=  

BLUEREDRB ρρρ −= 2  

Normalized 
Difference Water 
Index 

NDWI 
(Hardisky et 
al., 1983) SWIRNIR

SWIRNIR

ρρ
ρρ

+
−

=  

Enhanced 
Vegetation Index 

EVI 
(Huete et al., 
2002) LCC

G
BLUEREDNIR

REDNIR

+−+
−

=
ρρρ

ρρ

21

           (4) 

Three-band 
Gradient 
Difference 
Vegetation Index 

TGDVI 
(Shihao et al., 
2003) 

BLUERED

BLUERED

REDNIR

REDNIR

λλ
ρρ

λλ
ρρ

−
−

−
−
−

=                 (5) 

0,0 <= TGDVIsiTGDVI  
(NIR = Infrarrojo Cercano, RED = Rojo, SWIR = Infrarrojo medio, BLUE = Azul); 1S = 
Reflectancia del suelo, V = Reflectancia de la Vegetación; 2g es el gradiente de la línea de brillo 
del suelo; 3L es un factor de corrección del brillo del suelo; 4L = 1, C1 = 6, C2 = 7,5 y G (factor 
de ganancia) = 2,5; 5 λ = radiancia espectral del centro de la banda. 
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3.3.1.- SR: Simple Ratio 

Jordan (1969) propuso el simple ratio entre la banda del infrarrojo 

cercano y el rojo para resaltar las cubiertas vegetales utilizando datos del 

satélite Landsat-1. 

3.3.2.- NDVI: Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

Uno de los índices de vegetación más usados es el índice normalizado 

(NDVI), propuesto por Kriegler et al. (1969). 

A priori, es similar al simple ratio pero se adapta muy bien a las 

características estadísticas deseables para varios parámetros asociados al 

crecimiento de la vegetación, al tipo de ecosistema y al medioambiente.  

Produce un valor de índice que va desde el -1 (ninguna vegetación) al 

+1 (cubierta vegetal densa y sana). 

3.3.3.- PVI: Índice Perpendicular de la Vegetación 

Richardson y Wiegand (1977) cuantificaron la diferencia entre la 

reflexión del suelo y la reflexión de la vegetación definiendo el índice 

perpendicular de la vegetación, PVI. Para Meza Díaz y Blackburn (2003) el PVI 

está definido como el punto perpendicular representado por las reflexiones del 

rojo y del infrarrojo-cercano para la línea base del suelo desnudo, 

representando una medida de distancia entre la vegetación verde y el brillo del 

suelo. 

3.3.4.- DVI: Diferencia de Índice de Vegetación 

Tucker en 1979 simplemente utilizó la diferencia entre las bandas del 

infrarrojo cercano y el rojo. 

3.3.5.- WDVI: Índice de Vegetación de Diferencia “Cargada” 

El WDVI es una versión matemáticamente más simple del PVI pero 

tiene un rango de restricción de valores.  
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3.3.6.- SAVI: Índice de Vegetación Ajustado al Suelo 

Fue desarrollado por Huete en 1988 y es un híbrido entre un índice 

basado en el cociente y el perpendicular. El coeficiente de adaptación (L) fue 

encontrado por experimentación y el error da los resultados iguales del índice 

de la vegetación para los suelos oscuros y ligeros. Las líneas del isovegetación 

convergen en el cuadrante del infrarrojo cercano y negativo del diagrama del 

espacio de la característica de rojo / infrarrojo cercano. 

El factor de corrección L de la ecuación asume el valor 0 para una 

cubierta de vegetación muy alta, 1 para una cubierta muy baja y 0,5 para la 

cubierta intermedia. 

3.3.7.- TSAVI: Índice de Vegetación Transformado Ajustado al 

Suelo 

Es un índice basado en el cociente entre las bandas del rojo y del 

infrarrojo cercano con las líneas del isovegetación que convergen en el 

cuadrante infrarrojo/rojo negativo del diagrama de espacio característica. El 

índice va del -1 al +1, y acepta que la línea del suelo tiene un gradiente y una 

intercepción arbitrarios, y que estos valores se utilizan para ajustar el índice. 

Siendo el coeficiente b la intercepción de la línea del suelo, a el 

gradiente de la línea del suelo y X un coeficiente de adaptación que se utiliza 

para reducir al mínimo el ruido del suelo (0,08). 

3.3.8.- MSAVI: Índice de Vegetación Ajustado al Suelo 

Modificado 

Desarrollado por Qi et al. (1994). Es un índice basado en el cociente 

entre las bandas del rojo y del infrarrojo cercano en que las líneas del 

isovegetación cruzan la línea de brillo del suelo en diversos puntos. El 

coeficiente J de la ecuación es una función del gradiente de la línea del suelo 

(S), del NDVI y del WDVI. 
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3.3.9.- TNDVI: Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

Transformado 

El TNDVI está indicado para la comparación de la biomasa de las 

plantas de diversas condiciones ambientales locales. 

3.3.10.- GEMI: Índice de Seguimiento Ambiental Global  

El GEMI es un índice de vegetación no lineal, que también tiene el 

objetivo de disminuir los efectos atmosféricos en los estudios de seguimiento 

de la vegetación a nivel global y está diseñado para utilizar datos del 

AVHRR/NOAA (Pinty y Verstraete, 1992). Los valores mayores de 0,35 indican 

áreas vegetadas, los valores positivos menores que 0,35 y negativos cercanos 

al 0 para suelos desnudos y los valores fuertemente negativos se relacionan 

con las nubes. 

3.3.11.- ARVI: Índice de Vegetación Atmosféricamente 

Resistente 

ARVI (Atmospherically Resistant Vegetation Index) es una modificación 

del NDVI propuesta por Kaufman y Tanré (1992) para ser utilizado con datos 

del MODIS/EOS, con el objetivo de disminuir los efectos atmosféricos a que la 

banda del rojo está sujeta. Así, utiliza la diferencia entre las radiancias 

reflejadas en las bandas rojas y azul, para corregir la radiancia en el rojo y 

estabilizar el índice cuanto a los efectos a las variaciones existentes en la 

composición de la atmósfera (Huete et al., 1997). El ARVI es cuatro veces más 

sensible a los efectos de la atmósfera que el NDVI, estando indicada su 

utilización en los estudios de áreas completamente cubiertas de vegetación 

cuyos efectos de los efectos atmosféricos son mayores (Sousa y Ponzoni, 

1998). 
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3.3.12.- NDWI: Índice del Contenido de Agua en la Vegetación 

de Diferencia Normalizada 

Utilizado por primera vez por Hardisky et al. (1983) nos permite 

“cuantificar” la cantidad de agua existente en la cubierta vegetal. 

3.3.13.- EVI: Índice de Vegetación Mejorado 

El EVI incorpora coeficientes a partir de datos experimentales para 

mejorar el ajuste de este índice de vegetación al porcentaje de suelo desnudo, 

(Huete et al., 2002). 

3.3.14.- TGDVI: Índice de Vegetación del Gradiente Normalizado 

de Tres Bandas 

El TGDVI permite disminuir los efectos de las capas atmosféricas en los 

realces de la cubierta vegetal proporcionado por el índice de vegetación de 

diferencia normalizada, incorporando la banda azul en su cálculo (Shihao, et 

al., 2003a y 2003b). 

 

3.4.- USO E INTERPRETACIÓN DE LOS IV 

La intensidad de reflexión de la vegetación es dependiente en la 

longitud de onda usada y de los integrantes de los campos de cultivo, la 

cubierta vegetada, suelo y sombra. La reflexión del suelo depende de su 

naturaleza, si está compuesta de un suelo mineral de color claro o de un 

material orgánico oscuro, se existe vegetación senescente o de barbecho, y de 

las sombras proyectadas por la cubierta vegetal y otras características tales 

como la topografía. Todos estos factores necesitan ser considerados en la 

selección de los índices apropiados, de su uso e interpretación.  

Los índices de vegetación se pueden utilizar para medir o para detectar 

varias características de la cubierta vegetal, que incluyen: (1) análisis de la 

distribución espacial; (2) detección de sequía (por ejemplo, la respuesta de la 
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vegetación después de las lluvias); (3) Índice de Área Foliar (LAI -  Leaf Area 

Index); (4) porcentaje de cubierta vegetal; (5) radiación fotosintéticamente 

activa absorbida (APAR - Absorbed Photosynthetically Active Radiation); (6) 

acción y flujos de carbono; (7) relación con la biomasa y consecuentemente 

con el rendimiento de los cultivos. 

Se pueden destacar tres campos de investigación sobre los índices de 

vegetación: primero, validación de su utilidad para determinar las 

características biológicas de plantas, segundo, su papel como herramienta para 

definir áreas cubiertas de vegetación de otras ocupaciones del terreno, y 

finalmente el refinamiento de ecuaciones para poder incorporarlas en diversos 

estudios. 

La validación de su utilidad para relacionar las diversas características 

biológicas de plantas permite establecer el uso de los índices de vegetación 

para el seguimiento del crecimiento, de la productividad y de las fluctuaciones 

estaciónales de cosechas y de pastos. El índice de área foliar, que es el área 

que ocupa la superficie de las hojas por la unidad de superficie del suelo, y la 

cuantificación de biomasa (el peso del tejido de la vegetación) son los dos 

parámetros biológicos que se han determinado con más éxito en las imágenes 

de teledetección hasta la fecha (Campbell, 1996).  

Los índices de vegetación se han comparado a menudo con medidas in 

situ de LAI proporcionando información importante sobre la cantidad de área 

foliar expuesta a la atmósfera para la fotosíntesis y la respiración. Éstos son 

factores dominantes en la determinación del crecimiento vegetal y de la salud 

de las plantas (Tucker, 1979; Campbell, 1996). 

Los índices de vegetación se han comparado cuantitativamente a la 

medida de la biomasa en un gran número de estudios. Varios de estos índices 

reflejan la biomasa de cosechas específicas pero no hay un índice eficaz para 

todos los cultivos/plantas en todas las condiciones climáticas. Los índices de 

vegetación son útiles para cuantificar la biomasa en términos proporcionales 

pero no en definir cantidades y relaciones específicas. 
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3.5.- LOS IV Y LA PREDICCIÓN DE RENDIMIENTO DE CULTIVOS 

AGRÍCOLAS 

En este apartado resaltamos la experiencia de diversos autores en la 

utilización de los Índices de Vegetación para la estimación del rendimiento de 

cosechas, hecho de forma directa a través de los propios índices o como 

herramienta auxiliar en modelos agrometeorológicos. 

El rendimiento de las cosechas en determinado punto en el espacio 

varía de año a año, a priori por la variación temporal del clima (Hansen y 

Jones, 2000). Para Delécolle et al. (1992) esas herramientas de predicción no 

tienen una gran precisión, sin embargo las estimaciones directas tienden a ser 

costosas. La producción de alimentos se produce en un ambiente que presenta 

variaciones en el espacio y en el tiempo y generalmente los modelos de 

predicción de rendimiento supone condiciones ambientales homogéneas para 

grandes superficies, pero sin embargo, esas áreas pueden contener una 

considerable variación en el espacio (Hansen y Jones, 2000). Motivo por el cual 

la teledetección puede proporcionar un parámetro (índice de vegetación) que 

indique el estado de desarrollo de los cultivos agrícolas en el tiempo y en el 

espacio. 

Además los modelos pueden provocar otras variaciones en las 

predicciones de rendimiento. Algunos autores (Mearns et al., 1992; Meinke y 

Hammer, 1995; Rosenthal et al., 1998) atribuyen los errores de estimación de 

los modelos de rendimiento a una excesiva sensibilidad del déficit de agua en 

años secos y al efecto de plagas y enfermedades en años húmedos, que los 

modelos no pueden captar. 

La naturaleza y fuente de los errores asociados al crecimiento del 

tamaño de las áreas estimadas nos enseña que debemos tomar algunas 

medidas para minimizar sus efectos principalmente sobre el muestreo de los 

datos de entrada y la calibración del modelo (Luxmoore et al., 1991; Rastetter 

et al., 1992). Así, la teledetección puede proporcionar valiosa información por 

su carácter continuo en el espacio agrícola.  
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Hansen y Jones (2000) apuntan que la creación de un SIG para 

gestionar, analizar y enseñar la información espacial nos permite dividir el 

ambiente en polígonos que representen, por ejemplo, unidades del mapa de 

suelos, zonas agrícolas o la ubicación de las estaciones meteorológicas de los 

polígonos donde están localizados los cultivos. También es importante la 

incorporación de datos espaciales raster originados por los sistemas de 

teledetección. Por ejemplo, podemos tener la combinación entre campos de 

seguimiento de cultivos, datos de teledetección sobre el uso del suelo y datos 

climáticos en un ambiente dinámico de un SIG. 

Algunos programas (Holmes, 1982) vienen demostrando que la 

teledetección puede ser una fuente de información de bajo coste para estimar 

la producción de las cosechas. Los principales objetivos de esos trabajos que 

utilizan la teledetección son: (i) discriminación de cultivos y estimación de 

áreas y (ii) seguimiento del cultivo y estimación de rendimiento. 

Gran parte de los modelos de estimación del rendimiento propuestos 

utilizan, como variable independiente, alguna expresión de la disponibilidad 

hídrica, como la precipitación, transpiración, evapotranspiración o relaciones 

entre esos elementos. La utilización de esas variables en superficies extensas 

debe ser estudiada principalmente porque factores tales como las diferencias 

entre las variedades, técnicas de cultivo, tipo de suelo, fertilidad, ocurrencia de 

plagas, etc. deben ser de alguna manera introducidas en el modelo de 

predicción. Buena parte de esas cuestiones pueden ser solucionadas a partir 

de la incorporación de un término espectral, representado por el índice de 

vegetación, al modelo agrometeorológico (Fontana y Berlato, 1998). En 

general, la utilización de los índices de vegetación integrados en un 

determinado periodo de desarrollo de las cosechas, o también, en todo su 

ciclo, viene generando buenas relaciones con parámetros agronómicos, como 

el rendimiento, pues abarcan la historia evolutiva de la biomasa (Masseli, et 

al., 1992; Rasmussen, 1992). 
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Los trabajos demuestran que la utilización directa de los datos de 

teledetección presenta algunos inconvenientes (King y Meyer-Roux, 1990) y 

los modelos de seguimiento de cultivos pueden ser una herramienta más 

apropiada. Sin embargo, casi todos estos modelos incorporan información de 

teledetección en sus predicciones. 

Los modelos de seguimiento de cultivos constituyen una representación 

dinámica de los procesos de crecimiento y producción de las cosechas en un 

contexto sistemático (Sinclair y Seligman, 2000). Los modelos de predicción de 

rendimiento tienen la función de explicar el desarrollo y comportamiento de las 

cosechas en función de las condiciones ambientales y de las prácticas agrícolas 

adoptadas.  

Los índices de vegetación están basados en combinaciones lineales, 

razones o transformaciones ortogonales entre las bandas espectrales, con el 

principal objetivo de realzar la vegetación en relación a otros objetos de la 

imagen. Los índices de vegetación utilizados, además, para indicar la condición 

de la vegetación de la que se está haciendo seguimiento, se basan en el hecho 

de que la producción de una masa vegetal tiene estrecha relación con la 

energía solar absorbida que define el crecimiento y desarrollo de la cubierta 

vegetal (Fontana y Berlato, 1998).  

El efecto climático sobre el crecimiento de la vegetación es también 

representado por los índices de vegetación. Fontana y Berlato (1998) 

proponen, basándose en el trabajo de Barnet y Thompson (1982), la técnica 

de regresión múltiple utilizando como variables independientes el índice de 

vegetación y el rendimiento estimado a través de un modelo 

agrometeorológico. En este, se supone que la componente agrometeorológica 

represente las condiciones de radiación solar incidente, temperatura y 

humedad del aire y la disponibilidad hídrica, mientras que la componente 

espectral exprese las distintas prácticas de cultivo, variedades, profundidad del 

sistema radicular y estrés no incluidos en el modelo agrometeorológico. Los 
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autores trabajaron en áreas de cultivo de soja en la Provincia de Rio Grande 

do Sul (Brasil) donde el modelo ajustado tiene la siguiente forma: 

Modelo ajustado: )()( 210 agrometYaGVIaaY ++=  

siendo: Y el rendimiento de soja estimado a través del modelo 

agrometeorológico espectral (t/ha); GVI* el índice de vegetación global; 

Yagromet el rendimiento de soja estimado por el modelo agrometeorológico 

(t/ha) y a0, a1 y a2 los coeficientes de la regresión. 

El modelo agrometeorológico utilizado en el trabajo fue ajustado por 

Berlato (1987) para el Rio Grande do Sul (Brasil), expresado por: 

[ ]779,0129,0 )/()/( RVmagromet EToETrEToETrYY ⋅⋅=  

donde: Yagromet es el rendimiento de soja estimado a través del modelo 

agrometeorológico (t/ha); Ym  es el rendimiento máximo del conjunto de datos 

(t/ha); ETr  y ETo son la evapotranspiración real y de referencia (mm) y los 

valores 0,129 y 0,779 son los factores de ponderación ajustados para los 

subperiodos vegetativo (V) y reproductivo (R) del cultivo de soja en Rio 

Grande do Sul. 

El modelo agrometeorológico espectral ajustado es: 

)(0047,0)(578,0063,5 agrometYGVIY ++−=  

Los coeficientes de determinación encontrados en el trabajo fueron 

0,40, 0,54 y 0,55, para el modelo espectral, agrometeorológico y 

agrometeorológico-espectral, respectivamente. 

Para Labus et al. (2002) la producción agrícola está caracterizada por 

riesgos debidos al clima, mercado internacional y preferencias del consumidor. 

Aunque estos riesgos no puedan ser eliminados, podemos minimizarlos con 

información en tiempo real que permita a los productores seguir las 
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condiciones de la cosecha, estimar los rendimientos de los cultivos antes de la 

cosecha para que la toma de decisiones sea lo más acertada posible. 

Los métodos tradicionales de predicción del rendimiento que se realizan 

durante la estación de crecimiento incluyen modelos de asimilación climática, 

suelos y otros datos ambientales con respuestas a las funciones de desarrollo, 

fotosíntesis, evapotranspiración y rendimiento para un cultivo específico 

(Wiegand y Richardson, 1990). Sin embargo, la teledetección como una valiosa 

y potencial herramienta para seguimiento agrícola por la convergencia 

sinóptica y capacidad de “ver” en muchas bandas espectrales (Hinzman et al., 

1986; Quarmby et al., 1993). Numerosos estudios han demostrado que el 

desarrollo de las plantas, estrés y la capacidad de rendimiento son expresados 

en la reflectancia espectral de las cubiertas vegetales y podrían ser 

cuantificadas usando índices de vegetación espectrales (Jackson et al., 1986; 

Wiegand y Richardson, 1990). Estos índices están altamente correlacionados 

con la actividad fotosintética del follaje y son buenos para predecir la biomasa 

de la cubierta, vigor o estrés (Tucker, 1979). Cuando se toma una secuencia 

de índices de vegetación durante el período de crecimiento vegetal podemos 

relacionar esos valores con los rendimientos (Idso et al., 1980; Pinter et al., 

1981; Rasmussen, 1992; Benedeti y Rossini, 1993; Boissard et al., 1993; 

Doraiswamy y Cook, 1995). Sin embargo, muchos de los estudios de 

previsiones de rendimiento derivados de datos precosecha tienen una simple 

observación del IV o una integración de valores de IV en un período específico 

de tiempo para una determinada estación de crecimiento. El examen del 

crecimiento estacional hecho sobre muchas campañas agrícolas y la 

identificación de períodos críticos en ciclos de cosecha-crecimiento se han 

identificado recientemente como áreas potenciales de investigación para 

mantener un sistema de seguimiento de las cosechas que permita la 

supervisión y la predicción del rendimiento final de grano. 

Labus et al (2002) utilizando datos multitemporales de NDVI derivados 

de imágenes AVHRR en la zona de Montana – EEUU, examinaron la correlación 

entre rendimientos de trigo a escala local y a escala de parcelas (1) integrando 
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y sumando los perfiles en el periodo de crecimiento, (2) sumando el NDVI en 

la fase joven de la estación de crecimiento y (3) sumando el NDVI durante los 

períodos críticos del crecimiento. 

En ese trabajo los datos sobre el cultivo del trigo fueron obtenidos 

durante los años de 1989-1997 incluyendo los tipos de trigo de primavera, 

invierno y otoño. Las imágenes AVHRR fueron captadas de abril a septiembre 

considerando los mayores valores del NDVI de cada período de 15 días en un 

total de 12 imágenes en cada año. Se seleccionaron los valores del NDVI por 

región (5 regiones) y se consideró el valor medio como el valor representativo 

de cada región en cada período de 15 días. Para el estudio de parcelas 

individuales, a través de las coordenadas del punto central representativo del 

área se extrapoló para una celda de 3x3km tomando el valor medio del NDVI 

de los 9 píxeles existentes (resolución espacial de 1km). Los valores medios 

del NDVI fueron considerados representativos de los valores del NDVI del 

punto y áreas cercanas (Labus et al., 2002). 

Los valores del NDVI pueden ser buenos estimadores de rendimiento a 

escala regional o de parcelas, principalmente en la parte final del periodo de 

crecimiento, antes de la cosecha a escala regional. Las estimaciones de 

rendimiento del trigo hechas para el final de la estación de crecimiento 

permiten que las agencias del gobierno mejoren la precisión de las estadísticas 

de rendimiento regional, sin embargo, son demasiado tardías para la gestión 

de los cultivos que las estimaciones hechas antes de la mitad de la estación de 

crecimiento. Los valores de NDVI obtenidos en el comienzo de la estación de 

crecimiento son pocos representativos en las estimaciones de rendimiento, 

limitando su capacidad de proporcionar estimativas tempranas donde y a se 

tomaron algunas prácticas de cultivo. Por otra parte, el seguimiento semanal 

con imágenes del NDVI podría proporcionar estimaciones de rendimiento 

cuando otros datos no estén disponibles para los administradores (Labus et al., 

2002). 
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Datos de sensor AVHRR tomados a cada 15 días proporcionan una 

fuente regular e histórica de bajo coste siendo apropiado para usuarios de 

imágenes de satélite. Sin embargo, imágenes de alta resolución espacial 

proporcionan mayor precisión en las áreas de producción de trigo más 

pequeñas, con tal que su resolución temporal sea adecuada. El alto coste de 

los productos de alta resolución espacial puede ser un factor determinante 

para muchas aplicaciones en la agricultura (Labus et al., 2002). 

La Tabla 3.6 presenta los resultados encontrados por Labus et al. 

(2002) en su trabajo. 

Tabla 3.6.- Ajuste R2 entre rendimiento de trigo y NDVI para un estudio regional. 
(Fuente: Labus et al. 2002). 

Parámetro NDVI Ajuste R2 
Integración de los 12 períodos 0,753 
Integración en la Estación de Crecimiento Aparente (AGS) 0,738 
Suma de los 12 períodos 0,745 
Suma de Abril 0,440 
Suma de Mayo 0,454 
Suma de Junio 0,454 
Suma de Julio 0,463 
Suma de Agosto 0,748 
Suma de 04/06 a 03/08 0,587 
Suma de 22/06 a 16/08 0,644 
Suma de 6/07 a 30/08 0,686 
Final de Abril 0,444 
Final de Mayo 0,563 
Final de Junio 0,471 
Final de Julio 0,555 
Final de agosto 0,697 

 

Turner et al. (1999) valoraron la variabilidad de la relación entre el 

Índice de Área Foliar (LAI) y tres distintos índices de vegetación (NDVI, SR, 

SAVI) en una zona de estudio compuesta por césped, arbusto, bosques de 

madera dura y bosques de coníferas, llegando a las siguientes conclusiones: (i) 

las relaciones empíricas entre LAI y los índices de vegetación obtenidos de las 

imágenes Landsat TM posibilitan la obtención de superficies de Índices de Área 

Foliar para validar el modelo MODLAND; (ii) la corrección atmosférica de las 

imágenes produce una relación más fuerte entre el LAI y el NDVI 
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principalmente en zonas con distintas cubiertas vegetales; (iii) la corrección del 

efecto topográfico en las imágenes de satélite también mejora las relaciones 

entre el LAI y los Índices de Vegetación. 

Hamar et al. (1996) buscaron la obtención de la relación cuantitativa 

entre datos de teledetección y la producción agrícola con los siguientes 

objetivos: (i) caracterización de la condición de los cultivos y datos derivados 

de teledetección que son incorporados en modelos agrometeorológicos y 

fisiológicos de seguimiento de los cultivos y (ii) encontrar las relaciones 

matemáticas entre datos espectrales de teledetección y las variables que 

definen la producción de los cultivos. Relacionaron el vigor de la cubierta (a 

través de datos espectrales) con la producción agrícola. En el trabajo fueron 

seguidos los siguientes pasos:  

- Se eliminaron los píxeles del borde de los campos de cultivo 

obteniendo las respuestas espectrales dominantes en el área. 

- Se analizaron separadamente 4 bandas espectrales y se 

transformaron con los coeficientes de calibración del instrumento sensor para 

obtener las respectivas radiancias. 

- Se hizo la corrección de la atmósfera a través del sistema ATMOYE 

(Ferencz et al., 1993) para obtener las radiancias corregidas de cada banda 

(ρ1, ρ2, ρ3 y ρ4) y para cada pasada. 

- Se generaron diversos índices de vegetación: 

(1) 4321 5539,03308,07496,01478,0 ρρρρ ++−−=GN  (Tasseled Cap) 

(2) Albedo: 4321 35,018,022,025,0 ρρρρ +++=A  

(3) )/()(7 2424 ρρρρ +−=ND  

(4) 24 / ρρ=RVI  
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(5) 2/1
2323 )5,0)/()(( ++−= ρρρρTVI  

- Se colectaron los siguientes datos referentes a los cultivos: variedades 

plantadas; tipo de suelo; fecha de siembra y fecha de cosecha; y otros: 

procesos de cultivo; fertilización; pesticidas; sequías. 

Modelo para predicción de la cosecha: 

(6) baSPY +=ˆ  

(7) ∑
−

=

+
++

−
+=

1
1

11 2
][

v

ki

ii
iiii

DOYDOYVISVISSP  

(8) iv

kl
iVI

iVI
iVIi F

r

rrsignS
∑
=

=
2

2

)(  

Siendo el Ŷ la estimación de la producción, i  la fecha de la pasada del 

sensor, iS  el peso (para la ponderación), iVI  el valor del índice de vegetación, 

iDOY  el día del año (calendario juliano), k  la primera fecha de suma, v  la 

última fecha de suma, iVIr  el valor de la correlación entre la producción actual 

y el índice de vegetación en la pasada i , iF  la posible ponderación que puede 

ser un índice de vegetación o el valor 1. 

Los datos de teledetección para la estimación del rendimiento de 

cosechas está siendo usada en diversos estudios y esta tecnología está 

ganando importancia en los últimos años por suponer las posibilidades de 

estimaciones imparciales, rápidamente y con menor coste (Murthy et al., 

1996). 

Singh et al. (1992) mejoraron la precisión de las estimaciones 

obtenidas por CCE (Experimentos de Corte de Cosecha) usando imágenes de 

Landsat-TM para derivar IV en un estudio de cultivo de trigo en el distrito de 

Sintanpur de Uttar Pradesh, India. Los objetivos del estudio fueron: (a) diseñar 
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una metodología de muestreo basada en informaciones del área del cultivo y 

condiciones del mismo obtenidas de datos de satélite para CCE; (b) validar y 

demostrar la eficiencia del nuevo diseño de muestreo; (c) desarrollar una 

relación entre las condiciones de cultivo derivadas de datos de satélites y los 

valores de rendimiento obtenidos a través de CCE derivando las estimaciones 

espaciales de rendimiento de cosecha dentro de las unidades de área 

existentes. 

El tamaño de la Unidad Primaria de Muestreo (PSU – Primary Sampling 

Unit) se fijo en 1km x 1km. Las estadísticas del NDVI fueron generadas en las 

áreas de arroz, con la utilización de los datos de teledetección en la última 

etapa fisiológica, que tiene influencia sobre el rendimiento. Después de 

analizar la distribución del histograma del NDVI en el área de cultivo se 

estratifico en cuatro o cinco clases de condiciones de la cosecha. La Figura 3.1 

nos enseña el flujo de trabajo realizado en el estudio. 

 

Figura 3.1.- Diseño del muestreo para CCE usando datos de satélite. 

Los datos de satélite seleccionados corresponden a la etapa de 

formación de la espiga del arroz que tiene lugar 60 a 70 días después del 

transplante de las plantas. 

Las estadísticas del NDVI de cada punto del experimento fueron 

extraídas y representadas por un conjunto de 3 x 3 píxeles. Los resultados 
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estadísticos de la estimación fueron un R2 de 0,89, con un error de estimación 

medio de 344 kg/ha y la ecuación de regresión obtenida entre las dos variables 

es la siguiente: 

53,541803,55)( 1 −×=− NDVIkghaYield  

La relación está basada en el supuesto que la condición del cultivo en 

la fecha de selección de la pasada del satélite representa más o menos una 

etapa fisiológica similar en todas las áreas de interés. Sin embargo, la validez 

de tal relación está determinada por la extensión de la representatividad dada 

por las condiciones diferenciales de la cosecha en el muestreo seleccionado. 

Así que, la precisión de las estimaciones de rendimiento son mayores 

con muestreo basado en datos de satélite que con los procedimientos 

tradicionales y el modelo de rendimiento es útil para obtener la información 

sobre la productividad de la cosecha en las unidades de área más pequeñas 

como dentro del distrito. 

Usando modelos más elaborados de ciclos de crecimiento, Kanemasu et 

al. (1984) y Maas (1988a) cambiaron el LAI simulado en el tiempo por el 

modelo de LAI estimado con datos de teledetección. Sin embargo, Maas 

(1988a) señaló que la alta precisión en los resultados de simulación está 

relacionada con la frecuencia de las observaciones de teledetección. 

La estimación de, por ejemplo, LAI puede mejorarse con la introducción 

de ecuaciones independientes que relacionan el LAI con las diferentes señales 

de teledetección (Bouman, 1992a). 

El índice de vegetación de diferencia ponderada (WDVI – weighted 

difference vegetation index), está calculado a través de las reflectancias del 

infrarrojo cercano y del verde o rojo, y es relativamente insensible a la 

variación del contenido de humedad del suelo (Clevers, 1988; Bouman 1992b): 

CSSC BLUEBLUENIRNIRWDVI )/(−=  
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Donde, NIRS y BLUES es la reflectancia del suelo desnudo, y NIRC y 

BLUEC son la reflectancia de la cosecha. 

La Figura 3.2 nos enseña la metodología utilizada por el Modelo de 

Seguimiento de Cosechas SUCROS con la entrada de datos de teledetección. 

 

Figura 3.2. Metodología para inicialización y (re-)parametrización del modelo de 
crecimiento de cultivos SUCROS con simulación y medición de datos de teledetección 

radar y ópticos. 

La re-calibración del SUCROS-Cloud-EXTRAD con los datos de la banda 

X del radar (γ) y óptico (WDVI) adquiridos por teledetección generalmente 

simulan la biomasa de la cubierta con más precisión que la no utilización de 

esos datos (SUCROS). Es más, para acompañar el crecimiento en escala 

regional, las fechas de siembra reales de las cosechas no están generalmente 

disponibles como entrada para el sistema SUCROS. 

Los datos radar y los datos ópticos se ajustaron mejor al modelo de 

crecimiento de cosecha en el periodo de inicialización y de crecimiento 

exponencial. Pasado ese momento, el γ (sección transversal del radar por 

unidad de área – m2m-2) se ha saturado en aproximadamente 2500kgha-1 y 

entonces, ya no proporciona información sobre el crecimiento de la cosecha. El 

WDVI todavía facilitó información útil sobre el desarrollo de LAI en los niveles 
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más altos (de 3 a 5) en la segunda mitad de la estación de crecimiento. 

Aunque el efecto del LAI en la proporción de asimilación neta es relativamente 

bajo en los valores mayores que tres, una simulación correcta (de los niveles 

altos) es importante para una apropiada estimación de la asimilación 

fraccionada. Esto último es importante en cosechas donde sólo unas partes 

específicas tienen el valor económico, como por ejemplo, granos, raíces y 

tubérculos. Además, los datos radar y ópticos sólo proporcionan la información 

directa de la cubierta vegetal. La simulación de rendimiento de las partes no 

expuestas es “derivada” de la simulación de la biomasa que está sobre el 

terreno (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3.- Funcionamiento del modelo de crecimiento de la cosecha SUCROS, y 
relación con los modelos “Cloud” (retorno radar) y EXTRAD (reflectancia óptica) de 

teledetección. Rectángulos representan cantidades, válvulas representan flujos, 
círculos representan variables auxiliares y atmósfera / ambiente nubloso (clouds the 

atmosphere/environment), líneas llenas representan flujos de materiales y líneas rotas 
representan flujos de información. 

En este estudio, se usaron los contenidos de humedad, medidos en la 

superficie del suelo, como entrada en las ecuaciones “Cloud” para calcular el 

retorno del radar. En las aplicaciones prácticas, los contenidos de humedad de 

la superficie del suelo tienen que ser estimados de otra manera, por ejemplo, 

los datos de lluvia, a través de medidas de radar en la Banda C (Bernard el al. 
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1982, 1984), o de las medidas del radar en combinación con un modelo de 

balance de agua (Prévot et al. 1984). La introducción de un balance de agua 

del suelo puede usarse en el modelo SUCROS para considerar los efectos del 

estrés hídrico, como por ejemplo ocurre en el modelo WOFOST (Estudios de 

Alimentación Mundiales – WOrld FOod STdudies) (Diepen et al., 1989).  

También pueden ser utilizados las bandas termales obtenidas por 

teledetección para dirigir estudios de crecimiento de cosechas vía modelos de 

evapotranspiración (Thunnissen y Nieuwenhuis, 1989). 

Benedetti y Rossini (1993) investigaron la relación existente entre el 

NDVI, derivado de imágenes NOAA, y las principales variables agronómicas y 

fisiológicas de los cultivos herbáceos. En el estudio también se incluyó la 

selección e identificación de algunas características del perfil del índice de 

vegetación que indican el desempeño del rendimiento agrícola. De esta 

manera se obtuvo información potencialmente válida para determinar el 

rendimiento final de la cosecha y la posibilidad de utilizar estos indicadores en 

amplias áreas obteniendo información a nivel regional. 

El trabajo se realizó entre los años de 1986 y 1989 en la región de la 

Emilia Romagna, debido a que es la principal región agrícola italiana y tiene 

una amplia red de puntos de obtención de datos con más de 200 estaciones 

agrofenológicas y muchas meteorológicas. 

Se realizaron dos niveles de análisis, el primero de ellos con 4 áreas de 

prueba de 900ha (3x3km) conteniendo diferentes sistemas de producción y el 

segundo, con grupos de 6 a 10 distritos que tienen características 

agroclimáticas y de producción homogéneas. Estos dos niveles de análisis 

fueron considerados necesarios para los siguientes propósitos: (1) identificar 

dentro de las áreas de prueba, los parámetros fisiológicos que están más 

relacionados con el índice de vegetación; (2) derivar, de los parámetros 

anteriores, la información útil en el seguimiento de las áreas agrícolas para su 

utilización por parte de las administraciones públicas responsables. 
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Para Benedetti y Rossini (1993) el problema de la resolución espacial 

del NOAA y el tamaño de las áreas de muestreo fueron superados con la 

selección de un grupo de áreas de prueba en zonas de similar producción 

agrícola, comportamiento ambiental y sistemas pedológicos. 

Las principales características de las áreas de prueba, utilizadas en el 

estudio de Benedetti y Rossini (1993), son: área A – los principales cultivos son 

maíz (grano y alimento animal), trigo, alfalfa y tomates para uso industrial; 

área B – trigo y remolacha azucarera; área C – alta presencia de cultivos 

anuales, principalmente remolacha azucarera y trigo; área D – los mismos 

cultivos de las áreas B y C. En la primavera-verano del 1989 se colectaron 

cada 10 días (Mayo a Octubre) en el campo las variables que representasen en 

comportamiento general de los cultivos herbáceos. 

Para una interpretación precisa del comportamiento del IV, es 

necesario el conocimiento, por lo menos aproximadamente, de la mezcla de 

cultivos y sistemas de producción en el área estudiada. Por esto más de 20 

imágenes del Landsat (86 a 88) fueron analizadas y clasificadas usando 

técnicas de clasificación supervisada multitemporal. 

La evolución fisiológica de los cultivos en las áreas de prueba se 

examinó durante el verano del 89 usando una serie de parámetros que 

describen la fase de crecimiento del cultivo y sus respuestas a los cambios 

ambientales que ocurren. En los años anteriores fue usado un modelo de 

simulación de crecimiento de cosecha: DUET (Huygen, 1988). Este modelo 

combina el modulo de crecimiento de cosecha del modelo WOFOST con el 

modulo de balance hídrico del modelo SWATRE (Belmans et al., 1983). DUET 

es un modelo determinista en que los resultados finales de rendimiento son 

vistos como una variable dependiente, determinada por las características del 

cultivo, clima y suelos, consideradas como variables independientes. 

Los autores trabajaron con algunas de las muchas salidas del modelo 

por considerarlas más importantes para el estudio de los Índices de 

Vegetación: el peso seco de las hojas vivas (WLV), el índice de área foliar (LAI) 
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y la proporción de asimilación actual bruta (GASS). Estos parámetros describen 

suficientemente el comportamiento y estado fisiológico de las cosechas, en la 

medida que ellos miden la capacidad fotosintética de las plantas (medido por 

los dos primeros parámetros) y la efectiva utilización del PAR (Radiación Solar 

Fotosintéticamente Activa) en el proceso de asimilación (medido por el 3º 

parámetro). Estos están fuertemente condicionados por las variables 

climáticas, en especial, por el comportamiento de la precipitación, temperatura 

y radiación solar diaria. 

Uno de los principales objetivos de ese estudio es extender los 

resultados obtenidos del nivel de microescala para grandes áreas (Benedetti y 

Rossini, 1993). 

Las 840 imágenes NOAA utilizadas fueron adquiridas del 86 al 89, 

siendo las mismas en general, bien distribuidas a lo largo del año, con un 

mayor número de escenas en la primavera y verano, cuando la cobertura de 

nubes es menor y los cultivos agrícolas están desarrollándose (maíz, 

remolacha y soja). Las imágenes fueron calibradas usando coeficientes 

orbitales del NOAA, georeferenciadas y posteriormente fueron calculados los 

NDVI correspondientes. 

Series temporales del NDVI están fuertemente influenciadas por varios 

tipos de ruidos, debido a las diferencias en las condiciones atmosféricas, 

posición del sol y ángulo de visión del sensor. Algunos de esos factores pueden 

causar diferencias diarias en las imágenes captadas y una combinación de 

estos factores puede causar la variación del NDVI. Debido a esto, se utilizó la 

propuesta de Hoben (1986) descrita como Composición de Máximo Valor 

(MVC) siendo la mejor manera de analizar series temporales del NDVI. Este 

método MVC implica considerar el máximo valor del índice de vegetación en un 

período de tiempo como una correcta estimación del NDVI real. Se consideró 

el MVC para períodos de 10 días. 

Se hizo el análisis del comportamiento del NDVI en cada área de 

prueba y la comparación con los parámetros fisiológicos y agrofenológicos 
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relativos a las mediciones de campo y derivados del modelo de simulación del 

crecimiento. Debido a la alta correlación con LAI, el peso seco de hojas vivas y 

la tasa de crecimiento de la materia seca, se puede afirmar que los perfiles del 

NDVI describen bastante bien el comportamiento de la vegetación foto-

sintéticamente activa. Del análisis del desarrollo del trigo de Enero a Junio con 

el modelo ANOVA se encontraron con buenas correlaciones entre el NDVI y los 

datos fenológicos colectados en las áreas de prueba (Tabla 3.7). 

Tabla 3.7.- Resultados del modelo ANOVA entre perfiles del NDVI y fenología del trigo. 

R2 

Cultivo / Local 1987 1988 1989 
Trigo blando A 0,97 - 0,89 
 B - 0,83 0,99 
 C - 0,87 0,99 
Trigo duro A - - - 
 B - 0,86 0,97 
 C - - - 

 

El uso directo de los datos de la teledetección para derivar una variable 

de seguimiento de cultivos tendría que obtenerse con un periodo adecuado de 

tiempo (de diario al semanario). Esto es difícil que ocurra debido la 

contaminación de la atmósfera y las características intrínsecas de los sensores 

y las plataformas (Delécolle et al., 1992). 

A partir de los datos observados, se puede “forzar” (forcing) las 

variables que están involucradas en el modelo a través de un procedimiento de 

interpolación, generalmente con una curva empírica de la evolución en el 

tiempo de la variable. 

Maas et al. (1985) y Maas (1988a) utilizaron medidas radiométricas de 

suelo sobre campos del maíz. Estas medidas ópticas posibilitan el cálculo del 

LAI, mientras que las temperaturas superficiales permiten calcular un índice de 

tensión del vapor del agua. En este caso, se mejora la simulación de la 

biomasa sobre el suelo. Delécolle y Guérif (1988) utilizaron datos de 

teledetección de alta resolución espacial en campos de trigo (SPOT/HRV) para 
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mejorar la capacidad de predicción de un modelo determinista complejo - 

ARCWHEAT (Weir et al., 1984). Puesto que la frecuencia temporal de los datos 

del SPOT es limitada, los valores derivados del LAI se interpolaron a un paso 

diario de tiempo usando un modelo sencillo de regresión (Baret, 1986). Los 

valores diarios de LAI resultantes se utilizan como variables de entrada en el 

ARCWHEAT. Este método conduce a una reducción del error medio en la 

valoración de la producción. 

La substitución de un valor simulado de LAI por uno observado 

(derivado realmente de las respuestas espectrales) sugiere que la simulación 

del LAI es defectuosa, y por lo tanto los procesos biofísicos no son descritos 

bien por el modelo. Pero una buena descripción de estos procesos se requiere 

para obtener una constante de variables tales como la biomasa, que no se 

puede medir directamente por teledetección. La variable derivada del estado 

de desarrollo se puede también utilizar para estimar condiciones iniciales o 

algunos parámetros del modelo. De esta forma se mejora la descripción de 

todos los procesos dentro del modelo. 

La reiniciación o reposición de los valores de los parámetros es otro 

método para actualizar los modelos y consiste en reducir al mínimo la 

diferencia entre un estado derivado de la variable o la señal radiométrica y su 

simulación en el modelo de producción vegetal. 

Clevers y Leeuwen (1996) utilizaron medidas radiométricas en tierra y 

aerotransportadas en campos extensos de remolacha para calibrar el modelo 

SUCROS. Derivaron el LAI de las medidas en bandas ópticas y de microondas. 

Los parámetros ajustados a las condiciones iniciales eran los de la fecha de 

siembra, la tasa de crecimiento, la eficacia del uso de la luz y el índice de área 

foliar máximo. Los autores utilizaron la capacidad de datos ópticos para 

mejorar la valoración de la producción, mientras que los datos del radar son 

especialmente útiles cuando los datos ópticos faltan. Maas utilizó los datos del 

Landsat/MSS para calcular el LAI durante el periodo de crecimiento del trigo de 

invierno (1988a) y del sorgo (1988b) por reinicialización del modelo GRAMI. La 
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técnica ayudó a estimar las producciones para diversos tratamientos de 

fertilización y de irrigación. 

Todos estos estudios demuestran que la valoración en el tiempo de la 

biomasa y de la producción final se mejora con respecto a resultados del 

primer método (forcing), debido al uso de los procedimientos de optimización, 

esta técnica requiere más tiempo de procesamiento informático y además la 

relación creada entre el LAI y los datos de teledetección es empírica. Esta 

relación, que se debe calibrar localmente, tiene una tendencia asintótica para 

los valores altos de LAI (3 o más, según el IV usado) y es muy dependiente de 

la respuesta espectral del suelo para los valores más pequeños de 3. 

La estrategia de “asimilación” es el uso directo de la información 

radiométrica para volver a reiniciar un modelo se seguimiento de cosechas. En 

virtud de considerar que el comportamiento temporal de las radiancias de la 

superficie vegetal, mientras que puedan ser observados por teledetección 

permite ser reproducido acoplando un modelo radiactivo de transferencia al 

modelo de producción vegetal (Bouman, 1992b; Major et al., 1992; Moulin et 

al., 1995; Fischer et al., 1996; 1997). La disminución de las diferencias entre 

las reflexiones simuladas y las observadas se realiza ajustando los parámetros 

iniciales del modelo. 

La resolución temporal de la mayoría de los sensores espaciales de baja 

resolución espacial permite una supervisión constante de las condiciones de 

crecimiento y del desarrollo de las cosechas, lo que no permite los sistemas 

espaciales de alta resolución. Por ejemplo, considerando la ocurrencia de 

nubes, la frecuencia del tiempo eficaz del AVHRR (cerca de una semana en vez 

de un día) es adecuada para estimar la producción de la biomasa. La 

importancia de los datos de teledetección en los modelos de cosecha se basa 

realmente en aceptar que la señal radiométrica permite la detección del inicio 

del proceso de crecimiento de la cosecha, así como la ocurrencia de los 

accidentes (por ejemplo, sequías severas) que afectan la producción. Debido a 

la utilización compleja del suelo de los paisajes agrícolas y del tamaño de las 
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parcelas de cultivo (la mayoría de ellas más pequeñas que la resolución 

nominal del nadir del AVHRR), las medidas radiométricas de los satélites de 

baja resolución espacial contienen una señal mezclada. Por lo tanto, su uso 

requiere una atención especial (Delécolle et al., 1992). 

Una nueva técnica es analizar la mezcla espectral contenida en el píxel. 

Si las firmas individuales de los componentes son constantes y aceptadas 

sobre la región de estudio, entonces un modelo estadístico simple puede 

recuperar las firmas espectrales medias de los elementos existentes (Puyou-

Lascassies et al., 1994, sobre zona templada, y Kerdiles y Grondona, 1995, 

sobre la Pampa Argentina). Un modelo linear de mezcla (Ouaidrari et al., 1996) 

se puede también utilizar para extraer las firmas individuales de los 

componentes de datos de baja resolución espacial. 

Otra forma de análisis es la descomposición temporal de la variable 

estudiada durante un ciclo anual. Fischer (1994a) utilizó un modelo empírico 

para describir el perfil del NDVI en el tiempo. El perfil regional fue descrito 

como la suma de los valores de los perfiles individuales ponderados por su 

porcentaje relativo de utilización del suelo. 

La descomposición espacial requiere la localización de las cosechas 

dentro de los píxeles (utilización del suelo), mientras que solamente el 

conocimiento estadístico de la utilización del suelo es necesario para la 

descomposición temporal (es decir, el porcentaje de cada cosecha en la región 

considerada). Por otra parte, observaciones regionales se requieren a lo largo 

de toda la estación de crecimiento (Fischer 1994b) para la utilización del 

modelo semi-empírico del perfil temporal, mientras que la descomposición 

espacial se puede aplicar a una sola imagen de baja resolución espacial. 

Puesto que los datos de teledetección están siendo utilizados para el 

seguimiento de los cultivos agrícolas cada vez con más frecuencia, se debe 

observar que, (1) las observaciones se procesen correctamente para obtenerse 

índices que realmente estén relacionados con las variables biológicas y (2) los 
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datos de baja resolución espacial deben ser utilizados (si fuese necesario) con 

el debido cuidado. 

Los resultados previstos son limitados por la calidad de los datos de 

teledetección usados. Los estudios con respecto a medidas radiométricas 

físicas proveen una señal permitiendo supervisar la actividad de la cubierta en 

el nivel superficial. A escala regional, las correcciones atmosféricas hacen 

frente al problema de la incertidumbre con respecto al contenido del vapor de 

agua y de los aerosoles. La variabilidad espacial y temporal de los aerosoles 

afecta drásticamente a la reflexión visible medida. El uso de observaciones de 

teledetección implica la corrección de informaciones en bruto o la 

cuantificación de efectos asociados a las condiciones atmosféricas (Delécolle et 

al., 1992). 

Los datos Landsat cuando son transformados en índices de vegetación 

pueden ser usados para expresar el efecto colectivo de varios factores sobre la 

producción de los cultivos (Rudorff, 1985). Las correlaciones significativas 

entre los factores de reflectancia de los cultivos y los parámetros agronómicos 

relacionados con el rendimiento han animado al uso de datos espectrales en 

modelos de rendimiento de cosecha (Rudorff y Batista, 1990). 

La mayoría de estos estudios se han dirigido en campos experimentales 

que usan radiómetros portátiles. Sin embargo, Wiegand et al. (1979) y 

Wiegand y Richardson (1984) discutieron el uso de observaciones espectrales 

de satélites de orbitas polares para la estimación del rendimiento de la cosecha 

en grandes áreas. Ya Guérif y Duke (2000) afirman que modelos de cosecha 

pueden ser herramientas útiles por estimar el estado de crecimiento de los 

cultivos y están indicados para la utilización en grandes áreas. 

Es posible incorporar al modelo de cosecha la información obtenida por 

teledetección y re-estimar algunos de los parámetros o condiciones iniciales del 

modelo. El ajuste espacial del modelo de cosecha proporciona, por 

consiguiente, una estimación buena del rendimiento. Este proceso se ha 

experimentado en la reestimación de los parámetros y condiciones iniciales 
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para el cultivo de la remolacha (Beta vulgaris L.), usando el modelo SUCROS. 

En las aplicaciones en grandes áreas donde la variación de estos parámetros 

es alta, su estimación es un factor importante en el error del modelo. Los 

mejores resultados fueron obtenidos cuando las reflectancias espectrales se 

combinaron en el índice de vegetación TSAVI que minimizó la contribución del 

suelo en la reflectancia de la cubierta vegetal. En particular, el uso de TSAVI 

mantuvo los resultados más consistentes en las estimaciones de la fecha de 

siembra y en los parámetros de emergencia (Guérif y Duke, 2000). 

Para Jones y Barnes (2000) los modelos de predicción de rendimiento 

proporcionan una valiosa información que puede ser utilizada en la toma de 

decisiones y los datos de teledetección se pueden usar para calibrar los 

modelos de rendimiento, aumentando al máximo la exactitud de sus 

resultados. 

Mediciones espaciales del rendimiento con la utilización de datos de 

teledetección han mostrado la viabilidad del seguimiento del crecimiento de los 

cultivos en extensas áreas sugiriendo lo que se puede hacer para aumentar la 

productividad del campo y/o bajar sus costes por las variaciones en las 

técnicas de cultivo. Jones y Barnes (2000) estudiaron la utilidad del modelo de 

simulación CROPGRO-Soja y la teledetección en la interpretación de un mapa 

de rendimiento de soja. El modelo pudo predecir la variabilidad del 

rendimiento de la soja medido en el campo, cuando se utilizaron como 

parámetros de entrada en el modelo el tipo de suelo y la población de plantas. 

Los resultados de este estudio mostraron que una combinación del modelo de 

cosecha y la teledetección puede identificar la localización y las causas de la 

variabilidad del rendimiento, que son los requisitos previos para la toma de 

decisión. 

La producción agrícola tiene una variabilidad inherente dentro de las 

parcelas de cultivo debido a la variación espacial de las propiedades del suelo, 

topografía, clima y otros factores. Los avances en tecnologías como GPS, GIS y 

teledetección dan la posibilidad de evaluar la variabilidad espacial existente en 
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las parcelas de cultivo y adecuar las prácticas de cultivo a cada zona 

(Verhagen et al., 1995). Esas técnicas también son conocidas como Agricultura 

de Precisión. 

Además Zalud et al. (2003) afirmaron que el desarrollo de la 

Agricultura de Precisión junto con la necesidad de muchas prácticas de gestión 

deben ser apoyadas por el conocimiento en tiempo real del desarrollo de la 

cosecha y la información fenológica es de interés creciente al usar modelos de 

simulación de crecimiento como ayuda a la toma de decisiones. Los esfuerzos 

de optimizar las fechas de siembra, la selección de variedades, las fechas de 

cosecha y la optimización de la utilización de herbicidas, fertilizantes e 

irrigación subrayan la necesidad de predicciones exactas del desarrollo de los 

cultivos agrícolas. 

Técnicas de análisis tradicionales, tales como, la regresión de medidas 

estáticas del rendimiento, han fallado al explicar las razones de la variabilidad 

de la productividad, debido a la dinámica temporal y a los factores 

climatológicos en la estación de crecimiento de los cultivos (Jones y Ritchie, 

1991; Cambardella et al., 1996; Sudduth et al., 1996). Procedimientos 

orientados por los modelos de simulación de crecimiento, tales como CERES y 

CROPGRO (Ritchie et al., 1985; Boote et al., 1998), integran los efectos 

temporales y las múltiples interacciones agroclimáticas que tienen lugar en las 

parcelas de cultivo, pudiéndose trabajar bajo diferentes condiciones 

ambientales y técnicas. 

Reciente avance en la resolución y disponibilidad de imágenes de 

teledetección asociados con la disminución de los costes, han permitido 

obtener información de la variabilidad de suelos y cosechas a través del 

examen espacial y temporal de los índices de vegetación (Blackmer y White, 

1996). Tales informaciones pueden ser utilizadas para derivar inputs para los 

modelos de cosecha en ambientes GIS (Moran et al., 1997; Barnes et al., 

1997). 
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La relación creciente y casi lineal entre el NDVI y el LAI se observa 

hasta que el último llegue a los valores 3 o 4. Por encima de estos valores el 

NDVI alcanza rápidamente un limite asintótico (Liu y Huete, 1995; Jasinski 

1996; Carlson y Ripley, 1997). Análisis del NDVI de imágenes tomadas en los 

períodos críticos de la estación de crecimiento pueden ayudar a caracterizar la 

variabilidad espacial en el desempeño del cultivo. Claramente, el objetivo de 

las simulaciones de cosecha en la agricultura de precisión es explicar la 

variabilidad espacial en el desempeño del rendimiento cartografiado con los 

sistemas de control de entrada de granos en cosechadoras y ayudar a guiar las 

decisiones relacionadas con las prácticas de cultivo. Una buena herramienta 

puede ser la obtención de índices de vegetación de imágenes tomadas a partir 

de satélites orbítales en los momentos críticos de la estación de crecimiento, 

su clasificación, estudio de su variabilidad espacial y el uso de los resultados 

como entradas en los modelos.  

Basso et al. (2001) analizaron un nuevo procedimiento para la 

validación espacial de los modelos de cosecha en el uso de la agricultura de 

precisión que utiliza el modelo de simulación CROPGRO para soja evaluando su 

desempeño con variaciones en los datos de entrada. Los procedimientos 

también usan el modelo de cosecha para validar el manejo de zonas marcadas 

en el campo con procedimientos de clasificación del NDVI. 

Para ello establecieron 52 puntos en un área de 7 ha y tomaron los 

datos del suelo, humedad, índice área foliar (LAI-2000, LI-COR), número de 

plantas y otros relevantes durante toda la estación de crecimiento. Todas las 

mediciones fueron interpoladas por técnicas de krigeado con el software GS+ 

(Gamma Design Software, 1999). Imágenes falso color (azul, verde, rojo y 

NIR) fueron obtenidas por medio de una cámara aerotransportada, en 7 

fechas distintas durante el período de crecimiento y con 1m de resolución 

espacial. Cada imagen fue usada para generar mapas de NDVI. La imagen del 

18 de julio fue seleccionada para cuantificar las áreas con similar reflectancia y 

con NDVI similares usando técnicas de clasificación supervisada en Idrisi v32. 

CROPGRO-Soja v.3.5 es un modelo orientado a simular la respuesta de los 
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cultivos a las condiciones ambientales (suelo y clima), genéticas y prácticas de 

cultivo. El límite de agua existente en el suelo utilizado para rodar el sistema 

fue determinado a partir de los datos observados de textura del suelo y 

contenido de agua en los 52 puntos. Las estimaciones de rendimiento fueron 

hechas utilizando 5 escenarios distintos (Tabla 3.8). 

Tabla 3.8.- Escenarios para los experimentos de simulación y numero de modelos 
ejecutados en cada escenario. 

Escenario Entradas del modelo Nº de 
Modelos RMSE(kg.ha-1) 

1 Media de los puntos (tipo de suelo y 
población de plantas objetivo) 

1 465 

2 Media del tipo de suelo y población de 
plantas objetivo. 

52 296 

3 Tipo de suelo del punto y población de 
plantas objetivo. 

52 245 

4 Tipo de suelo y población de plantas del 
punto. 

52 198 

5 Media del tipo de suelo y población de 
plantas para 3 clases del NDVI 

3 101 

 

La distribución espacial del rendimiento fue similar a otras medidas de 

campo (LAI y densidad de plantas) y con las imágenes de teledetección que 

mostraran una alta reflectancia en las áreas de más alto rendimiento. El mayor 

LAI de 4.6 (08/08) fue observado en áreas con mayor densidad de plantas, 

profundidad de suelo y alto PESW (Potencial de extracción de agua del suelo). 

Hubo una correspondencia entre los valores altos del LAI y una alta 

reflectancia en las imágenes.  

El mapa del NDVI reclasificado del 18/07 muestra claramente la 

variabilidad espacial en el rendimiento de soja. La clasificación de la imagen 

del NDVI nos muestra tres clases en este campo y que sus áreas no son 

continuas. Análisis estadísticos de las tres clases del NDVI se muestran en la 

Tabla 3.9. 
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Tabla 3.9.- Análisis estadísticos para las variables medidas en cada clase del NDVI y 
media para los 52 puntos. 

LAI Densidad 
(plantas.m-2) 

Rendimiento 
(kg.ha-1) 

ID
 C

la
se

 

N
. d

e 
cé

lu
la

s 

R
an

go
 d

e 
cl

as
es

 d
el

 
N

D
V

I 

Media Desv. 
Típica 

Media Desv. 
Típica 

Media Desv. 
Típica 

1 3159 0-0,25 2,16 0,41 36 13 1635 339 

2 42528 0,25-0,25 3,24 0,44 42 7 2729 217 

3 23916 >0,5 3,95 0,38 50 7 3155 183 

52* 69603 - 3,60 0,60 47 8 2953 433 

* Media de los 52 puntos de campo. 

Elevación (m) Profundidad del 
suelo (cm) PESW (mm) NDVI 

ID
 C

la
se

 

Media Desv. 
Típica 

Media Desv. 
Típica 

Media Desv. 
Típica 

Media Desv. 
Típica 

1 263,6 0,8 110 22 73 6 0,10 0,03 

2 262,7 0,4 128 7 94 9 0,43 0,05 

3 262,4 0,7 134 13 120 12 0,59 0,05 

52* 262,5 0,7 130 14 111 19 0,51 0,14 

 

El análisis estadístico entre las variables medidas muestra una alta 

correlación entre el rendimiento de soja y los índices LAI, PESW y NDVI como 

indica respectivamente los coeficientes de correlación de 0,86, 0,87 y 0,94 

(Tabla 3.10). Una correlación positiva también fue encontrada entre la 

populación de plantas y el rendimiento, el NDVI, el LAI y densidad de plantas. 

El estudio demuestra la utilidad del NDVI como indicador del rendimiento y la 

importancia de la apropiada programación de la toma de imágenes de 

teledetección debido a sus propiedades (Carlson y Ripley, 1997). El modelo 

esférico para el krigeado se uso para la medida de la semivarianza. 
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Tabla 3.10.- Matriz de correlación entre las variables medidas en los 52 puntos del 
área. 

Variable LAI 

D
en
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da

d 
P

la
n

ta
s 

R
en
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ie
n

to
 

El
ev
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ió

n
 

P
ro

fu
n

da
d 

de
l S

u
el

o 

%
 d

e 
A

rc
ill

a 

%
 d

e 
A

re
n

a 

PESW NDVI 

LAI 1         

Pop. Pl. 0,76 1        

Rend. 0,86 0,68 1       

Elev. -0,42 -0,44 -0,49 1      

Prof. S. 0,32 0,26 0,31 -0,18 1     

% Arc. 0,05 0,07 0,03 -0,15 0,17 1    

%Arena -0,18 -0,18 -0,13 0,14 -0,23 -0,81 1   

PESW 0,82 0,64 0,87 -0,46 0,32 0,19 -0,34 1  

NDVI 0,87 0,65 0,94 -0,48 0,29 0,09 -0,18 0,88 1 

% Arcilla y Arena de 0 a 75 cm de profundidad. 

 

La agricultura depende de factores biológicos que en muchos casos 

contienen interacciones con el medio ambiente desconocidas. Uno de los 

principales objetivos de los modelos de cosecha es estimar la producción 

agrícola como una función del clima y de las condiciones del suelo, así como 

las técnicas de cultivo. El problema más importante es obtener datos climáticos 

para los modelos de simulación de cosecha de un determinado lugar o de una 

aplicación concreta. Los datos climáticos mínimos para los modelos de 

simulación de cosecha son: temperatura mínima y máxima, radiación solar y 

precipitación (Hoogenboom, 2000). 

Un reciente avance en el desarrollo de los modelos de simulación de 

cosechas es la generación de Sistemas Modulares. Aunque este concepto ha 

sido originado en la programación dirigida a objetos (Hodges et al., 1992; 

Waldman y Rickman, 1996; Acock y Reynolds, 1997), actualmente la tendencia 

es desarrollar módulos que pueden ser intercambiados entre los diferentes 

sistemas (Timlin et al., 1996; Acock y Reynolds, 1997). El sistema APSIM se 
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construye con la condición de que el usuario pueda programar un modelo 

basado en un conjunto seleccionado de módulos que simulen los varios 

procesos de la cosecha y del suelo (McCown et al., 1996; Keating et al., 1997). 

Un desarrollo similar también está llevándose a cabo en el modelo CROPGRO 

para los cereales (Boote et al., 1997). 

Para Guérif y Duke (1998) una de las utilidades de los modelos de 

cultivo desarrollados en los últimos años es simular los efectos de las prácticas 

de cultivo y escenarios climáticos sobre el crecimiento de las cosechas. Sin 

embargo, estas predicciones para grandes áreas están limitadas por la 

dificultad de obtener informaciones sobre las condiciones locales o las 

características de la cosecha en un dado punto. Algunas características del 

suelo y el cultivo pueden ser consideradas constantes para un grupo de 

genotipos en una región dada, pero otras dependen de los cambios en las 

condiciones locales. 

Combinando teledetección con modelos de cosecha se pueden estimar 

los valores de parámetros sobre una larga escala, obteniéndose una calibración 

espacial del modelo. Usando los valores patrones de los parámetros se 

obtienen estimaciones de variables que describen el crecimiento del cultivo y la 

teledetección proporciona estimativas del estado actual de desarrollo del 

cultivo sobre grandes regiones en diferentes fases de crecimiento. El modelo 

es ajustado generalmente por reestimación de las condiciones iniciales (fecha 

de siembra) y algún otro parámetro elegido arbitrariamente. La teledetección 

en la región óptica del espectro electromagnético puede ser usada para 

estudiar el desarrollo foliar de los cultivos. Modelos empíricos y físicos vienen 

siendo usados para describir la relación entre LAI y la reflectancia en varias 

longitudes de onda (Guérif y Duke, 1998). 

El modelo SAIL (Remote Sensing for measuring leaf growth status) 

describe la transferencia de radiación en la cubierta vegetal (considerada 

uniforme y de una dimensión), usando tres ecuaciones diferenciales que 

describen las relaciones entre el flujo solar incidente y los flujos ascendiente y 
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descendiente. Una cuarta ecuación diferencial indica el flujo direccional hacia 

el observador. Los coeficientes de estas ecuaciones están calculados para las 

características geométricas y ópticas de las hojas (Verhoef, 1984).  

El modelo simula reflectancias bi-direccionales para varias longitudes 

de onda, usando un pequeño número de parámetros relativos a la geometría 

de la posición del sol y de la observación, la fracción de radiación difusa 

entrante, las propiedades ópticas de la cubierta vegetal (reflectancia y 

transmitancia de las hojas, reflectancia del suelo) y su estructura (LAI, ángulo 

medio de las hojas). 

Las estimaciones del LAI pueden ser obtenidas por inversión del 

modelo de transferencia de energía de cada fecha en las que las mediciones 

de radiación estén disponibles. Los valores de LAIs obtenidos por teledetección 

pueden ser comparados con los valores simulados por el modelo SUCROS, 

usando los valores patrones de cada parámetro. Las diferencias entre estos 

dos valores de LAI estimados pueden ser minimizadas para estimar los nuevos 

valores de los parámetros SUCROS, como demostraron Leeuwen y Clevers 

(1994). Los autores utilizaron un modelo de transferencia de energía muy 

sencillo, que consistía en una fuerte relación entre LAI y un índice de 

vegetación, WDVI (combinación entre el rojo y el infrarrojo cercano). 

Una dificultad de este método se refiere a la estimación de los valores 

de otros parámetros del modelo SAIL, como el LAI. Algunos parámetros, como 

la geometría de la posición del sol son fácilmente determinados y otros como 

reflectancia del suelo y las propiedades ópticas de las hojas dependen de las 

condiciones locales del suelo y de la cubierta vegetal. 

Duke y Guérif (1997) desarrollaron una manera de estimar los valores 

de los parámetros, usando informaciones externas (mapas de suelos y datos 

climáticos para reflectancia del suelo) o información proporcionada por el 

modelo de cultivo (estado de crecimiento del cultivo) junto con funciones 

experimentales instaladas (reflectancia del suelo como una función de la 

humedad, geometría y propiedades ópticas de las hojas en función del 
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crecimiento del cultivo). Este método tiene un gran potencial para ser usado 

en grandes áreas de seguimiento de cultivos, no solo para predicciones de 

cosechas sino también para diagnósticos del estado del cultivo. Un gran 

trabajo se puso en marcha para evaluar la precisión de este método bajo 

condiciones de producción real donde todos estos factores actuaron juntos. 

Este trabajo implico un experimento que se llevó a cabo en un gran número de 

parcelas de cultivo de remolacha, con datos de sensores aerotransportados y 

de teledetección por satélites. 

Índices de vegetación derivados de teledetección tales como el NDVI, 

vienen siendo utilizados para estimar la biomasa de pastizales. Mutanga y 

Skidmore (2004) evaluaron el potencial de tres de esos índices (MNDVI – 

Modified Normalized Difference Vegetation Index, SR – Simple Ratio y TVI – 

Transformed Vegetation Index) comparándolos con el NDVI, en la estimación 

de la biomasa de Cenchrus ciliaris. Los resultados indicaron que el NDVI 

estándar que implicaba una fuerte absorción de clorofila en la región de rojo y 

en el infrarrojo-cercano realizó mal la estimación de la biomasa (R2=0,26). La 

utilización del MNDVI presentó altas correlaciones con la biomasa (R2=0,77). 

Cuando se compararon los índices de vegetación utilizados en el estudio, el SR 

presentó los más altos coeficientes de correlación con la biomasa del pastizal 

(R2=0,80). 

Para Wang et al. (2003a) los modelos de seguimiento de cultivos 

agrícolas pueden ser utilizados como herramientas de simulación del LAI, del 

contenido del agua en el suelo, la cubierta vegetal, los parámetros de 

crecimiento y el desarrollo de los cultivos en una base diaria. Los autores 

compararon los resultados de la simulación del LAI a través del modelo CERES-

Wheat y mediciones en el campo, concluyendo que los resultados de la 

simulación se ajustan bien en el primer estadio de desarrollo del cultivo 

(aproximadamente hasta el 210 día) y en la fase final se necesitan más 

estudios y ajustes. 
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Durante las primeras fases de desarrollo del trigo se observa que las 

correlaciones entre el contenido de agua del cultivo y los datos de 

teledetección no son buenas (R2 < 0,4) debido a una gran influencia del suelo 

y la baja cubierta vegetal (Wang et al., 2003b). 

Para Yun (2003) un modelo de cultivos es una herramienta para 

evaluar los potenciales efectos de los factores ambientales, biológicos y de 

técnicas de cultivo sobre el crecimiento y desarrollo de las cosechas. La 

aplicación de los modelos en grandes áreas es económicamente viable y 

factible, pudiéndose desarrollar un sistema operacional basado en modelos de 

cultivo que sean capaces de interpretar la variabilidad climática en una base 

regional sobre la fase de desarrollo de la cosecha y el rendimiento proyectado. 

Estudios recientes que acoplan los modelos de cosecha y los SIGs demuestran 

la viabilidad de estas aplicaciones a gran escala, regional (Thornton et al., 

1997) o a nivel de fincas (Han et al., 1995) para el análisis de la productividad. 

El modelo CERES (Crop-Environment Resource Synthesis) enfatiza los 

efectos de la conducción del cultivo y la influencia de las propiedades del suelo 

en el desarrollo de la cosecha (Yun, 2003). 

La comparación de los valores absolutos de rendimiento y la producción 

pueden no ser adecuados para la validación del sistema propuesto porque el 

modelo además de simplificar el ecosistema real también no considera muchos 

factores que afectan la producción final, como por ejemplo, enfermedades y 

plagas, encamamiento por vientos fuertes y técnicas de cultivo. Así que se 

propone utilizar un valor de rendimiento relativo en vez del absoluto, que 

puede ser expresado por la siguiente ecuación (Yun, 2003): 

100×= bari
S

i YYY , donde: 

S
iY : representa el porcentaje de rendimiento en la localización i  en 

cualquier año relativo a la media de los últimos 4 años; 

iY : rendimiento simulado en el año en la localización i ; 
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barY : media espacio-temporal de los rendimientos simulados en los 

últimos 4 años. 

Yun (2003) en la comparación del rendimiento simulado de arroz con 

los informes finales de cosecha del Ministerio de Agricultura y Bosques 

Coreano para 128 divisiones políticas, encontró coeficientes de correlación del 

0,47, 0,48 y 0,28 para los años de 1997, 1998 y 1999, respectivamente. 

Simulaciones con modelos de cultivo a nivel local asociado con SIG, 

representa una herramienta práctica para evaluación del uso del suelo a nivel 

regional o nacional (Kasper et al., 2001, Veldkamp y Lambin, 2001). 

El modelo EPIC (Erosion-Productivity Impact Calculator) fue 

desarrollado para evaluar la relación entre la erosión causada por el viento o el 

agua y la productividad del suelo para varias condiciones de técnicas de cultivo 

y condiciones climáticas y de suelo en EEUU (Williams et al., 1984). Un modelo 

general de crecimiento fue usado en el EPIC para simular la interceptación de 

la luz, conversión de energía en biomasa, agua y nutrientes en el suelo 

(Williams et al., 1989). 

Para Ferreira et al., (2000) sistemas de seguimiento de cultivos son 

necesarios para evaluar las políticas de desarrollo sostenido con el objetivo de 

proporcionar condiciones de vida a las personas y al mismo tiempo desarrollar 

estrategias que permitan disminuir los efectos del cambio climático en las 

regiones semiáridas (Ferreira et al., 2000). 

Actualmente están disponibles un gran número de modelos de 

simulación de rendimiento, para uno o varios cultivos. La mayoría de los 

modelos de cosecha usados como DSSAT (Hoogenboom et al., 1999), APSIM 

(McCown et al., 1996) CANDY (Franko et al., 1995), OPUS (Smith, 1995), 

DAISY (Svendsen al., 1995), N-SIM (Schaaf et al., 1995) o DEMETER simulan 

la producción vegetal limitada por nitrógeno y agua. En las regiones tropicales 

el desarrollo de las cosechas se produce en suelos con baja disponibilidad de 

minerales y nutrientes disueltos en el agua como el N, alta acidez con marcado 
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efectos de toxicidad de Al (Bezerra y Salviano, 1995), así como grandes 

extensiones de suelos salinos y con alta concentración de Na, donde el 

crecimiento vegetal se ve reducido directamente por efectos tóxicos de esos 

sales o indirectamente por la degradación del sodio. Los modelos como el EPIC 

(USDA, 1990) y el CENTURY (Parton et al., 1988) simulan además el impacto 

de la disponibilidad de P, pero no la del K, en el desarrollo de la cosecha. 

WOFOST (Diepen et al., 1989) considera limitaciones de N, P y K en el 

crecimiento vegetal. Sin embargo, este último modelo de cosecha no considera 

los efectos tóxicos del alto contenido salino y/o de aluminio del suelo. Ninguno 

de los modelos actualmente existentes tienen en cuenta la degradación física 

de los suelos afectados por los altos niveles del sodio y su impacto en el 

desarrollo de la cosecha (de Barros et al. 2004). 

Mientras WOFOST tiene rutinas para simular los efectos de las 

concentraciones de P y K en la productividad, EPIC no simula los efectos de K, 

pero considera los efectos de la salinidad y toxicidad de Al del suelo sobre el 

crecimiento de las plantas, así como la competencia por nutrientes en cultivos 

mixtos (Barros et al., 2005). 

Se utiliza mucho la información de los mapas de suelos y mapas de 

productividad de años anteriores como base para la estimación del rendimiento 

de cultivos a través de mapas de distribución espacial. Sin embargo, bajo las 

condiciones locales de cada finca, la información sobre el suelo es insuficiente 

para dibujar una buena predicción. Bajos coeficientes de correlación a escala 

de parcelas, causan una considerable inseguridad a los usuarios de la 

información cuando las estimaciones de rendimiento se basan solo en las 

propiedades del suelo, tales como, distribución del tamaño de las partículas de 

suelo o el contenido de materia orgánica (Wendroth et al., 2003). 

Actualmente, además de la información del mapa de suelos se usa 

otras informaciones de carácter local. Imágenes de la superficie del suelo 

desnudo o del cultivo se pueden obtener en diferentes fechas durante la 

estación de crecimiento. Si tales imágenes están correlacionadas 
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espacialmente con una relevante variable del suelo (por ejemplo, el contenido 

de agua) o nos enseña la distribución y el estadio de desarrollo del cultivo, 

podemos usar alternativamente esa información para predecir la distribución 

espacial del rendimiento del cultivo. 

Muchas veces los rendimientos están afectados por hechos climáticos o 

“aleatorios” (por ejemplo, la intensa precipitación antes de la cosecha) que 

pueden producir variaciones puntuales que no tienen que ver con el tipo de 

suelo o prácticas de cultivo, resultando que la biomasa final no corresponde 

con el rendimiento real (Wendroth et al., 2003). 

Tan et al. (2003) estudiaron la relación entre la biomasa de la 

vegetación de humedales y diversos índices de vegetación obtenidos de 

imágenes del satélite Landsat-7 ETM+ con coeficientes de correlación (r2) de 

las ecuaciones de regresión alrededor de 0,85 (Tabla 3.11). 

Tabla 3.11.- Coeficientes de correlación de entre la biomasa de humedales y diversos 
IV (Tan et al. 2003). 

Índice de vegetación Coeficiente de correlación (r2) 
GVI 0,85420 
RVI 0,82240 
Brightness Value 0,85045 
NDVI 0,82340 
DVI 0,85460 
II 0,48200 

 

Los índices de vegetación que están directamente relacionados con la 

biomasa y estado de desarrollo de la vegetación, se calculan a partir de datos 

multi-espectrales que son combinados linealmente o no. En virtud de que la 

banda roja presenta una fuerte absorción por la clorofila de las plantas, que se 

usa para producir masa seca, podemos decir que representa la banda de la 

fotosíntesis en la vegetación. Y la banda del infrarrojo cercano nos puede 

indicar la salud de la vegetación en el momento de la toma de la imagen. Así 

que, tenemos una diferencia de reflexión y absorción en esas bandas ópticas 

dependiendo del tipo de vegetación y de la fase de desarrollo en diferentes 
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medios ambientales. Por esa razón, el rojo y el infrarrojo cercano se usan en 

diversos índices de vegetación que pueden reflejar la producción de las 

cosechas (Tan et al., 2003). 

Wang et al. (2003c) encontraron resultados estadísticos positivamente 

correlacionado entre el rendimiento y la reflectancia espectral en el infrarrojo 

cercano y negativamente correlacionado en el visible y las bandas del SWIR. 

Estos autores encontraran los siguientes coeficientes de correlación entre el 

rendimiento de trigo y la reflectancia espectral entre 350 y 2500nm, calculados 

en 8 fases distintas de desarrollo del cultivo en 48 puntos de muestra (Tabla 

3.12). 

Tabla 3.12.- Coeficientes de correlación entre rendimiento de trigo y reflectancia 
espectral a distintos niveles de significancia (Wang et al., 2003c). 

Nivel de significancia Coeficiente de correlación (r2) 
0,950 0,2875 
0,990 0,3721 
0,999 0,4648 

 

La Tabla 3.13 presenta las diferentes reflectancias espectrales 

utilizadas por los autores para calcular los índices de vegetación descritos 

abajo: 

Tabla 3.13.- Reflectancias espectrales utilizadas en el trabajo (Wang et al., 2003c). 

Nº S1 S2 S3 S4 S5 S6 
B1 (nm) 560 670 890 890 890 890 
B2 (nm) 670 890 980 1200 1650 2200 
Razones Absorción de Clorofila Índice de agua para 

las 2 menores 
ventanas de absorción 

de vapor de agua. 

Diferencia espectral 
entre las bandas NIR y 

SWIR 

 

)()(
)()(

21

21

BRBR
BRBR

NDSI
ii

ii
i +

−
= ;  

450670560

670560

RRR
RRVARIgreen ++

−
= ;  

450670700

450670700
700 3,13,2

7,07,1
RRR
RRRVARI

−+
+−

=  



3.- DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

 101

VARI son índices resistentes a la atenuación de la atmósfera en la 

respuesta espectral (Vegetation Atmosphere Resistant Index). 

Los resultados del análisis son presentados en la Tabla 3.14, donde se 

puede observar que el índice S4 presento los mejores resultados en el 

conjunto de las 8 fases de desarrollo del trigo: 

Tabla 3.14.- Resultados (R2) de las correlaciones entre los índices de vegetación y el 
rendimiento de trigo en cada una de las fechas analizadas. 

Fecha VARIgreen VARI700 S1 S2 S3 S4 S5 S6 
25/03 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 0,54 <0,50 <0,50 
02/04 <0,50 <0,50 <0,50 0,52 0,54 0,61 0,59 0,54 
10/04 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 0,51 0,55 <0,50 <0,50 
18/04 0,65 0,62 0,64 <0,50 0,68 0,67 0,59 0,52 
06/05 0,71 0,73 0,72 0,76 0,72 0,72 0,67 0,62 
17/05 0,72 0,72 0,72 0,75 0,70 0,75 0,74 0,74 
24/05 0,83 0,84 0,84 0,81 0,77 0,83 0,83 0,81 
31/05 0,85 0,84 0,85 0,83 0,79 0,80 0,80 0,81 

 

Rodríguez et al. (2003) comentaron que, modelos de crecimiento de 

cultivos son utilizados para entender las relaciones entre suelo, planta y 

atmósfera y para recalcular los componentes de la biomasa y el rendimiento 

de la cosecha (grano). Los datos de teledetección (Ej.: SPOT Vegetation, 

MODIS) pueden ser usados para acompañar el desarrollo fenológico del trigo. 

Estimaciones de LAI (obtenidas de la reflectancia espectral) se usaron en el 

modelo STIC para la predicción del rendimiento, con una sobreestimación 

general del 4,6%. 

Para Lobell et al. (2003) las principales etapas en la cuantificación del 

balance de Carbono en las áreas agrícolas es (1) identificar y calcular la 

extensión espacial de los diferentes cultivos y (2) estimar la producción por 

unidad de área de cada cultivo.  

La teledetección espacial es una herramienta atractiva para estimar el 

área de los cultivos y el NPP (Net Primary Productivity) porque proporciona 

informaciones espaciales y temporales de la localización y la fase de desarrollo 

de las cosechas (Moulin et al., 1998). Sin embargo, el suceso del uso de la 
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teledetección requiere que se pueda relacionar con precisión la radiancia 

medida y las propiedades físicas de las plantas y que estas propiedades 

puedan a su vez ser relacionadas con el NPP o el rendimiento. Al obtenerse 

esta relación, la producción podrá ser correlacionada con los datos de 

rendimiento (Lobell et al., 2003). 

Sensores como el NOAA-AVHRR pueden ofrecer fAPAR en estimaciones 

diarias o bi-semanales, sin embargo, tienen resoluciones espaciales pequeñas 

(>1km) que hacen que eses sensores no puedan ser utilizados para análisis a 

pequeñas escalas. Se pueden utilizar sensores con alta resolución espacial 

(como el Landsat), seleccionando fechas durante la estación de crecimiento 

que puedan ser utilizados para relacionar el fAPAR calculado de la imagen 

sensor y calculados in situ. Además, es importante considerar, para los usos 

futuros, la utilización de una sola imagen para las estimaciones de producción, 

puesto que factores tales como coste y cobertura de nubes inhiben a menudo 

la disponibilidad de datos ópticos de teledetección (Lobell et al., 2003). 

En este contexto, Lobell et al., (2003) utilizaron un modelo simple en 

que la fecha de siembra fue considerada única para todos los campos de 

cultivo y se calculó el máximo valor de fAPAR con una solo imagen de febrero, 

también para todos los campos de cultivo. La calidad de las estimaciones de 

rendimiento para la fecha de la imagen fue determinada comparando los 

resultados de 2 años (1994 y 2000), donde se tenían imágenes adquiridas en 

las fechas iniciales de la estación de crecimiento y en febrero, 

respectivamente. Evaluando la producción con SR y NDVI se obtuvieron una 

subestimación y sobrestimación del rendimiento real respectivamente, en los 

años de estudio, de un 10% más o menos, mientras que el fAPAR medio entre 

el SR y el NDVI dio lugar a predicciones más exactas. Los resultados indicaron 

que las predicciones de rendimiento eran posibles con una imagen, a condición 

de que se adquiriese cerca del pico del desarrollo para la mayoría de los 

cultivos. 
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La incorporación de fAPAR derivado de índices de vegetación escalados 

en el estudio ofreció una ventaja en relación con los modelos de rendimiento 

que necesitan estimaciones de LAI, puesto que en ese último se base en 

correcciones atmosféricas a menudo difíciles e inexactas (Bouman, 1992b; 

Clevers y Leeuwen, 1996). 

El LAI es la variable clave utilizada por los estudiosos en fisiología 

vegetal y modelos de cultivo para estimar la cubierta vegetal, así como el 

desarrollo y rendimiento de las cosechas. En virtud de que el LAI está 

relacionado con la reflexión espectral de la cubierta vegetal, su cálculo a través 

de datos de teledetección ha dado lugar a muchas investigaciones y estudios 

en los últimos años. Esto ha conducido al desarrollo de diversas técnicas que 

intentan mejorar la valoración en grandes áreas, principalmente con el uso de 

índices de vegetación, modelos de inversión y de análisis espectral 

(Haboudane et al., 2004). En la práctica, la predicción del LAI con imágenes de 

teledetección tienen dos problemas: (1) la saturación de los índices de 

vegetación cuando el valor de LAI aumenta de 2 a 5, dependiendo del índice 

de vegetación utilizado; (2) no existe una única relación entre el LAI y el índice 

de vegetación, sino un grupo de relaciones, cada una en función del contenido 

de clorofila y/o otras características de la cubierta vegetal. 

Algunos índices se consideran mejores estimadores del LAI por su 

menor sensibilidad a la variación de parámetros externos que afectan la 

reflectancia espectral de la cubierta y las condiciones atmosféricas. Sin 

embargo, el efecto de las variaciones del contenido de clorofila en las hojas 

sobre la relación entre el LAI y los índices de vegetación todavía es un 

problema sin solución (Haboudane et al., 2004). Las características de las 

regresiones obtenidas entre los valores observados y estimadas de LAI se 

pueden ver en la Tabla 3.15. La Tabla 3.16 presenta las ecuaciones de 

regresión y las ecuaciones de cada uno de los índices de vegetación. 

Anderson et al. (2004) nos presentan (Tabla 3.17) los resultados 

estadísticos de las propiedades estudiadas [LAI, Contenido de agua en la 
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vegetación (θveg) y altura de las plantas (Hc)] y los índices de vegetación 

usando ecuaciones de regresión de la siguiente forma: 

])exp[1)(( VIdcbVIay ××+××=  (donde VI es el índice de vegetación; a , b , c  y 

d  son los coeficientes de la ecuación). 

Tabla 3.15.- Características de las regresiones entre los valores observados y 
estimadas de LAI (Haboudane et al. 2004). 

Índice Sesgo Intercepto r2 RMSE 
Judías     
MTVI2 1,010 +0,138 0,98 0,28 
MSAVI 1,071 +0,040 0,97 0,43 
RDVI 1,195 −0,061 0,95 0,75 
TVI 1,445 −0,142 0,80 1,86 
Maíz     
MTVI2 1,027 +0,025 0,89 0,46 
MSAVI 1,121 −0,050 0,88 0,58 
RDVI 1,234 −0,124 0,90 0,66 
TVI 1,444 −0,157 0,81 1,21 
Trigo     
MTVI2 0,808 −0,166 0,74 0,85 
MSAVI 0,873 −0,212 0,75 0,79 
RDVI 0,998 −0,311 0,73 0,79 
TVI 1,186 −0,391 0,56 1,28 
Maíz, Judías y Trigo    
MTVI2 1,046 +0,016 0,95 0,43 
MSAVI 1,114 −0,040 0,93 0,55 
RDVI 1,244 −0,132 0,93 0,76 
TVI 1,501 −0,171 0,82 1,62 

 

Tabla 3.16.- Ecuaciones de regresión y de los índices de vegetación utilizados 
(Haboudane et al. 2004). 

Ecuaciones de regresión Ecuaciones de los IV 

)26566,3exp(2227,0:2 MTVILAIMTVI =
( ) ( )[ ]

( ) ( ) 5,05612

5,22,15,12
670800

2
800

550670550800

−−−+

−−−
=

RRR

RRRRMTVI  

)2731,4exp(1663,0: MSAVILAIMSAVI = ( ) ( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−+−+= 670800

2
800800 81212

2
1 RRRRMSAVI

)0002,6exp(0918,0: RDVILAIRDVI =  ( ) ( )670800670800 RRRRRDVI +−=  
)1469,4exp(1817,1: TVILAITVI =  ( ) ( )[ ]550670550750 2001205,0 RRRRTVI −−−=  
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Los datos de teledetección proporcionan los medios para calcular 

espacialmente la variabilidad de los cultivos y relacionarlos con datos de 

campo en parcelas individuales o en áreas más grandes. También permiten la 

valoración de las condiciones de la cubierta vegetal en las parcelas que no 

fueron muestreados. Para una escala de la observación (~10m), la exactitud 

de los cálculos es de 15-20%, con desviaciones del error medio cuadrático del 

0,6 en LAI, 0,7km/m2 en el contenido de agua de la vegetación y 0,2m en la 

altura de la vegetación. Dada la estructura espacial característica del paisaje 

central de Iowa (EEUU), se demostró que el proceso de agregación de las 

condiciones de la cubierta vegetal hasta escalas de parcelas es independiente 

de la resolución de los datos de teledetección. En las imágenes utilizadas las 

parcelas de cultivo están bien diferenciadas después de la eliminación de los 

píxeles de mezcla entre dos tipos de cultivo. Esto indica que la variabilidad 

entre las características de la vegetación y los índices de vegetación son en 

gran parte linear. La transformación de la reflexión a NDWI en este paisaje fue 

efectivo en cualquier escala a partir de los 30m hasta los 5km (Anderson et al., 

2004). 

Tabla 3.17.- Resultados estadísticos de las ecuaciones de regresión entre propiedades 
de la vegetación e IV (Anderson et al., 2004). 

y  VI Cultivo n O RMSD MBE r2 % Error 
LAI OSAVITM B 69 2,62 0,84 -0,12 0,64 21,4 
 NDWITM Maíz 69 2,62 0,66 -0,02 0,76 17,8 
θveg (kg.m-2) OSAVITM Maíz 74 2,55 0,90 -0,18 0,76 24,5 
 NDWITM Judías 74 2,55 0,66 -0,07 0,87 18,3 
Hc (m) NDWITM Judías 74 1,10 0,20 -0,06 0,92 12,3 
n es el número de observaciones, O es la media de los valores observados, RMSD es el error 
medio cuadrático entre los valores calculados (P) y observados (O), r2 es el coeficiente de 
determinación y % Error esta definido como la diferencia media absoluta entre P y O partido 
por el flujo medio observado (B: Maíz y Judías). 

 

La utilización de datos MODIS, con resolución espacial de 250m y 

temporal de 1 día ofrecen una grande potencialidad para evaluar el 

rendimiento del cultivo a través de parámetros biofísicos derivados. Aunque los 

datos del Landsat TM serían más convenientes en áreas donde el tamaño de 
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las parcelas es pequeño, la frecuencia temporal de revisita y la existencia de 

nubes limita su utilización en la evaluación de los parámetros biofísicos que 

están cambiando continuamente durante la estación de crecimiento. 

Parámetros biofísicos tales como LAI calculado de los datos de teledetección 

incorporados en un modelo de producción facilitan el análisis de la variabilidad 

temporal y espacial de las condiciones y de la producción de la cosecha 

(Doraiswamy et al., 2004). 

Los mismos autores afirman que la integración de parámetros biofísicos 

de datos derivados de imágenes de satélite pueden mejorar los modelos de 

simulación de cosecha. Sin embargo, hay algunos puntos importantes que 

necesitan ser tratados en el uso de los datos de teledetección. Dos puntos 

críticos al usar esta tecnología son que la clasificación de las áreas de cada 

cultivo debe ser exacta para dar fiabilidad a los parámetros biofísicos de 

cosecha calculados y que en el caso de datos MODIS se deben hacer correctas 

correcciones geométricas, radiométricas y atmosféricas. Las imágenes 

compuestas de ocho días son generalmente muy fiables para seguir los 

cambios en las condiciones de la vegetación, sin embargo, algunas de estas 

imágenes no pueden ser usadas debido a las altas desviaciones estándar de 

las reflexiones de las bandas espectrales, que está probablemente asociado a 

la combinación de imágenes con diferentes condiciones atmosféricas. 

Combinar una simulación de producción usando datos climáticos de 

superficie con los valores derivados de imágenes del satélite MODIS 

proporcionó buenas estimaciones de rendimiento de la cosecha y de la 

variabilidad espacial de las producciones en la región del estudio. La 

comparación de los resultados del modelo con las encuestas del NASS/USDA a 

nivel de condado, demostró que la distribución de la simulación estaba dentro 

del rango aceptable de producciones divulgadas en el muestreo a nivel del 

estado. Los modelos deben ser calibrados cuando son aplicados en diversas 

regiones donde las cosechas se cultivan bajo diferentes prácticas de cultivo 

(Doraiswamy et al., 2004). 
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Ji y Peters (2004) desarrollaran un nuevo modelo de pronóstico del 

“verdor” de la vegetación (VGF) para predecir las condiciones futuras de la 

vegetación (tres meses) con el uso de datos actuales e históricos del clima y 

de las imágenes de satélites. El modelo VGF se pone en ejecución con una 

autoregresión ajustada a la estación de función de distribución pasada 

(seasonality-adjusted autoregressive distributed-lag function), basado en la 

relación entre el NDVI, que está altamente correlacionado con la precipitación, 

y las temperaturas pasadas. Los pronósticos fueron obtenidos del modelo de 

VGF en la región de Nebraska. Los valores de r2 de la regresión variaron de 

0,97-0,80 para 2 a 12 semanas de pronósticos, con un r2 más alto asociado a 

una predicción más corta. Los pronósticos del estado de la vegetación para los 

meses venideros tienen un gran valor a las administraciones y a los 

responsables de los recursos agrícolas y naturales. Sin embargo, no se ha 

presentado ninguna técnica de pronóstico hasta la fecha porque es un asunto 

difícil de afrontar que el hecho de medir el actual estado de la vegetación. El 

pronóstico requiere una comprensión profunda de la dinámica de la vegetación 

y de la interacción de la vegetación con la atmósfera, combinada con técnicas 

apropiadas de análisis de datos. Según investigaciones anteriores en la 

respuesta del NDVI al clima, se puede pronosticar el vigor de la vegetación con 

la manipulación estadística de los datos actuales e históricos del AVHRR, de la 

precipitación y de la temperatura. 

Mejorar prácticas de cultivo actuales implica a menudo una 

sincronización más exacta basada en la actividad de gerencia del desarrollo de 

la cosecha. Usar modelos de simulación de cosecha para predecir el desarrollo 

y fenología de los cultivos tiene varios problemas. Primero, la mayoría de los 

modelos no simulan suficientemente todos los detalles del desarrollo 

fenológico para optimizar las prácticas de gestión seleccionadas. En segundo 

lugar, los modelos de cosecha normalmente están optimizados para las 

variedades y las condiciones de la región en la que fueron desarrollados y 

pueden no generar resultados satisfactorios cuando son aplicados en nuevas 

áreas. También, cuando los usuarios aplican estos modelos en regiones nuevas 
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carecen a menudo de datos y conocimientos específicos de estos modelo para 

determinar adecuadamente los parámetros necesarios (Zalud et al. 2003).  

Zheng et al. (2004) estudiaron la combinación entre las observaciones 

de campo y los datos de teledetección para: (1) producir un mapa de usos del 

suelo de alta resolución clasificado por la edad de los bosques; (2) generar un 

mapa de biomasa sobre la superficie (AGB – Aboveground Biomass) usando el 

mapa de edades generado y varios índices de vegetación como variables de 

tendencia y (3) examinar muestras distribuidas espacialmente del AGB en un 

intensivo sistema de gestión del uso del suelo. Siguieron 3 pasos para alcanzar 

los objetivos del estudio: (a) estimación inicial de AGB con conexión de 

medidas de campo y datos de teledetección a través de regresiones para 

bosques de madera dura, bosques de pino y la combinación de ambos; (b) 

obtención del mapa de usos de suelo de edades por solape del mapa inicial de 

AGB con el mapa existente de utilización de la superficie usando umbrales de 

valores para la biomasa, determinados por análisis de frecuencia y 

observaciones de campo, con el objetivo de separar bosques jóvenes, 

intermedios y adultos y (c) la redefinición del mapa inicial de estimativas de 

AGB usando una combinación de novedosos métodos de desarrollo 

incorporando variables de edades derivadas de las observaciones de campo, 

además de otras informaciones de teledetección y el mapa de edades creado 

(Figura 3.4). Los modelos estadísticos utilizados para calcular AGB (Mg/ha) se 

pueden observar en la Tabla 3.18. 
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Figura 3.4.- Flujo de trabajo para estimar AGB (Mg/ha) usando datos Landsat 7 ETM+ 
y mediciones de campo en la Foresta Nacional de Chequamegon (EEUU) (Zheng et al., 

2004). 

Tabla 3.18.- Modelos y estadísticos para las ecuaciones de AGB (Zheng et al. 2004). 

Modelos Descripción  n r2 

384543,2)/(8,48 −−+= MASVIEdadREDNIRAGB Ambos 55 0,82

))35,0/((111 3,103,103,10 += NDVIcNDVIcAGB  Pino 35 0,86

717,25,232 −+= EdadNIRAGB  Madera dura 30 0,95

 

Hansen y Schjoerring (2003) analizaron la reflectancia hiperespectral 

(438 a 884nm) para 5 diferentes fases de desarrollo de trigo de invierno en un 

experimento de campo con 2 variedades distintas, 3 densidades de planta y 4 

niveles de aplicación de nitrógeno. Se uso la combinación de dos bandas 

espectrales en índices de vegetación de diferencia normalizada en los análisis 

de regresión lineal para estimar la biomasa verde (GBM, g de materia verde / 

m2 de suelo), el LAI (m2 de hojas verdes / m2 de suelo), la concentración de 

clorofila de las hojas (Chlconc, mg clorofila / g1 peso de materia verde), la 

densidad de clorofila de las hojas (Chldensit, mg clorofila / m2 de suelo), la 

concentración de nitrógeno de las hojas (Nconc, mg N / g peso de materia seca) 

y la densidad de nitrógeno de las hojas (Ndensit, g N / m2 de suelo). La 

reflectancia espectral fue medida usando un espectrómetro dual SD2000 

(Ocean Optics, EEUU) y la resolución de medición fue de 1nm. En la Tabla 



Aportaciones de la teledetección en el desarrollo de un sistema metodológico para la evaluación de los 
efectos del cambio climático sobre la producción de las explotaciones agrarias. 

 110 

3.19 se presenta los índices de vegetación de diferencia normalizada y los 

mejores resultados se encuentran en la Tabla 3.20. 

El NDVI es un índice de vegetación potencialmente útil, aunque 

necesita la selección de las longitudes y anchuras de banda. Las bandas cortas 

(10nm) tuvieron mejores resultados que las bandas anchas (TM-bandas) 

usando patones de RED/NIR y BLUE/NIR para el cálculo del NDVI. La selección 

de la combinación óptima de longitud de onda en el cálculo del NDVI mejora la 

relación de las variables investigadas con respecto al funcionamiento en la 

banda corta estándar de NDVI, usando el método de regresión linear. Se 

obtiene más variación si los índices seleccionados se utilizan en una relación 

exponencial a las variables de la cosecha (Hansen y Schjoerring, 2003). 

Tabla 3.19.- IV utilizados en el trabajo de Hansen y Schjoerring (2003). 

Centros (λ1 y λ2) y anchura (∆λ1 y ∆λ2) de banda de 
los NDVIs Variable 

Centro 
Banda y 
anchura Índice 

1 (nm) 
Índice 
2 (nm) 

Índice 
3 (nm) 

Índice 
4 (nm) 

Índice 
5 (nm) 

Índice 
6 (nm) 

GBM (g/m2) λ1 521 565 718 520 469 748 
 ∆λ1 23 23 10 8 3 2 
 λ2 689 708 720 581 488 750 
 ∆λ2 14 36 14 12 4 3 
LAI (cm2/cm2) λ1 711 746 556 556 − − 
 ∆λ1 20 6 14 11 − − 
 λ2 720 750 730 760 − − 
 ∆λ2 25 12 23 15 − − 
Chlconc (mg/g) λ1 471 501 − − − − 
 ∆λ1 24 4 − − − − 
 λ2 584 586 − − − − 
 ∆λ2 20 7 − − − − 
Chldensity(mg/m2) λ1 717 − − − − − 
 ∆λ1 19 − − − − − 
 λ2 732 − − − − − 
 ∆λ2 22 − − − − − 
Nconc (%) λ1 440 447 459 − − − 
 ∆λ1 5 9 5 − − − 
 λ2 573 692 509 − − − 
 ∆λ2 14 3 4 − − − 
Ndensity (%) λ1 734 730 717 720 − − 
 ∆λ1 24 20 8 8 − − 
 λ2 750 759 770 839 − − 
 ∆λ2 22 11 39 46 − − 
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Para Steven et al. (2003) en las aplicaciones como seguimiento de 

cultivos agrícolas, únicamente los satélites de alta resolución pueden 

proporcionar datos con la resolución espacial necesaria, pero sus períodos de 

revisita son largos en relación al periodo vegetativo de las cosechas, 

particularmente cuando las zonas agrícolas se localizan en áreas con presencia 

constante de nubes. Esto es un gran incentivo a la combinación de datos 

obtenidos de más de un sistema de teledetección. Aunque las bandas 

espectrales de los diversos sistemas sensores a bordo de satélites no son 

equivalentes, los resultados del estudio demuestran que los índices de 

vegetación basados en la reflexión superficial se pueden corregir para los 

efectos espectrales de la banda con una precisión de alrededor del ±2%. Se 

estudió la simulación de las respuestas espectrales de diversos sensores con 

datos de reflexión basados en datos de campo en áreas de maíz y remolacha. 

Así que, la combinación de datos de diversos sistemas de teledetección se 

puede aplicar con una pérdida aceptable de precisión. Este resultado ofrece 

mejores oportunidades para acompañar las cosechas en la estación de 

crecimiento y las perspectivas de una mejor continuidad de la supervisión a 

largo plazo de las respuestas de la vegetación al cambio ambiental. La relación 

encontrada entre el NDVI calculado con datos del Landsat TM y del SPOT-HVR 

4 resulto en la siguiente ecuación: 

TMLandsatSPOT NDVINDVI 021,1005,04 +−=  

Se puede observar por la ecuación que los errores derivados de la 

relación entre los dos NDVI derivados de datos de ambos satélites son 

pequeños y se puede utilizar conjuntamente. 

Para Sims y Gamon (2003) la comparación de los índices basados en 

las características de absorción de la clorofila (tales como el NDVI) con los 

índices basados en las bandas de absorción del agua determina que se puede 

considerar que los últimos pueden “ver” más profundamente en las cubiertas 

densas y tienen una sensibilidad preferencial en las hojas más finas. Estas 

predicciones se basan en los coeficientes de absorción del agua, mucho más 
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bajos en las bandas cortas de longitud de onda con respecto a la clorofila. 

Según lo esperado, los índices basados en la reflexión de las bandas de 

absorción del contenido de agua en el infrarrojo cercano tuvieron mejores 

correlaciones con el contenido de agua de tejidos más finos (< 0,5cm). 

Tabla 3.20.- Resultados estadísticos de los IV utilizados por Hansen y Schjoerring. 

MSS nº / 
Centro 
banda 

Coeficiente de determinación (r2) Tipo de 
Banda Índice 

λ1 λ2 

GBM 

LAI Chlconc Chldensity Nconc Ndensity 

Lineal 
 1   0,72 0,72 0,24 0,53 0,55 0,68 
 2   0,74 0,73 0,23 − 0,55 0,67 
 3   0,75 0,71 − − 0,54 0,64 
 4   0,72 0,71 − − − 0,66 
 5   0,72 − − − − − 
 6   0,72 − − − − − 
Exponencial 
 1   0,78 0,75 0,24 0,57 0,56 0,68 
 2   0,84 0,75 0,24 − 0,55 0,69 
 3   0,77 0,75 − − 0,55 0,69 
 4   0,76 0,75 − − − 0,69 
 5   0,75 − − − − − 
 6   0,75 − − − − − 
Bandas anchas 
 RVI 4 3 0,64 0,71 0,13 0,49 0,00 0,52 
 VI1ancho 4 3 0,53 0,61 0,07 0,33 0,01 0,36 
 VI2ancho 4 2 0,61 0,67 0,11 0,43 0,00 0,48 
 VI3ancho 4 1 0,51 0,58 0,06 0,32 0,01 0,36 
 VI4ancho 2 3 0,37 0,48 0,02 0,20 0,04 0,19 
 VI5ancho 1 2 0,01 0,00 0,09 0,05 0,13 0,05 
 VI6ancho 1 3 0,57 0,66 0,13 0,43 0,00 0,42 
Bandas estrechas 
 RVI 790 680 0,69 0,73 0,14 0,50 0,00 0,51 
 VI1estr 790 680 0,56 0,62 0,07 0,34 0,01 0,36 
 VI2estr 790 550 0,64 0,68 0,13 0,46 0,00 0,51 
 VI3estr 790 450 0,57 0,59 0,07 0,32 0,04 0,32 
 VI4estr 550 680 0,46 0,53 0,04 0,23 0,06 0,21 
 VI5estr 450 550 0,23 0,18 0,00 0,03 0,32 0,00 
 VI6estr 450 680 0,31 0,49 0,08 0,33 0,04 0,44 

 

Los autores identificaron tres regiones de longitud de onda (950-970, 

1150-1260 y 1520-1540nm) que produjeron las mejores correlaciones totales 

con el contenido en agua. La comparación de estas regiones de longitud de 

onda con las “ventanas atmosféricas” donde la absorción del vapor de agua es 
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mínima, sugiere la reflexión de 1150-1260nm y las regiones 1520-1540nm 

como las mejores longitudes de onda para la teledetección del contenido en 

agua. Estas relaciones demostraron buena adaptación a una amplia gama de 

especies y de tipos funcionales. 

Los modelos empíricos son importantes herramientas para relacionar 

variables biofísicas medidas en campo con datos de teledetección. Los análisis 

de regresión son métodos empíricos populares para relacionar estos dos tipos 

de datos con el fin de estimar variables continuas tales como biomasa, 

porcentaje de cubierta vegetal de la superficie y el índice de área foliar (LAI) 

(Cohen et al., 2003). 

 

3.6.- MODELOS DE CRECIMIENTO DE CULTIVOS 

Varios autores describen los tipos de modelos de crecimiento de 

cultivos existentes, los que pasamos a sintetizar a seguir. 

Los principales componentes del sistema de control del crecimiento de 

la cosecha son (Diepen, 1991): un sistema de información geográfica (SIG), 

una base de datos conteniendo datos originales y derivados del clima, cultivo y 

condiciones del suelo, un módulo de interpolación climática, un módulo de 

análisis climáticas, un modelo de simulación del crecimiento de la cosecha y de 

las condiciones de humedad de los suelos, y un módulo de conducción que 

sirva cómo interface entre todos esos componentes del sistema. 

Las principales opciones metodológicas para la formulación de un 

modelo de crecimiento de cultivos son los métodos estadísticos o métodos 

deterministas (Vossen, 1990): 

El modelo estadístico requiere que relaciones entre factores del campo 

y meteorológicos sea establecidos, por ejemplo por análisis de regresión. 
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El modelo determinista (WOFOST) permite la cuantificación del efecto 

combinado de todas las variables meteorológicas que regulan los procesos de 

crecimiento del cultivo, durante toda la estación, por la aplicación de técnicas 

de simulación dinámica. Un procedimiento básico para los modelos de 

simulación de la cosecha es utilizar las relaciones biológicas entre el 

crecimiento del cultivo, clima y condiciones de la humedad de los suelos. 

Por otra parte la agrometeorología ha conocido un importante 

desarrollo en los últimos años. Una presentación de las características 

generales de los modelos desarrollados puede encontrarse en Hoogenboom 

(2000) y Day-W (2001). 

Los modelos agrometeorológicos encontrados en la bibliografía han 

sido construidos y utilizados básicamente con tres fines (Boote et al., 1996): (i) 

en investigación, como ayuda en el diseño de experimentos e interpretación de 

los resultados, y en docencia, para mostrar las interacciones entre la genética, 

la fisiología de la planta y el medioambiente; (ii) en agronomía, como ayuda a 

la toma de decisiones en materia de técnicas de cultivo y (iii) en política 

agraria y de los recursos naturales, para la elaboración de medidas de 

actuación y el seguimiento de sus efectos (estadísticas oficiales sobre 

rendimientos de las cosechas, predicción de la erosión del suelo, 

contaminación de fertilizantes, fungicidas y pesticidas de uso en agricultura) y, 

en particular, para la previsión de los efectos del cambio climático (Adams et 

al., 1990). 

La clasificación de los modelos agrometeorológicos se puede hacer en 

dos grandes tipos: empíricos y mecanicistas. Los empíricos son modelos 

estocásticos de regresión, que sintetizan en términos estadísticos las relaciones 

entre una variable respuesta (el rendimiento) y varias variables explicativas de 

naturaleza agrometeorológica. Los mecanicistas son modelos deterministas en 

los que se especifican relaciones funcionales (no estocásticas) entre las 

variables consideradas para explicar el mecanismo de desarrollo de las plantas 

y su interacción con la genética de la planta y el medio ambiente. 
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Los modelos empíricos son más simples que los mecanicistas y no 

requieren de conocimientos sobre los detalles de los mecanismos biológicos de 

la planta, mientras que los segundos, tratan de especificar en ecuaciones 

matemáticas, y de manera comprehensiva, todos los conocimientos adquiridos 

sobre esos mecanismos. Los mecanicistas permiten modelar la interacción 

entre la genética de la planta y el medioambiente y los mecanismos de 

feedback intrínsicos a la fisiología, así como considerar distintos escenarios 

sobre prácticas de cultivo y su manejo. Por su mayor complejidad, los 

mecanicistas son más exigentes en datos de entrada, costosos de obtener. 

Un modelo agrometeorológico es un compromiso entre el deseo de 

modelar la complejidad del sistema de interacciones planta-suelo-clima, y el 

peligro real de caer en una “locura de detalles”. 

Para la construcción de un modelo agrometeorológico es necesario 

dividir el sistema de desarrollo del cultivo en subsistemas, de modo que los 

diversos procesos involucrados puedan ser modelados independientemente. 

Los tres subsistemas básicos generalmente considerados son (i) la planta 

(fisiología y morfología del cultivo), (ii) el suelo y (iii) el clima. En el subsistema 

planta, los procesos que usualmente se modelan son el de la intercepción 

lumínica y la fotosíntesis, la fijación de dióxido de carbono y el reparto de la 

biomasa generada entre sus dos usos básicos, mantenimiento de la planta y 

órganos de reserva. En el subsistema suelo se modela el movimiento del agua 

y la evapotranspiración, y se lleva a cabo un balance hídrico. El clima se 

caracteriza a través de las siguientes variables: temperatura máxima y mínima, 

pluviometría, evapotranspiración, presión de vapor, radiación solar y velocidad 

del viento. 

Las condiciones medioambientales (suelo y clima) varían 

considerablemente en el espacio y en el tiempo, por lo que sus interacciones 

con la genética y la fisiología de la planta deben ser observadas en sitios 

específicos e instantes determinados del tiempo, y estas observaciones no son 

fácilmente extrapolables.  
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Generalmente, los parámetros utilizados en la especificación de los 

procesos básicos considerados en los modelos agrometeorológicos, se estiman 

experimentalmente y de manera independiente unos de otro. Puede suceder 

que las condiciones experimentales no sean representativas de la gran 

diversidad de condiciones ambientales, por lo que conviene verificar si el 

modelo es una representación aceptable del sistema de desarrollo de las 

plantas en determinadas condiciones ambientales. 

Un modelo es una colección de hipótesis, y no una hipótesis simple, por 

lo que no puede ser contrastado de la manera usual en el análisis de datos 

experimentales. Es posible, sin embargo, ajustar el valor de algunos 

parámetros o corregir algunas relaciones entre variables para que el modelo se 

ajuste mejor a los hechos observados en una determinada zona o parcela: a 

esta operación se le denomina “calibración” del modelo.  

Estudiar la variabilidad de los resultados del modelo al variar los valores 

de un parámetro determinado es, asimismo, importante para evaluar el 

modelo: a esta operación se le denomina “análisis de la sensibilidad” del 

modelo. Una vez calibrado y analizada su sensibilidad, conviene comprobar 

que el modelo se ajusta razonablemente bien a los datos observados y no 

utilizados en el proceso de calibración: a esta operación se le denomina 

“validación” del modelo. 

Emitir un juicio sobre la validez de un modelo, esto es, sobre el grado 

en que las predicciones del modelo se ajustan a los datos observados es una 

operación subjetiva. A los autores parece interesarles encontrar 

procedimientos estadísticos que utilicen las predicciones del modelo de manera 

óptima, minimizando la diferencia entre el rendimiento observado y el inferido 

a partir del modelo mecanicista. Un modelo mecanicista proporciona 

estimaciones del rendimiento de un cultivo determinado en un área tan 

pequeña como se quiera. Consideraron un modelo estadístico de las relaciones 

entre las predicciones del modelo y los datos observados sobre el rendimiento 

en una muestra de parcelas y trataron de encontrar estimadores óptimos del 
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rendimiento a través de este modelo. De modo que se trata de contemplar el 

modelo mecanicista como un instrumento de medida del rendimiento sujeto a 

errores aleatorios, tratables por métodos estadísticos: ésta es la aproximación 

que se sigue en las aplicaciones de la teledetección como técnica de 

observación (Hanuschak et al., 1982; Allen, 1990; Ambrosio et al., 1993; 

Deppe, 1998; Ambrosio e Iglesias, 2000). 

La diferencia entre el rendimiento observado y el inferido a partir del 

modelo mecanicista se considera un error aleatorio cuyo valor es predecible 

por métodos estadísticos: se trata de corregir las predicciones del modelo 

mecanicista de ese error, de manera que las desviaciones entre la predicción 

corregida y los datos observados sean mínimas. 

Para Rimmington y Charles-Edwards (1987) en general, la estimación 

indirecta de la producción involucra uno de los siguientes tres tipos de 

modelos: 

Modelos Estadísticos: Son utilizadas relaciones empíricas para unir los 

factores ambientales (variables climáticas “patrón” o factores más complejos 

tales como evapotranspiración potencial media o acumulada durante el 

crecimiento del cultivo) y los cultivos agrícolas a través de ecuaciones de 

regresión múltiple para predecir el rendimiento.  

Modelos de Seguimiento (o simulación) de Cultivos: son modelos 

matemáticos que describen los mecanismos fisiológicos primarios del 

crecimiento de los cultivos (desarrollo fenológico, fotosíntesis, respiración, 

etc.), así como sus interacciones con los factores ambientales (por ejemplo 

humedad del suelo, fertilidad) utilizando ecuaciones deterministicas. Variables 

del modelo, tales como, estadio de desarrollo, masa seca y LAI son 

relacionadas con las variables de entrada incluyendo variables climáticas, 

geográficas y de conducción del cultivo (Figura 3.5). 
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Figura 3.5.- Esquema de un modelo de seguimiento de cultivo propuesto por Delécolle 
et al (1992). 

Podemos relacionar las siguientes características a estos modelos: (i) 

son dinámicos – operan sobre el paso de tiempo, (ii) sus parámetros permiten 

generar un esquema general de ecuaciones que se adaptan al comportamiento 

específico del crecimiento de diferentes especies y variedades y (iii) incluyen 

una estrategia para describir el desarrollo fenológico del cultivo. 

Son modelos apropiados para aplicación en áreas homogéneas como 

una finca individual y además se pueden aplicar para la producción regional 

por la agregación de los resultados individuales. 

Modelos Semi-empíricos: tiene una estructura intermedia entre los dos 

tipos anteriores. Ellos son de dos tipos: (1) modelos que tienen pasos de 

tiempo deterministicos y condensan los efectos de las variables ambientales en 

ecuaciones sencillas, por ejemplo con ecuaciones parametrizadas y relaciones 

estadísticas y (2) modelos que están desarrollados usando ecuaciones de 

predicción empíricas, pero también contienen una escala fenológica basada en 

un calendario para seleccionar los períodos de tiempo apropiados para evaluar 

los estimadores ambientales durante la fase de crecimiento (Feyerherm y 

Paulsen, 1981). 

Mientras los modelos de cultivo aportan estimativas continuas del 

crecimiento en el tiempo, la teledetección posibilita una evaluación 
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multiespectral en un punto determinado del tiempo y con un área asociada. 

Los técnicos pueden evaluar muchas variables con el sistema suelo-cubierta 

vegetal, tales como, LAI, eficiencia de interceptación de luz, PAR (Radiación 

Fotosintéticamente Activa), temperatura superficial, contenido de agua de la 

cubierta, humedad del suelo y contenido de clorofila en las hojas (Delécolle et 

al., 1992) 

3.6.1.- Sistema de Seguimiento del Desarrollo de Cultivos 

Las estadísticas sobre superficies y rendimientos de las cosechas han 

sido objeto de especial atención en los últimos años por parte de la Unión 

Europea. En 1987, los productores y usuarios de las Estadísticas Oficiales 

Agrarias de los países miembros de la UE, reunidos en Maastricht por la 

Comisión de las Comunidades Europeas para debatir sobre “La estadística 

agraria de los años 90”, señalaron, entre otras, la necesidad de llevar a cabo 

investigaciones y desarrollos metodológico en materia de estadísticas sobre 

cultivos y, en particular, de evaluar el potencial de la teledetección como una 

nueva fuente de información sobre cultivos (Ferrer, 1999). 

Con el objeto de impulsar esas investigaciones, se inició en 1988 

[Decisión CEE 88/503] el proyecto MARS (Monitoring Agriculture with Remote 

Sensing). El proyecto MARS se inició como un proyecto de Teledetección 

Aplicada a las Estadísticas Agrarias, coordinado por el Instituto de Aplicaciones 

Espaciales en el Centro Común de Investigación (CCI) de la Unión Europea en 

Ispra (Italia), y supervisado por la oficina de Estadística de la Unión Europea y 

por Dirección General de Agricultura (DG-VI). El proyecto se articuló en cuatro 

acciones principales: (1) Inventarios regionales; (2) Indicadores de 

rendimiento de cosechas y condiciones de la vegetación; (3) Modelos de 

predicción del rendimiento; (4) Estimaciones rápidas de superficie y 

rendimientos potenciales en Europa. 

Diepen (1991) describió el modelo de crecimiento de cultivos CGMS 

(Crop Growth Monitoring System), utilizado por la UE dentro del programa 

MARS: 
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El modelo CGMS calcula la acumulación de biomasa, el índice de área 

foliar y el estadio de desarrollo fenológico de la cosecha, usando los 

indicadores de evolución de la estación agrícola. 

El método que frecuentemente se utiliza para grandes extensiones es el 

uso de parámetros agregados espacialmente y temporalmente de las variables 

de entrada en el modelo. Implícitamente se acepta que las variaciones internas 

dentro de la región son minimizadas por el uso de datos medios. Sin embargo, 

esta aproximación no es válida si existen relaciones no lineales entre las 

causas y los resultados, o entre los parámetros individuales (Wit y Keulen, 

1987). Esto es generalmente el caso de las relaciones caracterizadas por los 

umbrales de valores, los niveles máximos o techos, o los rangos óptimos. Un 

ejemplo es las fechas de siembra sobre la cosecha. La siembra en 1 de abril no 

es necesariamente la media de siembras entre el 1 de marzo y el 1 de mayo. 

La alternativa para la agregación es la separación. Este procedimiento 

ha sido elegido para el sistema de control del crecimiento de la cosecha. El 

sistema inicia con la identificación de todas las unidades donde la agricultura 

es posible, en términos de propiedades de suelo, datos climáticos y datos del 

cultivo, a lo largo de toda el área analizada. Después, los sitios similares son 

agrupados, y entonces el modelo es aplicado para cada una de esas 

agrupaciones. La agregación sobre largas áreas, por ejemplo las celdas y 

regiones (NUTS), se usa solamente con los resultados del modelo. El modelo 

esquemático de entrada retiene lo máximo posible dentro de rangos que 

tienen un pequeño efecto sobre las salidas del modelo. Un problema que debe 

ser resuelto es la selección de criterios para agrupar los sitios de producción 

agrícola o mantenerlos separados. El más importante criterio para distinguir las 

áreas de producción es la representatividad e importancia para la producción 

agrícola. 

La resolución típica de las celdas (rejilla) de 10km a 50km de lado o 

datos puntuales son comunes en el análisis a grande escala de los modelos de 

simulación de cultivos (Yun, 2003). 
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En el caso del CGMS la unidad de área en que los datos climáticos son 

considerados homogéneos es una cuadrícula de 50km x 50km, definida por su 

posición geográfica. En la UE tenemos 1350 cuadrículas. Se aplica un método 

de interpolación entre los datos de las estaciones climáticas dentro de la 

cuadrícula. El criterio usado para seleccionar las estaciones es su proximidad al 

punto de referencia, similitud en términos de altitud, distancia en relación a la 

costa y posición en relación a las cadenas montañosas y además su regular 

distribución en torno al centro de la cuadrícula. Esa interpolación no se aplica a 

los datos de precipitación. 

El principal problema cuando se utiliza datos meteorológicos, después 

de sus debidas conversiones en unidades patrones y almacenados 

uniformemente en la base de datos es que faltan valores y la variación de las 

fechas iniciales de las observaciones históricas. Para el uso de modelos de 

simulación continuos son necesarias series temporales de datos. Los valores 

perdidos son sustituidos por valores medios diarios considerándose largos 

periodos de tiempo. 

La radiación es la variable que conduce los procesos de asimilación de 

CO2 determinando el crecimiento de la cosecha y los resultados del modelo son 

sensibles a estos datos de radiación. 

Para los datos de suelo se utilizo un sistema geográfico digitalizado del 

mapa de suelos de la UE, originalmente a escala 1:1.000.000 (CEC, 1985). Así 

que, la resolución espacial de las unidades cartografiadas es de más o menos 

5km, con 312 asociaciones distintas. Tenemos 78 diferentes dominios de 

suelos, 5 clases de textura y 4 clases de pendiente. La información de suelo 

requerida es la capacidad disponible de agua y la extensión de los suelos 

cultivados. Como una aproximación se supone que son cultivados solamente 

los suelos relativamente más favorables. Esto hace que se excluyan los suelos 

con severas limitaciones para el uso agrícola, como por ejemplo con mucha 

pendiente, poco profundos, pedregosos y/o salinos. La resolución del mapa de 

suelos no es un problema en combinación con la cuadrícula climática, pero 
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podría ser una limitación para obtener información sobre el tipo de suelo para 

determinado cultivo por la combinación del mapa de suelos con un detallado 

mapa de usos del suelo. 

Los indicadores del desarrollo y la calidad de la estación agrícola son de 

dos tipos: relacionados simplemente con los factores climáticos y relacionados 

con el estado de los campos de cultivo. Todos los indicadores son 

determinados para períodos de 10 días (DECADE) o mensuales. Desde el inicio 

son seleccionadas como indicadores climáticos valores de 10 en 10 días o 

mensuales para radiación solar, mínima, media y máxima temperatura, lluvia, 

evapotranspiración potencial y temperaturas acumuladas sobre la base de 

temperaturas. En un primero paso los datos climáticos son utilizados para 

calcular medias y desviaciones típicas para un largo período de tiempo. Los 

datos climáticos históricos alimentan el modelo de crecimiento de cosecha y 

para cada año el modelo simula el crecimiento del cultivo desde la emergencia 

hasta la madurez en pasos de tiempo de un día para cada sitio con cada tipo 

de suelo. Los indicadores del estado del cultivo son la biomasa acumulada, el 

peso del producto cosechado, el índice de área foliar, el estadio de desarrollo 

fenológico del cultivo, el balance de agua en el suelo acumulado y el índice de 

tensión de la humedad del suelo. 

El sistema de información geográfica utilizado es el ARC/INFO, para el 

análisis espacial necesario y producción de cartografía. 

El modelado agrometeorológico para la predicción del rendimiento está 

compone de dos etapas. La primera se basa en un modelado determinista, que 

procura hacer un uso máximo de toda la información disponible para generar 

los indicadores del rendimiento lógicos y sensibles. La segunda parte consiste 

en desarrollar las relaciones estadísticas para que el simulador proporcione 

indicadores y rendimientos realmente regionales. 

Con respecto a la selección de sitios representativos (las unidades de 

campo) para servir como entrada del modelo es importante encontrar un 
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equilibrio entre la agregación y separación, agrupándose los sitios similares y 

guardando los sitios diferentes separadamente. 

El uso de funciones de transferencias “pedológicas” para derivar 

propiedades de la tierra de las unidades de la UE es especulativa por la 

escasez de datos de apoyo; el mapa de suelos todavía es la única manera de 

tener en cuenta el efecto de condiciones edáficas en los niveles de rendimiento 

regionales. El procedimiento de derivar las propiedades edáficas para estimar 

que la capacidad de retención de humedad debe refinarse y ser aplicado a 

todas las unidades de suelo con el fin de generar, para cada unidad de 

cartografía individual, un valor numérico en mm del almacenamiento de agua 

potencial como la sustitución para la evaluación de la clase actualmente 

disponible. 

3.6.2.- El Sistema CGMS 

El sistema CGMS tiene por objeto la predicción del rendimiento de 

cultivos anuales (trigo de invierno, maíz en grano, cebada de primavera, arroz, 

habas, colza, girasol, remolacha y patata). Estos sistemas, desarrollados y 

probados en el marco del proyecto MARS, tienen una estructura similar e 

incluyen un Sistema de Información Geográfica (ARC/INFO) con el fin de 

analizar y visualizar los datos resultantes. 

CGMS utiliza dos tipos de variables estimadoras del rendimiento: 

biológicas y meteorológicas. En el CGMS las variables biológicas utilizadas 

como estimadoras del rendimiento son (1) el rendimiento potencial de los 

órganos de almacenamiento – PYS (Potential Yield Storage), (2) la biomasa 

total potencial – PYB (Potential Yield Biomass), (3) el rendimiento potencial de 

los órganos de almacenamiento con limitación de agua – WLYS (Water Limited 

Yield Storage) y (4) la biomasa total con limitación de agua – WLYB (Water 

Limited Yield Biomass). Los valores de estas variables biológicas se estiman 

mediante WOFOST (Hijmans et al., 1994; Supit et al., 1994). La Figura 3.6 

ilustra la integración de WOFOST en el sistema CGMS. 
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Los modelos CGMS y WOFOST son de difícil clasificación, todos ellos 

son modelos mixtos: la estimación de los valores de las variables predictoras 

mediante WOFOST (biológicas) es mecanicista, pero el cálculo estimativo del 

rendimiento a partir de estos valores se realiza mediante modelos estadísticos 

empíricos. Por otra parte, son numerosos los parámetros del modelo WOFOST 

estimados empíricamente a partir de modelos de regresión. 

 

Figura 3.6.- Esquema simplificado del sistema CGMS. Las variables de los tres 
subsistemas se integran en el modelo WOFOST para obtener las variables biológicas, 
que serán las predictoras del rendimiento. El predictor )(ˆ VBfY =  es función de las 
variables biológicas validadas a partir de los datos disponibles sobre el rendimiento. 

En CGMS el sistema que se representa (el proceso de desarrollo del 

cultivo) se considera dividido en tres subsistemas: suelo, cultivo y clima. Las 

interrelaciones entre los tres subsistemas se estudian en unidades territoriales 

pequeñas (cuadrículas de 50Km x 50Km) mediante WOFOST en el caso de 

CGMS. Como resultado se tienen, en cada cuadrícula, medidas de algunas 

características del sistema (variables biológicas o hídricas) con las que el 

rendimiento se encuentra estrechamente relacionado. La relación entre el 

rendimiento y estas características se cuantifica a través de un modelo 

estadístico (cuyos coeficientes se estiman haciendo uso de los datos 

disponibles sobre rendimientos) a partir del cual se obtienen las predicciones 

del rendimiento en cada cuadrícula. Estas predicciones se agregan al nivel 

administrativo requerido (provincia, comunidad autónoma, país, UE), 

ponderando la predicción en cada cuadrícula por la superficie del cultivo. 
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Se ha dividido el proceso de desarrollo de la planta, esto es el sistema, 

en tres subsistemas – clima, suelo y cultivo – y los diversos procesos 

involucrados en cada subsistema han sido modelados independientemente. A 

cada combinación de estados de los subsistemas corresponde un estado 

distinto del sistema en su conjunto. 

El estado de cada uno de los tres subsistemas varía de forma 

considerable en el espacio (y en el tiempo), de modo que para conocer el 

estado del sistema o alguna característica del mismo se requiere observar el 

estado de cada subsistema en unidades pequeñas de territorio: Por ejemplo, 

para el cálculo del balance hídrico es necesario conocer ciertas características 

de la planta (coeficiente de cultivo), del suelo (la profundidad o la capacidad 

de retención de agua) y del clima (la temperatura o la precipitación) y estas 

características varían en el espacio. 

La cuadrícula de 50Km x 50Km es la unidad geográfica a la que se 

refiere la información, esto es, se trata de información georreferenciada y, por 

lo tanto, susceptible de ser tratada mediante los métodos de la Estadística 

Espacial. 

Las predicciones del rendimiento se obtienen por cultivos. En algunos 

casos, se obtienen también predicciones del rendimiento para distintas 

variedades de un mismo cultivo. Los cultivos incluidos en el sistema CGMS son 

trigo de invierno, maíz en grano, cebada de primavera, arroz, habas, colza, 

girasol, remolacha y patata.  

Los cultivos se agrupan según las características de suelo propicias 

para su desarrollo. En CGMS se establecen dos grupos de cultivos, el de los 

cultivos de raíz (remolacha y patata) y el grupo de los restantes cultivos (trigo, 

maíz, cebada, arroz, habas, colza y girasol). 

Para cada grupo de cultivo se establecen criterios de adecuación, 

atendiendo a las características del suelo que se consideran propicias para el 
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desarrollo del cultivo en cuestión. En suelos no propicios se descarta la 

existencia de cultivos del grupo. 

En el modelo CGMS se requiere asignar valores a un elevado número 

de parámetros (fenológicos y fisiológicos) referentes al cultivo y variedad. El 

tipo de parámetros puede variar según el cultivo o la variedad, por ejemplo, 

para el caso del trigo de invierno algunos de los parámetros que se consideran 

son la suma de temperaturas entre el día 1 de enero y la fecha de floración 

(TSUM1) y entre ésta y la de recolección (TSUM2); estas temperaturas, que 

son sumas acumuladas, deben sobrepasar una temperatura base determinada 

(Boons-Prins et al., 1993). 

Dentro de cada cuadrícula, a cada cultivo y variedad se le asocia una 

fecha de comienzo y final del ciclo biológico, junto con su duración máxima. 

Estos datos básicos permiten completar el calendario fenológico, estimando la 

fecha de cada estado fenológico en función de las variables meteorológicas. 

Por ejemplo, se considera que el trigo llega al estado de floración cuando la 

suma de temperaturas acumuladas desde la germinación alcanza entre 950 y 

1500ºC/d (grados día) en función de la zona. 

El mapa de suelos utilizado por CGMS es en la escala 1:1.000.000 

versión 3.21 publicado por el INRA y la Comisión Europea. Al igual que en el 

subsistema cultivo, la cuadrícula de 50Km x 50Km es la unidad geográfica a la 

que se refiere toda la información. 

Los polígonos identificables en el mapa son llamados unidades 

cartografiables de suelo (SMU, Soil Mapping Units). SMU es la unidad más 

pequeña representable gráficamente, donde su localización y el área que 

ocupa son conocidos. La Figura 3.7 presenta las SMUs de las zonas de estudio 

de la presente tesis doctoral. 

Las SMUs están formadas por uno o varios tipos de suelo (STU, Soil 

Typologic Unit) conociéndose su porcentaje pero no su localización dentro de 

cada una de las SMUs. Los tipos de suelo (STU) se definen en función de las 
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siguientes características: fase, textura, pendiente, alcalinidad, salinidad, 

profundidad del sistema radicular y drenaje. 

 

Figura 3.7.- SMUs de las zonas de estudio. 

Cada STU se subdivide en unidades únicas de tipos de suelo (SSTU, 

Single Soil Typologic Unit), de la siguiente forma: cada característica de la STU 

(fase, textura, pendiente, profundidad del sistema radicular y drenaje) puede 

adoptar distintas modalidades (por ejemplo, para la profundidad de 

enraizamiento se consideran cinco niveles que se numeran del 1 al 5, y para la 

fase hay doce niveles). Cada combinación posible de las modalidades de esas 

características define una SSTU; para cada una de ellas, la combinación de 

textura, pendiente, fase, drenaje y profundidad de suelo son únicas. 

Los suelos se encuentran divididos en cuatro grupos en función de sus 

propiedades físicas, entre éstas se incluye la capacidad de retención de agua 

en el suelo, dato fundamental para el cálculo del balance hídrico. 

La unidad elemental cartografiable (Elementary Mapping Unit, EMU), es 

cada una de las unidades del territorio que se generan por la intersección de 

las SMUs, los límites administrativos (NUTS) y la cuadrícula (50km X 50km). 
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Las unidades de simulación se calculan para acelerar el proceso de 

simulación, de modo que éste sólo se lleve a cabo en unidades distintas. 

Para el cálculo de las unidades de simulación se deben seleccionar 

todos los tipos de suelo donde es posible el desarrollo del grupo de cultivos en 

estudio. Cada tipo de suelo viene definido por su alcalinidad, salinidad, 

drenaje, pendiente, textura, fase y profundidad. 

Las seis variables meteorológicas básicas a partir de las cuales pueden 

estimarse otras, tales como la radiación global (si no existe el valor medido) y 

la evapotranspiración de referencia calculada mediante el método de Penman, 

son: (1) precipitación, (2) temperatura máxima, (3) temperatura mínima, (4) 

horas de sol u octavos de cielo cubierto, (5) presión de vapor, (6) velocidad 

del viento. 

Los valores de esas variables que se utilizan, son los registrados en la 

Red de Observatorios. Actualmente, para estimar los valores de las variables 

meteorológicas básicas en cada cuadrícula de 10Km x 10Km (CCIREA, 2003) 

se sigue un procedimiento complejo que se describe en el Apéndice 1. 

3.6.3.- WOFOST: Descripción del modelo y de las variables 

simuladas 

El sistema considerado es un cultivo anual que crece en unas 

determinadas condiciones ambientales. WOFOST (WOrld FOod STudies) es un 

modelo de este sistema, ejecutando WOFOST simulamos el sistema. WOFOST 

se enmarca dentro de los modelos dinámicos (intervalos de 1 día) y 

explicativos, aunque ciertas partes del modelo sean estáticas y/o descriptivas. 

La esencia de WOFOST se ha tomado del modelo SUCROS (Spitters et al., 

1989). 

El modelo WOFOST simula el proceso fisiológico de crecimiento de las 

plantas cultivadas, especialmente sus reacciones ante determinadas 

condiciones de clima y suelo. El principal objetivo es predecir el rendimiento 

potencial de los cultivos estimando los valores de las variables biológicas 
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(rendimiento de los órganos de almacenamiento y biomasa total, entre otros) 

a utilizar como explicativas en el marco de CGMS, con vistas a la predicción del 

rendimiento. Además, el modelo WOFOST tiene otras utilidades como puede 

ser el estudio del comportamiento del cultivo y su rendimiento bajo diversas 

condiciones del medio (distintos tipos de suelo, condiciones hídricas) o ante 

distintas estrategias de cultivo (uso de fertilizantes, distintas fechas de 

siembra). 

En general, los modelos de simulación de cultivos se basan en un 

profundo conocimiento de su fisiología, siendo necesarios ensayos bajo 

condiciones controladas para poder obtener ciertos parámetros y calibrar y 

verificar los resultados (Hijmans et al., 1994). 

En WOFOST se ha utilizado el concepto de variable estado-tasa, se 

basa en que el estado del sistema puede cuantificarse en cualquier momento y 

los cambios pueden describirse mediante ecuaciones matemáticas. Las 

variables pueden ser de tres tipos: estado, tasa y conductora. Las variables de 

estado son cantidades como la biomasa o el contenido de agua en el suelo. 

Las variables conductoras caracterizan la influencia de variables externas en el 

sistema como la radiación o la precipitación. Las variables tasa indican el ratio 

en que las variables estado cambian en un cierto momento y en un intervalo 

de tiempo t. Las variables tasa se calculan a partir de las variables de estado y 

de las conductoras (Wit, 1993). 

Después de calcular los valores de todas las variables tasa se suelen 

calcular las nuevas variables estado mediante una integración numérica 

rectangular según: 

tTASAtESTADOVARIABLEttESTADOVARIABLE ∆+=∆+ *)(_)(_  

Por este procedimiento podemos obtener el valor de la variable estado 

en el período )( tt ∆+ . Las variables de estado y las variables conductoras en 

)( tt ∆+  se utilizan para calcular las variables tasa en )( tt ∆+ . Estas variables 

tasa se usan después para calcular las variables de estado en )2( tt ∆+  según 
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la ecuación anterior, y así sucesivamente. El intervalo de tiempo )( t∆  

corresponde a un día.  

El objetivo de WOFOST es estimar cuatro variables biológicas: 

rendimiento de los órganos de almacenamiento y biomasa total potenciales y 

con limitación de agua. El rendimiento potencial se determina mediante las 

propiedades genéticas del cultivo, la radiación solar, el régimen de 

temperatura y la fecha de siembra, e indica la producción máxima que el 

cultivo puede alcanzar cuando existen unas condiciones hídricas óptimas en el 

suelo. El rendimiento limitado por el agua del suelo depende de la reserva 

natural de agua e incluye los efectos de la falta de agua. 
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4.- OBJETIVOS 

La presente tesis doctoral tiene por objetivos: 

 

1. El desarrollo de una metodología que permita extraer información 

de las imágenes de teledetección y asociarlas a las variables 

calculadas por el Sistema de Seguimiento de Cultivos CGMS (Crop 

Growth Monitoring System) y el Rendimiento del cultivo de Trigo 

en dos Zonas de Estudio de Andalucía (Campiña Grande y 

Antequera). 

2. Estimar la relación entre diversos índices de vegetación y el 

rendimiento de trigo. 

3. Estudiar la relación entre los diversos índices de vegetación y las 

variables calculadas por el CGMS. 

4. Comprobar la relación de las variables calculadas por el CGMS y el 

rendimiento de trigo. 

5. Calcular el rendimiento de trigo mediante ecuaciones de regresión 

que incluyen las variables del sistema CGMS y los índices de 

vegetación. 

6. Observar la influencia climática en el rendimiento del trigo. 

7. Incluir todos los datos disponibles y generados en un Sistema de 

Información Geográfica para su utilización. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 





 

 

5.- SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La tesis doctoral se beneficia de los datos disponibles en el Proyecto 

Metodología para la Evaluación de Impactos y Riesgos del Cambio Climático 

sobre la Agricultura Española a Nivel Regional y de las Explotaciones Agrarias 

(Proyecto CCIREA: PN I+D+I 2000-03 – REN2001-3791/CLI), trabajando en 

dos zonas de estudio (Antequera y Campiña Grande) que son Objetivo Uno en 

la aplicación de los fondos estructurales por parte de la Comunidad Europea y 

que se encuentran en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Figura 5.1).  

 
Figura 5.1.- Zonas de Estudio: Campiña Grande y Antequera. 



Aportaciones de la teledetección en el desarrollo de un sistema metodológico para la evaluación de los 
efectos del cambio climático sobre la producción de las explotaciones agrarias. 

 138 

La zona de Antequera comprende la totalidad de la Comarca Agraria 

del mismo nombre más seis municipios (Alfarnate, Alfarnatejo, Casabermeja, 

Colmenar, Cuevas del Becerro y Riogordo), todos ellos situados en la zona sur 

de la comarca. En los municipios correspondientes a la OCA de Antequera; 

según datos de la Oficina Comarcal Agraria de 1998, la superficie está ocupada 

principalmente por cultivos leñosos (35%), cultivos herbáceos (32%) y monte 

(12%). Entre los cultivos leñosos destaca el olivar (92%) y entre los herbáceos 

el trigo y el girasol (33% y 24% respectivamente). El 96% de los cultivos 

leñosos se encuentran en secano, siendo esta cifra de 83% para los cultivos 

herbáceos. La Tabla 5.1 presenta el listado de los municipios que pertenecen a 

la zona de estudio de Antequera. 

Tabla 5.1.- Listado de Municipios que componen la zona de estudio de Antequera. 

Zona de Estudio Municipios 

Antequera Alameda, Alfarnate, Alfarnatejo, Almargen, Antequera,  
Archidona, Ardales, Campillos, Cañete la Real,  
Casabermeja, Colmenar, Cuevas Bajas, 
Cuevas de San Marcos, Cuevas del Becerro,  
Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Riogordo,  
Sierra de Yeguas, Teba, Villanueva de Algaidas,  
Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario,  
Villanueva del Trabuco. 

 

La zona de la campiña de Sevilla comprende 20 municipios incluidos en 

las Oficinas Comarcales Agrarias de la Serranía Sudoeste, Los Alcores, La 

Campiña y Bajo Guadalquivir. La superficie está ocupada principalmente por 

cultivos herbáceos, oscilando su porcentaje entre el 80% de La Campiña y el 

45% de La Serranía Suroeste, siendo la proporción de regadío mayor en las 

zonas más cercanas a la Vega del Guadalquivir (Bajo Guadalquivir y La 

Campiña). La zona correspondiente a la Vega del Guadalquivir se caracteriza 

por su baja altitud y relieve llano, su altitud corresponde al municipio de 

Osuna, al sur de la comarca. Los principales cultivos herbáceos son el trigo y el 

girasol en secado, tomando importancia otros cultivos en regadío como el 

algodón, el maíz, la remolacha, la colza o el arroz. La Tabla 5.2 presenta el 
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listado de los municipios que pertenecen a la zona de estudio de Campiña 

Grande. 

Tabla 5.2.- Listado de Municipios que componen la zona de estudio de Campiña 
Grande. 

Zona de Estudio Municipios 

Campiña Grande Alcala de Guadaira, Arahal (El),  
Cabezas de San Juan (Las), Cañada Rosal,  
Campana (La), Carmona, Coronil (El), Ecija,  
Fuentes de Andalucia, Lantejuela (La), Lebrija,  
Luisiana (La), Mairena del Alcor, Marchena,  
Molares (Los), Osuna, Paradas, Rubio (El), Utrera,  
Viso del Alcor (El). 

 

En la Figura 5.2 se presenta el mapa temático del relieve de las zonas 

de estudio donde las altitudes fueron agrupadas en clases de 100m. Se puede 

observar que la zona de Campiña Grande tiene un relieve llano con altitudes 

que van de 0 a 300m en casi la totalidad del territorio. En Antequera tenemos 

mayores alturas llegando a 1600m de altitud en la parte suroeste de la zona. 

 

Figura 5.2.- Mapa de altitudes de las zonas de estudio. 

Los mapas presentados en las Figuras 5.3, 5.4 y 5.5 muestran la 

caracterización climática de la zona y los valores de las distintas variables han 
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sido calculados mediante krigeado universal tomando como variable auxiliar la 

altitud y valores medios anuales. 

La Figura 5.3 presenta la Temperatura Media Anual de las zonas de 

estudio, donde se pueden observar que las zonas más llanas y de bajas altitud 

localizadas en la Vega del Guadalquivir y casi toda la zona de Campiña Grande 

tienen temperaturas más altas llegando a los 19ºC en la porción más 

occidental. En la región más montañosa las temperaturas medias anuales son 

más bajas (10-12ºC) y se localizan en la región sureste de Antequera. 

 

Figura 5.3.- Temperatura Media Anual (ºC). 

La Precipitación Total Anual en mm se presenta en la Figura 5.4 donde 

se observa que la mayoría de la región de estudio tiene una baja precipitación 

de hasta 700mm. Solamente en las zonas montañosas de Antequera llegamos 

a los 1000mm por año. 

Como era de esperar la Evapotranspiración Potencial (Figura 5.5) está 

directamente relacionada con la temperatura y se puede observar la similitud 

existente entre los mapas presentados en las Figuras 5.3 y 5.5. La mayor parte 
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de la zona de estudio muestra una evapotranspiración potencial que va de 750 

a 950mm por año. 

 

Figura 5.4.- Precipitación Total Anual (mm). 

 

Figura 5.5.- Evapotranspiración Potencial (ETP) Media Anual (mm).
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6.- MATERIAL 

En este capítulo se relaciona y describe el material utilizado para el 

Trabajo de Tesis, así como el material informático y auxiliar, clasificándolo en 

función de su ámbito de aplicación.  

 

6.1.- FUENTES CARTOGRÁFICAS E IMÁGENES DE SATÉLITE 

Se relacionan la cartografía y las imágenes de los sistemas satelitários 

Landsat TM y SPOT XS utilizadas como una de las fuentes de información base 

de los procesos realizados. 

6.1.1.- Cartografía 

Se ha utilizado la siguiente cartografía: 

- Mapa Topográfico Digital de Andalucía 1:100.000 versión 1.6 de 

Marzo de 1999 (El Apéndice 2 describe la estructura de esos datos). 

- Mapa de suelos de Andalucía 1:100.000. 

6.1.2.- Imágenes Landsat TM 

La Tabla 6.1 nos muestra un listado de las imágenes de satélite de la 

plataforma espacial de teledetección Landsat 5 TM, que fueron utilizados en 

esta Tesis Doctoral. 
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Tabla 6.1.- Imágenes Landsat 5 TM 

Imagen Origen 

 

Fecha Órbita Línea DECADE RE Huso

CD001254 JRC 07/04/97 202 34 10 30 30 

l5mf201f35940614o.img Tragsatec 14/06/95 201 35 17 30 30 

l5mf202f35950621o.img Tragsatec 21/06/95 202 35 18 30 30 

JRC: Joint Research Center – Ispra/Italia; DECADE: Período de 10 días a contar del 01 de 
Enero; RE: Resolución Espacial; 

 

6.1.3.- Imágenes SPOT XS 

La Tabla 6.2 nos muestra un listado de las imágenes de satélite de la 

plataforma espacial de teledetección SPOT XS, que fueron utilizados en esta 

Tesis Doctoral. 

Tabla 6.2. Imágenes SPOT XS. 

Imagen Origen Fecha Órbita Línea DECADE RE Huso 

CAH JRC 28/05/95 31 275 15 20 30 

134 Tragsatec 28/03/96 34 275 9 20 30 

CJB JRC 21/05/96 34 275 15 20 30 

CD000125 JRC 21/06/96 31 275 15 20 30 

157 Tragsatec 26/06/96 34 275 18 20 30 

177 Tragsatec 10/03/97 32 275 7 20 30 

CD000587 JRC 09/06/97 32 275 16 20 30 

CD002170 JRC 09/06/98 31 275 16 20 30 

JRC: Joint Research Centre – Ispra/Italia; DECADE: Período de 10 días a contar del 01 de 
Enero; RE: Resolución Espacial; 

 

6.2.- SISTEMA CGMS 

El Sistema de Seguimiento del Crecimiento de Cultivos CGMS (Crop 

Growth Monitoring System) se construye a partir de la versión 6.0 de 

WOFOST, que es un modelo del crecimiento de cultivos desarrollado por el 

DLO – Winand Staring Centre (SC-DLO) conjuntamente con el Instituto de 
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Investigación para Agrobiología y Fertilidad del Suelo (AB-DLO), ambos 

situados en Wagening, Holanda. 

El sistema CGMS está compuesto de tres módulos de procesamiento de 

datos que son: 

- Interpolación de los datos meteorológicos diarios para cada celda del 

sistema de rejilla de 10km x 10km de la cuadrícula UTM. 

- Simulación del crecimiento de los cultivos agrícolas. 

- Evaluación estadística de los resultados. 

El Apéndice 3 presenta el listado de tablas de la base de datos y la 

descripción de las variables utilizadas por el sistema CGMS. 

 

6.3.- MATERIAL INFORMÁTICO 

En la realización de la presente Tesis Doctoral se han utilizado diversos 

medios informáticos, tanto para el tratamiento de las observaciones de campo, 

como procesamiento de las imágenes, ejecución del sistema CGMS y análisis y 

presentación de resultados, que se describen en los siguientes apartados. 

6.3.1.- Hardware 

Se engloban en este apartado los equipos informáticos utilizados: 

- Ordenador Pentium 4 de 2,66GHz, con 512Mb de memoria RAM, 

disco duro de 120GB, tarjeta gráfica nVIDIA de 64MB, lector de CD-

ROM de 52x, grabadora de CD-ROM de 24x y lector de DVD-ROM.  

- Monitor Samsung SyncMaster 955DF de 19”. 

- Impresora HP 1220 Color, 1200ppp, DIN-A3. 

- Disco duro externo de 160GB. 
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6.3.2.- Software 

Para el tratamiento de toda la información y elaboración de esta Tesis 

Doctoral se han utilizado los siguientes programas informáticos: 

- Sistema operativo Microsoft Windows XP, como soporte de todas las 

aplicaciones utilizadas.  

- Microsoft Office 2003: Access como base de datos de la información 

trabajada; Excel para la construcción de tablas y obtención de 

gráficos; Word para la redacción de documentos y PowerPoint para la 

realización de presentaciones y esquemas. 

- ERDAS Imagine 8.5 Professional, para el tratamiento digital de las 

imágenes Landsat TM y SPOT XS, así como para la obtención de los 

índices de vegetación del cultivo agrícola en estudio. 

- ArcView 3.2, para la elaboración y gestión de un sistema de 

información geográfica integrado por los datos del sistema CGMS, 

cartografía, imágenes de satélite e imágenes temáticas derivadas. 

- Visual Basic 6.0, para el desarrollo de los algoritmos utilizados en esta 

Tesis Doctoral. 

- ArcGIS 8.1, para trabajar con los datos vectoriales y geoestadística. 

- Adobe Acrobat para generación de los archivos digitales de la 

documentación que acompaña la Tesis. 
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7.- METODOLOGÍA 

En este apartado se hace la descripción de los procedimientos 

metodológicos seguidos para la obtención de los resultados de la presente 

Tesis Doctoral. 

 

7.1.- PREPARACIÓN DE LAS IMÁGENES 

Las imágenes de satélite se corrigieron geométricamente con las 

siguientes características de proyección: 

- Proyección: UTM (Universal Transversa de Mercator). 

- Esferoide: Internacional 1909. 

- Datum: Europeo 1950 (Portugal, España). 

- Huso: 30. 

- Hemisferio: Norte. 

Para la corrección geométrica se utilizaron puntos de apoyo 

procedentes del Mapa Digital de Andalucía, escala 1:50.000. Usamos un 

polinomio de primer grado para la transformación del sistema de coordenadas 

imagen al sistema UTM y para la transferencia de los niveles digitales 

originales a la posición corregida se utilizó el método del vecino más próximo 

(nearest neighbour) por suponer una menor perdida de información de los 

niveles digitales originales. 
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Este procedimiento fue realizado en el Sistema ERDAS IMAGINE 8.5 

Professional con la función Image Geometric Correction, disponible en el 

módulo Data Preparation. 

Para la corrección de los efectos de la composición de la atmósfera en 

los niveles digitales de las imágenes utilizamos el método ideado por Chavez 

(Campbell, 1987), que se denomina Corrección del Histograma por sus Valores 

Mínimos (Histogram Minimum Method, HMM), donde se acepta que las áreas 

cubiertas con materiales de fuerte absortividad (por ejemplo, el agua en la 

banda del azul) deberían presentar una radiancia espectral muy próxima a 0. 

La Figura 7.1 nos enseña el algoritmo desarrollado para la corrección 

atmosférica utilizada. 

 

Figura 7.1.- Algoritmo para la Corrección Atmosférica por el método HMM. 

La función HMM utiliza la siguiente ecuación matemática: 

kkjikji NDNDND min,,,,, ' −=  

donde: =',, kjiND  nivel digital corregido del píxel (i,j) en la banda k. 

 =kjiND ,,  nivel digital original del píxel (i,j) en la banda k. 

 =kNDmin, nivel digital mínimo en la banda k. 

 

7.2.- OBTENCIÓN DE LOS ÍNDICES DE VEGETACIÓN 

A partir de las imágenes georreferenciadas y con la corrección 

atmosférica a través de los mínimos valores del histograma obtenemos 
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imágenes que realzan las cubiertas vegetales de la zona, también llamados 

Índices de Vegetación. 

El comportamiento típico de la respuesta espectral de la vegetación 

sana muestra una reducida reflectividad en las bandas del visible (Landsat 

TM1, 2 y 3; SPOT XS1 y 2), con bajos niveles digitales en las imágenes y una 

elevada reflectividad en el infrarrojo cercano (Landsat TM4; SPOT XS3), 

representada por altos niveles digitales. Mientras en la región visible, los 

pigmentos existentes en las hojas absorben la mayor parte de la energía que 

reciben, estas sustancias apenas afectan al infrarrojo cercano. Los índices de 

vegetación generalmente utilizan el contraste entre las respuestas espectrales 

del rojo (0,6 a 0,7µm) y el infrarrojo cercano (0,7 a 1,1µm).  

Dado que de la disponibilidad de imágenes de satélite es de dos 

sensores distintos (Landsat TM y Spot XS) utilizamos los índices de vegetación 

que podrían ser calculados para ambos sensores. Así que, un total de 7 índices 

fueron utilizados. 

7.2.1.- Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada – NDVI 

(Rouse et al. 1974; Deering et al. 1975) 

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada es uno de los más 

usados en los estudios de la cubierta vegetal. Se creó un algoritmo en el 

módulo Modeler Maker de ERDAS Imagine 8.5 para generar el NDVI y que se 

presenta en la Figura 7.2. 

Para las imágenes del satélite Landsat TM tenemos:  

)34()34( TMTMTMTMNDVITM +−=  

donde:  =4TM  banda del espectro electromagnético en el infrarrojo 

cercano. 

 =3TM  banda del espectro electromagnético en el rojo. 
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Para las imágenes del satélite SPOT XS tenemos:  

)23()23( XSXSXSXSNDVI XS +−=  

donde:  =3XS  banda del espectro electromagnético en el infrarrojo 

cercano. 

 =2XS  banda del espectro electromagnético en el rojo. 

 

Figura 7.2.- Algoritmo del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada - NDVI. 

7.2.2.- Simple Ratio – SR (Birth y McVey 1968) 

La Figura 7.3 presenta el algoritmo para crear la imagen del índice de 

vegetación conocido como Simple Ratio, que es sencillamente la relación entre 

la respuesta espectral del infrarrojo cercano y el rojo. 

 

Figura 7.3.- Algoritmo del Simple Ratio - SR. 

Para las imágenes del satélite Landsat TM tenemos:  

34 TMTMSRTM =  
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Para las imágenes del satélite SPOT XS tenemos:  

23 XSXSSRXS =  

7.2.3.- Índice de Vegetación – VI (Tucker, 1979) 

Llamamos aquí Índice de Vegetación la simple diferencia algébrica 

entre el nivel digital entre la banda del infrarrojo cercano y el rojo, propuesto 

por Tucker en 1979. El algoritmo para su cálculo se presenta en la Figura 7.4. 

 

Figura 7.4.- Algoritmo del Índice de Vegetación - VI. 

Para las imágenes del satélite Landsat TM tenemos:  

34 TMTMVITM −=  

Para las imágenes del satélite SPOT XS tenemos:  

23 XSXSVI XS −=  

7.2.4.- Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

Transformado – TNDVI (Rouse et al. 1973) 

El Índice de Vegetación es una modificación del NDVI (Rouse et al. 

1974; Deering et al. 1975) donde se añade 0,5 y se calcula la raíz cuadrada 

del resultado. Las ecuaciones para su cálculo son las siguientes: 

Para las imágenes del satélite Landsat TM tenemos:  

( ) 5,0)34()34( ++−= TMTMTMTMTNDVITM  
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Para las imágenes del satélite SPOT XS tenemos:  

( ) 5,0)23()23( ++−= XSXSXSXSTNDVI XS  

El la Figura 7.5 se presenta el algoritmo dibujado en el Modeler Maker 

para su cálculo. 

 

Figura 7.5.- Algoritmo del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 
Transformado - TNDVI. 

7.2.5.- Raíz Cuadrada del Simple Ratio – SRSR 

Otro del los índices de vegetación utilizados y que permitía la utilización 

de las imágenes de ambos sensores (TM y SX) fue el SRSR. Presentamos su 

algoritmo de cálculo en la Figura 7.6. 
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Figura 7.6.- Algoritmo del Índice Raíz Cuadrada del Simple Ratio - SRSR. 

Para las imágenes del satélite Landsat TM tenemos:  

34 TMTMSRSRTM =  

Para las imágenes del satélite SPOT XS tenemos:  

23 XSXSSRSRXS =  

7.2.6.- Índice de Seguimiento Ambiental Global – GEMI (Pinty y 

Verstraete, 1992) 

El GEMI es un índice de vegetación no lineal, que también tiene el 

objetivo de disminuir los efectos atmosféricos en los estudios de seguimiento 

de la vegetación. El algoritmo para su cálculo se presenta en la Figura 7.7. 

 

Figura 7.7.- Algoritmo del Índice de Seguimiento Ambiental Global - GEMI. 

Para las imágenes del satélite Landsat TM tenemos:  

( ) ( ))31()125,03()25,01( TMTMGEMI TMTMTM −−−−= ηη  

( ) ( )5,03435,045,1)34(2 22 ++++−= TMTMTMTMTMTMTMη  

Para las imágenes del satélite SPOT XS tenemos:  
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( ) ( ))21()125,02()25,01( XSXSGEMI XSXSXS −−−−= ηη  

( ) ( )5,02335,035,1)23(2 22 ++++−= XSXSXSXSXSXSXSη  

7.2.7.- Índice de Vegetación del Gradiente de la Diferencia entre 

Tres Bandas – TGDVI (Shihao et al. 2003a, 2003b) 

Este índice se utilizo para evitar la saturación de los índices de 

diferencia normalizada en las cubiertas vegetales densas y disminuir los 

efectos de las respuestas del suelo desnudo. Se puede observar en la Figura 

7.8 su algoritmo. 

 

Figura 7.8.- Algoritmo del Índice de Vegetación del Gradiente de la Diferencia entre 
Tres Bandas - TGDVI. 

Para las imágenes del satélite Landsat TM tenemos:  
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donde:  =4TMλ  valor espectral del centro de la banda TM4 (0,83µm). 
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 =3TMλ  valor espectral del centro de la banda TM3 (0,66µm). 

 =2TMλ  valor espectral del centro de la banda TM2 (0,56µm). 

Para las imágenes del satélite SPOT XS tenemos:  
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donde:  =3XSλ  valor espectral del centro de la banda XS3 (0,84µm). 

 =2XSλ  valor espectral del centro de la banda XS2 (0,645µm). 

 =1XSλ  valor espectral del centro de la banda XS1 (0,545µm). 

Utilizamos también la propuesta de Shihao et al. (2003a, 2003b) para 

la estimación de LAI a partir del TGDVI. Así que, desarrollamos el siguiente 

algoritmo en ERDAS IMAGINE 8.5 (Figura 7.9). 

 

Figura 7.9.- Algoritmo para el calculo de LAI a partir del TGDVI. 

Para las imágenes del satélite Landsat TM tenemos:  
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donde:  MAXTMTM TGDVITGDVIA /=  

 =k  estructura geométrica de la cubierta vegetal, distribución 

de las hojas (0,5 para distribución aleatoria). 

 =MAXTMTGDVI  máximo valor del TGDVI. 

Para las imágenes del satélite SPOT XS tenemos:  

⎪
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donde:  MAXXSXS TGDVITGDVIA /=  

 =k  estructura geométrica de la cubierta vegetal, distribución 

de las hojas (0,5 para distribución aleatoria). 

 =MAXXSTGDVI  máximo valor del TGDVI. 

 

7.3.- EL SISTEMA CGMS 

7.3.1.- Descripción del sistema de modelos CGMS 

En el diseño inicial de CGMS, para su utilización en el ámbito de la UE, 

las unidades pequeñas de territorio en las que se observa el estado de cada 

uno de los tres subsistemas es una cuadrícula de 50Km x 50Km. Dentro del 

Marco del Proyecto CCIREA fue reducido el tamaño de la cuadrícula a 10Km x 

10Km. 
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La cuadrícula de 10Km x 10Km es la unidad geográfica a la que se 

refiere la información, esto es, se trata de información georreferenciada y, por 

lo tanto, susceptible de ser tratada mediante los métodos de la Estadística 

Espacial. 

Los cultivos incluidos en el sistema CGMS son trigo de invierno, maíz en 

grano, cebada de primavera, arroz, habas, colza, girasol, remolacha y patata. 

En esta Tesis Doctoral se trabaja con el trigo de inverno, en virtud de que es el 

cultivo que más datos de rendimiento tenemos. 

7.3.2.- El Sistema de Información Geográfica: Adaptación a la 

cuadrícula 10km x 10km (CCIREA, 2003) 

La mayor parte de los datos de base a utilizar en el proyecto constan 

de una componente geográfica y una componente temática, por lo que para su 

manejo y análisis se considera conveniente su integración en un sistema de 

información geográfica. A este fin, se ha diseñado un Sistema de Información 

Geográfica para Andalucía (SIGA) que integra todos los aspectos considerados 

en el estudio (CCIREA, 2003). Este sistema nos va a permitir generar nuevos 

datos mediante las funciones de análisis espacial propias de los SIG. Por otra 

parte, al estar integrado el SIGA por capas, éstas se podrán incluir en 

cualquier otro SIG existente en la Administración. 

Otra de las propiedades de los SIGs que vamos a utilizar es la de su 

integración con los modelos de simulación (Johnston, 1998), de este modo el 

SIG nos va a servir tanto para generar información tipo input que va a ser 

empleada en los modelos, como para la representación y análisis de la 

información final (Figura 7.10). 
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Figura 7.10.- Esquema de la integración del modelo CGMS y el SIG 

Se ha procedido a la recopilación de toda la información disponible en 

soporte informático (SIG del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - 

MAPA), mapas topográficos en formato raster, infraestructuras, red 

hidrográfica, límites administrativos, mapas de suelo, mapas de 

aprovechamientos y cultivos, modelos digitales del terreno y se ha convertido 

a formato digital la información gráfica analógica (por escaneo) y 

alfanumérica. 

El software utilizado es ArcView, seleccionado por su capacidad para 

integrar y analizar información de muy diversas fuentes y formatos (ARC/INFO, 

datos CAD, ficheros de datos DBF, imágenes de satélite, etc.). 

7.3.3.- Clasificación de la información del sistema 

Las cinco categorías en que podemos clasificar las capas que 

constituyen el sistema son: 

7.3.3.1.- Meteorología 

La información meteorológica integrada en el SIG ha sido 

proporcionada por el INM (Instituto Nacional de Meteorología) y consta de 

datos diarios de las variables meteorológicas observados en las estaciones 

(1995-1998). 

Se dispone de observaciones de dos tipos de estaciones, las completas 

(4) y las termo-pluviométricas (129). Los datos diarios observados en las 

estaciones completas son: temperatura máxima y mínima, precipitación, 
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velocidad del viento, insolación, humedad relativa (para obtener la presión de 

vapor); en las termo-pluviométricas únicamente se observa la temperatura 

máxima y mínima y la precipitación. Como de todas ellas conocemos su 

localización se integran en una capa vectorial de puntos, asignando a cada una 

de ellas sus variables correspondientes. La Figura 7.11 presenta la distribución 

geográfica de las estaciones meteorológicas en las zonas de estudio. 

 

Figura 7.11.- Estaciones meteorológicas de la rede del INM. 

7.3.3.2.- Cultivo 

⇒ Encuesta de segmentos del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación para los años 1995 – 1998. 

⇒ Mapa de aprovechamientos y cultivos a escala 1:100.000 de 

Andalucía. 

7.3.3.3.- Suelo 

⇒ Mapa de suelos a escala 1:100.000 de Andalucía. 

⇒ Mapa de suelos FAO – INRA escala 1.000.000 de Europa. 
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7.3.3.4.- Información auxiliar 

⇒ Se ha dividido el territorio en bloques de 10Km x 10Km siguiendo la 

cuadrícula UTM, cada bloque está identificado por las coordenadas UTM de su 

esquina inferior izquierda (Figura 7.12). 

 

Figura 7.12.- Cuadrícula UTM de 10km X 10km de las zonas de estudio. 

⇒ Mapas topográficos en formato .tif a escala 1:10.000 (Figura 7.13).  

⇒ Límites municipales y provinciales (1:100.000) del Instituto de 

Cartografía de Andalucía (ICA). 

⇒ Carreteras (1:100.000) del ICA. 

⇒ Caminos (1:100.000) del ICA. 

⇒ Ríos, arroyos, ramblas, embalses y canales (1:100.000) del ICA. 
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Figura 7.13.- Mapa Topográfico Digital sobre la cuadrícula UTM y una pequeña zona en 
detalle. 

7.3.3.5.- Información derivada 

Una de las utilidades de los SIGs es la capacidad para generar nueva 

información derivada de la inicial. En este sentido se ha creado la capa 

correspondiente a la intersección entre la cuadrícula 10 km x 10 km y el mapa 

de usos de suelo (EMU – Elementary Mapping Unit), en los polígonos 

resultantes de la intersección es donde se va a realizar la simulación del 

rendimiento del cultivo (Figura 7.14). Se enseña en la parte derecha del dibujo 

la tabla de los dados de cada un de los polígonos. 

7.3.4.- Los procesos de simulación 

En WOFOST el crecimiento del cultivo es simulado basándose en 

procesos eco-fisiológicos. Los principales procesos son: (1) desarrollo 

fenológico, (2) asimilación de CO2, (3) transpiración, (4) respiración, (5) 

partición de los asimilados entre los diversos órganos y (6) formación de 

materia seca. 
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Figura 7.14.- Intersección entre la cuadrícula 10km X 10km y el mapa de suelos. 

Desde el punto de vista de la simulación, el modelo puede ser dividido 

en dos sub-modelos, uno referente a la simulación del crecimiento del cultivo y 

el otro al balance de agua, que pasamos a describir. 

En nuestro estudio simulamos el crecimiento del trigo para las zonas de 

estudio y para los años de 1995 a 1998. En el Apéndice 4 se describe los 

procesos que utiliza WOFOST para la simulación. 

7.3.5.- Procedimiento de Ajuste y Validación del CGMS para las 

zonas de estudio 

El modelo mecanicista se considera como un instrumento de medida 

del rendimiento, sujeto a errores aleatorios. La diferencia entre el rendimiento 

observado y el inferido a partir del modelo mecanicista se considera un error 

aleatorio, cuyo valor es predecible por métodos estadísticos. Se trata de 

corregir las predicciones del modelo mecanicista de ese error, de manera que 

las desviaciones entre la predicción corregida y los datos observados sean 

mínimas. Ésta es la aproximación que se sigue en las aplicaciones de otras 

técnicas de observación y medida, en particular de la teledetección 
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(Hanuschak et al., 1982; Allen, 1990; Ambrosio et al., 1993; Deppe, 1998; 

Ambrosio e Iglesias, 2000). 

Utilizamos los índices de vegetación generados a partir de las imágenes 

Landsat y SPOT para ajustar, a través de ecuaciones de regresión simples, los 

resultados de rendimiento obtenidos de la simulación del CGMS y los 

rendimientos de trigo de las zonas de estudio. 

Para estimar los parámetros del modelo estadístico se requieren datos 

sobre el rendimiento efectivo. Utilizamos los datos sobre rendimiento 

observados en la “Encuesta sobre superficies y rendimientos”, que cada año 

lleva a cabo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). El 

marco de muestreo es la malla UTM (Universal Transversal Mercator) de 1km x 

1km. La unidad de muestreo es el cuadrado de 700m de lado, trazado a largo 

de los lados de la cuadrícula de 1km x 1km (Figura 7.15). Estas cuadrículas se 

agrupan en bloques de 10Km x 10Km, nuestra unidad de observación. 

El esquema de muestreo es sistemático con tres puntos de arranque 

aleatorio: (1) tres unidades de muestreo se eligen con igual probabilidad de 

entre las 100 unidades de muestreo de un bloque; (2) las tres unidades 

seleccionadas en cada bloque son las que ocupan las mismas posiciones 

dentro del bloque que las seleccionadas en (1) (Ambrosio y Gallego 1998). El 

muestreo sistemático es un esquema de muestreo eficiente para la estimación 

de la media espacial de un atributo en un área determinada. La Figura 7.16 

presenta la disposición espacial de todas las unidades de muestreo. Esta 

encuesta de superficies y rendimientos se ha realizados cada año desde 1992, 

así que disponemos de un total de 200 unidades de muestreo observadas 

entre los años 1995 y 1998. Los datos son los relativos a las superficies 

cultivadas y a los rendimientos de las cosechas en las parcelas interiores a las 

unidades de muestreo, tanto en secano como en regadío. 
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Figura 7.15.- Ejemplo de la Encuesta de Superficies y Rendimientos del MAPA. 

 

Figura 7.16.- Disposición espacial de las unidades de muestreo del MAPA. 
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La Tabla 7.1 nos enseña el número de observaciones disponibles en la 

zona de estudio, cuya ocupación es trigo y las parcelas con datos de 

rendimiento. 

Tabla 7.1.- Tamaño de la muestra del Trigo en la zona de estudio. 

Año  
1995 1996 1997 1998 

Parcelas cuya ocupación es Trigo 667 850 866 640 
Parcelas con datos de Rendimiento 128 130 284 199 

 

Se verifico, al sobreponer las imágenes de satélite, que la cantidad de 

parcelas con rendimiento que se encuentran en el área de cada escena es 

menor. La Tabla 7.2 presenta el número de parcelas de trigo con datos de 

rendimiento del cultivo en cada imagen. 

Tabla 7.2.- Tamaño de la muestra del Trigo con dato de rendimiento y que tenemos 
imagen de satélite en la zona de estudio. 

Año DECADE Parcelas con Rendimiento en que hay imagen 
1995 15 10 
 17 88 
 18 44 
1996 9 15 
 15 10 
 18 11 
1997 7 72 
 10 13 
 16 67 
1998 16 19 

 

Se puede verificar en la Tabla 7.2 que la muestra es pequeña para un 

análisis estadístico fiable. Así que, aumentamos dicha muestra a partir de una 

extrapolación de los datos de rendimiento a través de técnicas de Krigeado. 
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7.4.- EXTRAPOLACIÓN DE LOS DATOS DE RENDIMIENTO A TRAVÉS 

DE KRIGEADO 

Los datos de rendimiento fueron extrapolados por geoestadística  ya 

que estos los datos están condicionados a las condiciones climáticas y del 

suelo del entorno. Hecho que nos proporciona una óptima manera de 

aumentar la muestra sin perjudicar los componentes estadísticos de los datos. 

 

7.5.- PREPARACIÓN DE LAS TABLAS PARA ALMACENAMIENTO DEL 

VALOR MEDIO DE LOS ÍNDICES DE VEGETACIÓN POR 

PARCELA DE TRIGO 

Para poder relacionar las encuestas del MAPA y del sistema CGMS 

utilizamos ArcView a través de la función de geoprocesamiento 

(GeoProcessing) Asociación de Datos vía Localización - Unión Espacial (Assign 

data by location – Spatial Join). 

En la Figura 7.17 se muestra la representación de los elementos del 

subsistema suelo que definen particiones en cada cuadrícula del Sistema 

CGMS, que sirven de base para agregar las predicciones de rendimiento. Se 

consideran tres tipos distintos de partición: administrativas (provincia, región, 

CA y país), cuadrículas (10km x 10km) y unidad de suelo cartografiable (SMU). 

La intersección de estas tres particiones es la Unidad Elemental Cartografiable 

(EMU), de la que se conoce su superficie y localización.  

En azul están dibujadas las parcelas correspondientes a la encuesta del 

MAPA para el año de 1995 y cuya ocupación es trigo, objeto del estudio. En la 

Figura 7.18 se amplia una de las cuadrículas de 10km x 10km (cuadrícula 610) 

para que se pueda apreciar las parcelas de las encuestas realizadas. 

Las zonas del estudio están delimitadas por una línea en rojo, en 

ambas Figuras (7.17 y 7.18). 
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Figura 7.17.- Mapa de la zona de estudio: límites de la misma, cuadrícula UTM de 
10x10km, mapa de suelos y encuestas del MAPA. 

 

Figura 7.18.- Ampliación de la cuadrícula 610 con las parcelas de trigo de la encuesta. 
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7.6.- METODOLOGÍA PARA OBTENCIÓN DEL VALOR MEDIO DE LOS 

ÍNDICES DE VEGETACIÓN POR PARCELA DE TRIGO 

Para el análisis de las relaciones entre los distintos índices de 

vegetación y los rendimientos reales y extrapolados de trigo en la zona de 

estudio se utilizo un algoritmo creado en el Modeler Maker de ERDAS Imagine 

8.5. La función utilizada se llama ZONAL MEAN y el algoritmo se muestra en la 

Figura 7.19. 

 

Figura 7.19.- Algoritmo para obtención de la media del IV por parcela de trigo. 

Para ejecutar la función ZONAL MEAN son necesarios los siguientes 

datos y sus parámetros: 

⇒ Vectorial de Entrada: El vectorial de entrada puede ser una capa 

Arc/Info Coverage (Arc Coverage o Shapefile: *.shp) o un archivo de anotación 

de ERDAS Imagine 8.5 (Annotation Layer: *.ovr). En nuestro trabajo utilizamos 

archivos de ArcView (*.shp) que estaban sendo utilizados en el SIG 

desarrollado en el marco del Proyecto CCIREA. 

⇒ Índice de Vegetación: Imagen de índice de vegetación objeto de 

cálculo de la media por parcela de trigo. 

⇒ Tabla de Salida: la tabla de salida es una copia del archivo vectorial 

de entrada preparada para recibir los valores calculados en campos específicos 

previamente definidos. Cada imagen procesada pertenece a su DECADE 

correspondiente. Así que, creamos columnas en la capa de ArcView que tenían 

el nombre compuesto del Índice de Vegetación a que se refería y el Número 
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de la DECADE. La Figura 7.20 nos muestra una de las tablas asociadas al 

vectorial utilizado para el año de 1995. 

Los campos que componen la tabla son: 

FID_1:  Numero de la parcela asociado al vectorial. 

AREA:  Área de la parcela (m2). 

PERIMETER:  Perímetro de la parcela (m). 

CUL:  Código del cultivo. 

MD:  Modificador del cultivo. 

SER:  Sistema de Cultivo – S cultivo de secano, F cultivo de 

secano en una parcela de regadío que no ha recibido 

ningún riego por causa de la sequía, R cultivo de regadío, 

I cultivo de invernadero. 

OBS:  Observaciones respecto al cultivo. 

SMUSNUM:  Número de la unidad cartografiable de suelo a la que 

pertenece la parcela. 

GRID10_ID:  Número de la celda de 10km x 10km a la que pertenece la 

parcela. 

ID_:  Combinación entre el SMUSNUM y el GRID10_ID. 

SMUGRID:  Combinación entre el SMUSNUM y el GRID10_ID. 

NDVI15:  Valor medio del NDVI en cada parcela correspondiente a 

la DECADE 15 (imagen del día 28/05/1995). 

NDVI17:  Valor medio del NDVI en cada parcela correspondiente a 

la DECADE 17 (imagen del día 14/06/1995). 

NDVI18:  Valor medio del NDVI en cada parcela correspondiente a 

la DECADE 18 (imagen del día 21/06/1995). 
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Figura 7.20.- Vista parcial de una de las tablas asociadas al vectorial de parcelas de 
trigo y que almacena los valores medios calculados de los índices de vegetación  

(Obs.: El valor -2,0000 significa “sin información”). 

 

7.7.- ESTIMATIVAS DE RENDIMIENTO AJUSTADAS CON LOS 

ÍNDICES DE VEGETACIÓN 

Después de calculado el valor medio de cada IV en los polígono cuya 

ocupación es trigo se guardaron las tablas en un archivo de Excel. Cada hoja 

de Excel se llamaba de acuerdo con el índice de vegetación que representa. 

Estas hojas fueron importadas para la base de dados MS Access que contiene 

las predicciones de rendimiento de trigo por el Sistema CGMS a partir de datos 

de Estaciones Meteorológicas. Se procedió la unión de las tablas que contienen 

los rendimientos y las tablas que contienen los valores medios de cada índice 

para su posterior análisis estadístico. El Apéndice 5 presenta las Consultas 

Estructuradas (SQL – Structured Query Language) realizadas en MS Access 

para la preparación de los datos. 
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Las tablas resultantes fueron almacenadas en la base de datos y 

exportadas en el formato texto para su posterior análisis estadístico en el 

Sistema SAS.  

 

7.8.- COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La comprobación de los resultados obtenidos en las ecuaciones de 

regresión fue hecha a través del estudio del error medio cuadrático de las 

estimaciones de rendimiento de trigo (RTO_Est) en comparación con los datos 

de rendimiento real (RTO) de la Encuesta de Aprovechamientos y Áreas del 

MAPA. 
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8.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

8.1.- IMÁGENES DE SATÉLITE 

Los resultados de la georreferenciación de las imágenes de satélite se 

recogen en las Tablas 8.1 (Imágenes Landsat-5 TM) y 8.2 (Imágenes SPOT), 

donde se observa que los errores medios cuadráticos son menores que el 

tamaño del píxel de las imágenes, es decir, inferiores a 30m para las imágenes 

Landsat e inferiores a 20m para las imágenes SPOT. 

Tabla 8.1.- Características de las imágenes Landsat TM utilizadas en el trabajo. 

Imagen 
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CD001254 MAPA 1/50.000 Polinómica NN UTM 30 ED50 <1,0

l5mf201f35950614o MAPA 1/50.000 Polinómica NN UTM 30 ED50 <1,0

l5mf202f35950621o MAPA 1/50.000 Polinómica NN UTM 30 ED50 <1,0

NN = Vecino más próximo (Nearest Neighbor). 

 

El remuestreo se llevó a cabo siguiendo la técnica del vecino más 

próximo, a fin de mantener al máximo los niveles digitales originales en las 

imágenes obtenidas después de la georreferenciación. 

Las Figuras 8.1 a 8.11 representan las imágenes georreferenciadas y 

corregidas atmosféricamente de la zona de estudio. 
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Tabla 8.2. Características de las imágenes SPOT XS utilizadas en el trabajo. 

Imagen 
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CAH MAPA 1/50.000 Polinómica NN UTM 30 ED50 <1,0 

134 MAPA 1/50.000 Polinómica NN UTM 30 ED50 <1,0 

CJB MAPA 1/50.000 Polinómica NN UTM 30 ED50 <1,0 

157 MAPA 1/50.000 Polinómica NN UTM 30 ED50 <1,0 

177 MAPA 1/50.000 Polinómica NN UTM 30 ED50 <1,0 

CD000125 MAPA 1/50.000 Polinómica NN UTM 30 ED50 <1,0 

CD000587 MAPA 1/50.000 Polinómica NN UTM 30 ED50 <1,0 

CD002170 MAPA 1/50.000 Polinómica NN UTM 30 ED50 <1,0 

NN = Vecino más próximo (Nearest Neighbor). 

 

 

Figura 8.1.- Imagen CD001254 del Landsat-5 TM (Composición falso color 5-4-3). 
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Figura 8.2.- Imagen l5mf201f35950614 del Landsat-5 TM (Comp. falso color 5-4-3). 

 

 

Figura 8.3.- Imagen l5mf202f35950621 del Landsat-5 TM (Comp. falso color 5-4-3). 
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Figura 8.4.- Imagen CAH del SPOT XS (Comp. falso color 1-3-2). 

 

 

Figura 8.5.- Imagen 134 del SPOT XS (Comp. falso color 1-3-2). 
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Figura 8.6.- Imagen CJB del SPOT XS (Comp. falso color 1-3-2). 

 

 

Figura 8.7.- Imagen 157 del SPOT XS (Comp. falso color 1-3-2). 
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Figura 8.8.- Imagen 177 del SPOT XS (Comp. falso color 1-3-2). 

 

 

Figura 8.9.- Imagen CD000125 del SPOT XS (Comp. falso color 1-3-2). 
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Figura 8.10.- Imagen CD000587 del SPOT XS (Comp. falso color 1-3-2). 

 

 

Figura 8.11.- Imagen CD002170 del SPOT XS (Comp. falso color 1-3-2). 

En el DVD-ROM que acompaña a esta Tesis Doctoral se incluyen todas 

las imágenes resultantes de los distintos procesos aplicados. Para su 

identificación se ha utilizado la siguiente nomenclatura (Tabla 8.3): DECADE, 

zona de estudio (a = Antequera y cg = Campiña Grande), sensor (tm = 
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Landsat-5 Thematic Mapper y sp = SPOT XS), fecha (formato aaaammdd) y 

proceso (). 

Tabla 8.3.- Nomenclatura de las imágenes de satélite utilizadas en la presente tesis 
doctoral. 

Nombre Original Nombre Nuevo 
CD001254 d10_cg_tm19970407_tratamiento 
l5mf201f35950614o d17_a_tm19950614_tratamiento 

d17_cg_tm19950614_tratamiento 
l5mf202f35950621o d18_cg_tm19950621_tratamiento 
CAH d15_cg_sp19950528_tratamiento 
134 d09_a_sp19960328_tratamiento 

d09_cg_sp19960328_tratamiento 
CJB d15_a_sp19960521_tratamiento 
157 d18_a_sp19960626_tratamiento 

d18_cg_sp19960626_tratamiento 
177 d07_cg_sp19970310_tratamiento 
CD000125 d15_cg_sp19960521_tratamiento 
CD002170 d16_cg_sp19980609_tratamiento 
CD000587 d16_cg_sp19970609_tratamiento 

 

8.2.- ÍNDICES DE VEGETACIÓN 

Los índices de vegetación calculados en la presente Tesis Doctoral son: 

NDVI, SR, SRSR, TNDVI, VI, GEMI y TGDVI. En las Figuras 8.12 a 8.18 

presentamos, como ejemplo, las imágenes de los índices de vegetación de una 

de las fechas (DECADE: 17; ZONA: Antequera; Sensor: Landsat TM; Día: 

14/06/1995) para que se pueda apreciar los realces de la vegetación que se 

obtienen. 

Del análisis visual se desprende que los 5 primeros índices de 

vegetación (NDVI, SR, SRSR, TNDVI y VI) producen imágenes muy parecidas 

entre si y que las diferencias aparecen en los valores digitales resultantes del 

cálculo. En el índice GEMI se aprecia que las zonas no cubiertas de vegetación 

presentan niveles digitales más elevados y como consecuencia el color de la 

imagen es más claro. Por el contrario, las zonas completamente ocupadas por 

la vegetación los niveles digitales son bajos y el color es oscuro. 
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Figura 8.12.- Imagen del NDVI (d17_a_tm19950614_ndvi.img). 

 

 

Figura 8.13.- Imagen del SR (d17_a_tm19950614_sr.img). 
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Figura 8.14.- Imagen del SRSR (d17_a_tm19950614_srsr.img). 

 

 

Figura 8.15.- Imagen del TNDVI (d17_a_tm19950614_tndvi.img). 
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Figura 8.16.- Imagen del VI (d17_a_tm19950614_vi.img). 

 

 

Figura 8.17.- Imagen del GEMI (d17_a_tm19950614_gemi.img). 
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Figura 8.18.- Imagen del TGDVI (d17_a_tm19950614_tgdvi.img). 

En la Figura 8.18 las zonas oscuras corresponden a valores estimados 

para el TGDVI inferiores a cero (se les asigna el valor cero) y significa que 

carecen de vegetación. Las zonas que tienen tonos claros corresponden a 

valores mayores que cero y representan las zonas cubiertas de vegetación. 

En el Apéndice 6 se reflejan las estadísticas de cada uno de los siete 

índices de vegetación (Tabla A6.1). Las Figuras A6.1 a A6.7 muestran en 

forma gráfica la variación de cada uno de ellos, ordenados según la fecha de 

obtención de las catorce imágenes tratadas. En la barra vertical de dichos 

gráficos puede apreciarse la media, el valor de la media más/menos la 

desviación típica y los valores máximos y mínimos obtenidos. 

En la fase de crecimiento vegetativo del trigo esperase encontrar para 

los índices de vegetación los valores más elevados de la media y de la 

desviación típica. 

En el caso del NDVI los más elevados valores de desviación típica 

corresponden a las DECADEs 7 y 9 (0,258 y 0236 respectivamente) así como 

las medias más elevadas que son de 0,322 para la DECADE 7 y 0,434 para la 

imagen de Campiña Grande y 0,419 para la imagen de Antequera en la 

DECADE 9. En las demás DECADEs del estudio se obtuvieron valores de la 
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media por debajo del 0,242 (DECADE 18) y de la desviación típica inferiores a 

0,191 (DECADE 16). 

Los índices de vegetación SR y SRSR las DECADEs 7 y 9 también 

resultaron tener valores de desviación típica más altos que las demás fechas 

del análisis. 

8.3.- AUMENTO DE LA MUESTRA DE RENDIMENTO A TRAVÉS DE 

KRIGEADO 

Dado el reducido número de datos de rendimiento disponibles en el 

área de cada imagen, se procedió a ampliar la muestra mediante 

procedimientos geoestadísticos. La Tabla 8.4 nos muestra el número de 

polígonos con rendimiento de trigo en cada una de las fechas de las imágenes, 

antes y después de la ampliación de la muestra. 

Tabla 8.4.- Número de Parcelas con Datos de Rendimiento de Trigo utilizadas en el 
estudio. 

Año 95 96 97 98
DECADE 15 17 18 6 15 18 7 10 16 16

Encuesta del MAPA 10 88 44 15 10 11 72 13 67 19
Parcelas Extrapoladas  21 209 123 39 28 20 85 26 83 18
Total disponible (Rto_Ext) 31 297 167 54 38 31 157 39 150 37

 

La ampliación de la muestra se llevó a cabo para cada año del estudio 

mediante el método de Krigeado Ordinario y adaptándolo en cada caso el 

semivariograma que mejor se ajustaba a los datos. La Tabla 8.5 presenta los 

parámetros de los semivariogramas utilizados para cada año de estudio. 

La verificación de los resultados de la ampliación de la muestra se 

realizó mediante los gráficos de validación cruzada entre las estimaciones 

obtenidas por los procedimientos de geoestadística y los valores de 

rendimiento real de la encuesta de MAPA. 

Tabla 8.5.- Parámetros de los semivariogramas generados por Krigeado Ordinario. 
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Año Parámetro 
1995 1996 1997 1998 

Tipo Exponencial Esférico Exponencial Esférico 
Efecto Pepita 46.435 303.130 167.000 637.440 
Mayor Alcance 46.109 68.069 15.000 115.390 
Meseta 90.324 1.453.500 479.000 959.740 
R2 0,7349 0,8324 0,7027 0,7084 
Coeficiente angular 0,6279 0,8965 0,6751 0,6526 
Coeficiente lineal 185,63 314,07 676,31 643,72 
Nº Observaciones 128 131 282 199 

 

Se puede observar, que al analizar los resultados de la ampliación de la 

muestra los ajustes R2 son todos superiores al 70%, por ello pueden 

considerarse buenos, dado el tamaño del área de estudio y la cantidad de 

observaciones disponibles. 

En el año de 1995 obtuvimos un R2 de 73,49% como puede apreciarse 

en la Figura 8.19. 

La validación cruzada para el año de 1996 presentó un R2 del 83,24%, 

siendo el mejor resultado obtenido de los cuatro años de estudio (Figura 8.20). 

En 1997 el R2 fue de 70,27% (Figura 8.21). 

El R2 para el año de 1998 es similar al obtenido para el 1997 siendo de 

70,84%, como indica la Figura 8.22. 
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Rendimiento Extrapolado por Krigeado Ordinario X Rendimiento Real (Año de 1995) 

Rto_Ext = 0,6279 Rto + 185,63
R2 = 0,7349
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Figura 8.19.- Validación Cruzada entre el Rendimiento Extrapolado por Krigeado 
Ordinario (Rto_Ext) y Rendimiento Real (Rto) para el año 1995. 

 

Rendimiento Extrapolado por Krigeado Ordinário X Rendimiento Real (Año de 1996) 

Rto_Ext = 0,8965 Rto + 314,07
R2 = 0,8324
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Figura 8.20.- Validación Cruzada entre el Rendimiento Extrapolado por Krigeado 
Ordinario (Rto_Ext) y Rendimiento Real (Rto) para el año 1996. 
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Rendimiento Extrapolado por Krigeado Ordinario X Rendimiento Real (Año de 1997)

Rto_Ext = 0,6751 Rto + 676,31
R2 = 0,7027
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Figura 8.21.- Validación Cruzada entre el Rendimiento Extrapolado por Krigeado 
Ordinario (Rto_Ext) y Rendimiento Real (Rto) para el año 1997. 

 

Rendimiento Extrapolado por Krigeado Ordinário X Rendimiento Real (Año de 1998) 

Rto_Ext = 0,6526 Rto + 643,72
R2 = 0,7084
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Figura 8.22.- Validación Cruzada entre el Rendimiento Extrapolado por Krigeado 
Ordinario (Rto_Ext) y Rendimiento Real (Rto) para el año 1998. 
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8.4.- RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES ESTIMADAS POR EL CGMS 

Y EL RENDIMIENTO 

8.4.1.- Estadísticas por año 

Las variables estimadas por el sistema CGMS se compararon con los 

rendimientos reales de la encuesta del MAPA para los años 1995, 1996, 1997 y 

1998. Los resultados del coeficiente de variación de Pearson pueden ser 

analizados en la Tabla 8.6. 

De este análisis podemos inferir que existe una baja relación entre los 

valores de rendimiento obtenidos a través de las encuestas del MAPA y los 

estimadores de biomasa calculados por el CGMS. 

El Potencial de Biomasa Total (PYB) y el Potencial de Biomasa en los 

Órganos de Almacenaje (PYS) dieron valores cercanos a “Cero” y la mayoría de 

ellos negativos. 

Si analizamos esas mismas variables, estimadas para condiciones de 

déficit de agua (WLYB y WLYS) observamos, que para años de baja 

precipitación (1996 y 1998) los resultados son mejores, con una correlación de 

más del 20% (excepto WLYS para 1996). 

Tras ampliar la muestra a través de los procedimientos de Krigeado, 

volvimos a calcular los coeficientes de correlación de Peason para verificar si 

esta ampliación en los datos comprometía el estudio. 
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Tabla 8.6.- Coeficientes de Correlación de Pearson / Probabilidad > |r| (bajo H0: 
RH0=0) entre los resultados de rendimiento estimados por el sistema CGMS y el 

rendimiento real de la encuesta del MAPA. 

Rendimiento Real (Rto) (última DECADE: 18) 
Variables CGMS 

1995 1996 1997 1998 

-0,0532 -0,3111 -0,1020 -0,1055 PYB 0,5512 0,0003 0,0873 0,1382 
-0,1596 -0,4162 0,0117 -0,4864 PYS 0,0719 <0,0001 0,8447 <0,0001 
-0,0968 0,2331 -0,0523 0,2490 WLYB 0,2771 0,0074 -0,3818 0,0004 
-0,0679 0,0165 -0,0097 0,2667 WLYS 0,4466 0,8516 0,8715 0,0001 
-0,1409 -0,0627 -0,0041 -0,4062 P_LAI 0,1128 0,4772 0,9452 <0,0001 
-0,0916 0,0310 0,0578 -0,2797 WL_LAI 0,3041 0,7248 0,3336 <0,0001 
0,1200 0,0920 0,2423 0,0900 DS 0,1772 0,2959 <0,0001 0,2063 
0,2033 0,3014 -0,0180 0,2419 RSM 0,0214 0,0005 0,7637 0,0006 

-0,1678 0,1170 -0,0344 0,2789 TWC 0,0584 0,1831 0,5652 <0,0001 
-0,1216 -0,4204 -0,1040 -0,1369 TWR 0,1714 <0,0001 0,0813 0,0538 

Nº Observaciones 128 130 284 199 
PYB: Potencial de Biomasa Total (kg/ha); PYS: Potencial de Biomasa en los órganos de 
almacenaje (kg/ha); WLYB: PYB con limitación de agua (kg/ha); WLYS: PYS con limitación de 
agua (kg/ha); P_LAI: Índice de Área Foliar Potencial; WL_LAI: P_LAI con limitación de agua; 
DS: Estadio de desarrollo del cultivo (0-200); RSM – Porcentaje de capacidad de campo; TWC: 
Suma de la transpiración con limitación de agua; TWR: Suma del potencial de transpiración. 

 

La Tabla 8.7 presenta los resultados de correlación de Pearson entre 

los rendimientos extrapolados por krigeado ordinario y las variables simuladas 

en el CGMS. 
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Tabla 8.7.- Coeficientes de Correlación de Pearson / Probabilidad > |r| bajo H0: 
RH0=0 entre las variables simuladas por el sistema CGMS y el rendimiento extrapolado 

por Krigeado Ordinario. 

Rendimiento de Trigo Extrapolado por Krigeado 
Ordinario (Rto_Ext) (última DECADE: 18) Variables CGMS 

1995 1996 1997 1998 

-0,0133 0,1634 -0,2607 0,2165 PYB  
0,7570 0,0002 0,0002 0,0004 

-0,2246 -0,1779 -0,3992 0,4026 PYS  
<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
-0,1068 0,1301 0,2375 -0,2065 WLYB  

0,0128 0,0028 0,0007 0,0008 
-0,1211 -0,0723 -0,1557 -0,2085 WLYS  

0,0106 0,0981 0,0273 0,0007 
-0,1854 -0,355 -0,2317 0,1894 P_LAI  
<0,0001 <0,0001 0,0009 0,0021 
-0,1622 -0,2647 -0,1124 -0,0096 WL_LAI  

0,0001 <0,0001 0,112 0,8779 
0,0643 0,2338 0,1172 -0,1099 DS  
0,1352 <0,0001 0,0975 0,0764 
0,0821 -0,1517 -0,1528 0,0157 RSM  
0,0560 0,0005 0,0303 0,8009 

-0,1154 -0,0129 -0,0024 -0,1662 TWC  
0,0072 0,7682 0,9726 0,0071 

-0,0539 -0,0025 -0,2665 0,2603 TWR  
0,2106 0,9541 0,0001 <0,0001 

Nº Observaciones 542 525 201 261 
 

Para el año 1995 las correlaciones entre el rendimiento extrapolado por 

las técnicas de geoestadística y las variables del CGMS (PYB, PYS, WLYB y 

WLYS) continúan siendo negativas, presentando pequeños cambios en su 

valor. 

Los coeficientes de correlación en el año 1996 muestran cambios 

significativos donde el PYB pasó a tener una correlación positiva mientras las 

otras tres variables conservaron su signo, aunque con mayores diferencias que 

en el año anterior. 
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El WLYB pasó de una correlación del -0,0523 al 0,2375 en el año 1997 

mientras el PYS pasó del 0,0117 al -0,3992. Las otras dos variables, PYB y 

WLYS, aumentaron la correlación en módulo volviéndose más negativas. 

En el año 1998 las cuatro variables cambiarán de signo, así el PYB y el 

PYS pasaron de tener correlaciones negativas a positivas y al contrario para el 

WLYB y el WLYS, aunque los valores en módulo permanecieron prácticamente 

iguales. 

Las variaciones en las Correlaciones de Pearson para las variables 

estudiadas no presentan cambios significativos que puedan perjudicar el 

estudio, ya que estas variables se calcularon con parámetros de crecimiento de 

cultivo desarrollados en países de clima más frió, de características 

climatológicas muy distintas de la zona de estudio. Resulta así necesario la 

introducción de factores locales para la mejora de las estimaciones del 

rendimiento. Los índices de vegetación se pueden utilizar para tomar en 

consideración estos factores locales. 

8.4.2.- Estadísticas por DECADE 

Los coeficientes de correlación de Pearson entre las variables 

calculadas por el CGMS, el rendimiento real y extrapolado por DECADE se 

recogen en el Apéndice 7. 

Las imágenes existentes para el año de 1995 (Tabla A7.1) 

corresponden a las DECADEs 15, 17 y 18. Los Coeficientes de Correlación para 

esas 3 DECADEs resultaran ser muy bajos en relación a las 2 principales 

variables calculadas en el CGMS (PYB y WLYB) y además son negativos. El 

rendimiento de trigo de ese año agrícola fue bajo y el modelo de crecimiento 

CGMS no se ajusta a los valores reales. La extrapolación de los datos por 

Krigeado no produjo variaciones significativas en los coeficientes de correlación 

para la misma DECADE cuando se compara con los valores de rendimiento 

real. 
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Con valores más altos en el rendimiento del trigo en 1996 (Tabla A7.2) 

se obtienen mejores coeficientes de correlación, llegando al 92% (positivo) 

entre la variable WLYS y Rendimiento Real en la DECADE 9, correspondiente a 

los últimos días del mes de marzo. El PYB presentó un coeficiente de 

correlación positivo del 44% con el Rendimiento Real. Las DECADEs 15 y 18 no 

mantuvieron los coeficientes de correlación obtenidos en la DECADE 9, lo que 

permite inferir que el modelo CGMS estima el rendimiento de manera 

aceptable en las fases iniciales del desarrollo vegetativo, pero que en la fase 

final no se adapta a la realidad de la región. 

En 1997 (Tabla A7.4) los coeficientes de correlación volvieron a ser 

bajos y comparables a los de 1995. Así, el PYS en la DECADE 10 (primeros 10 

días de abril) presentó el mejor resultado con una correlación del 14,37% con 

el rendimiento real. La diferencia entre el rendimiento real y el extrapolado en 

términos de correlaciones se puede considerar pequeña. 

Para el año de 1998 (Tabla A7.3) tenemos una sola fecha con imagen, 

correspondiente a la DECADE 16 (primeros 10 días de junio). Las variables PYB 

y PYS arrojaron correlaciones positivas con el rendimiento extrapolado del 

21,69% y 40,32%, respectivamente, mientras las mismas variables con 

limitación del agua (WLYB y WLYS) presentaron valores de correlación 

negativos. Con el rendimiento real ocurrió a la inversa donde las correlaciones 

positivas fueron para las variables del CGMS calculadas con limitación de agua 

y negativas para las variables PYB y PYS. 

En general las correlaciones fueron bajas y los ajustes lineales de 

regresión entre las variables del CGMS y el rendimiento de trigo dieron errores 

de estimación considerables. Así que, en los próximos apartados estudiaremos 

la relación entre los índices de vegetación y el rendimiento. Posteriormente, 

mediante ecuaciones de regresión combinaremos las variables del CGMS y los 

índices de vegetación para que las estimaciones se aproximen más de la 

realidad. 
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8.5.- RELACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO Y LOS ÍNDICES DE 

VEGETACIÓN 

Se calculó el valor medio del índice de vegetación en cada polígono de 

trigo del que se disponía de imágenes de satélite y se obtuvo la correlación 

entre ese valor medio y el rendimiento de trigo real y el extrapolado. 

En el Apéndice 8 se presentan las tablas de los resultados obtenidos y 

de las cuales se pueden sacar las conclusiones que se indican a continuación. 

Las imágenes de 1995 (Tabla A8.1) corresponden al final del desarrollo 

del cultivo del trigo y consecuentemente, los coeficientes de correlación entre 

los realces de la vegetación y el rendimiento real y el extrapolado son bajos y 

negativos. Por el contrario el GEMI, que resalta las áreas en barbecho presenta 

valores positivos y alrededor del 11%.  

En la DECADE 9 de 1996, los índices de vegetación presentan buenos 

valores de correlación con el rendimiento extrapolado, las cifras están en torno 

al 28%. El NDVI presentó el mejor resultado con un 29,13% (Tabla A8.2). Lo 

mismo ocurrió en la DECADE 10 de 1997 (Tabla A8.3) donde el VI presentó 

una correlación cercana al 31%. Las dos últimas DECADEs analizadas 

correspondientes al año 1996, mostraron valores de correlación bajos y 

negativos, como ya ocurrió en 1995. 

La DECADE 7 de 1997 presenta valores bajos de correlación, por 

tratarse del inicio del desarrollo del trigo y además el cultivo no cubrir toda la 

superficie del suelo. La DECADE 16 de 1997 presenta valores bajos de 

correlación. 
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8.6.- RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES ESTIMADAS POR EL CGMS 

Y LOS ÍNDICES DE VEGETACIÓN 

Los mejores coeficientes de correlación entre el PYB y los índices de 

vegetación (relacionados con el verdor), corresponde a la DECADE 10, cercano 

al 45% (NDVI: 46,18%; SR: 43,17%; SRSR: 45,1%; TNDVI: 47,4% y VI: 

52,3%). La DECADE 9 es la que presentó los segundos mejores resultados de 

correlación y las últimas DECADEs del análisis presentan valores negativos. 

Para el TGDVI la mejor correlación fue en la DECADE 9 con un 36%. El GEMI, 

como era de se esperar, presentó una correlación negativa en las primeras 

fechas de desarrollo del trigo y positivas en las últimas DECADEs del análisis. 

El PYS, también produjo valores de correlación más altos para la 

DECADE 10. En la DECADE 9 no se disponía de los datos para PYS y WLYS y 

por lo tanto no se obtuvieron valores de correlación. Los valores de 

correlación, para el rendimiento extrapolado, son más bajos que los anteriores 

estando alrededor del 20%. La correlación con el GEMI también presentó los 

valores más altos en las últimas DECADEs del análisis. 

En el año 1996 tenemos valores de correlación entre P_LAI y los 

índices de vegetación de alrededor del 74% (NDVI: 81,9%; SR: 68,5%; SRSR: 

74,3%; TNDVI: 82,5%; VI: 75,3% y TGDVI: 61,2%). En 1997 los valores 

resultaron un poco más bajos, alrededor del 68%. El WL_LAI presenta valores 

de correlación muy parecidos en estos dos años siendo de alrededor del 72%, 

muy similares los resultados calculados para P_LAI. 

Las demás variables del CGMS carecen de significado físico en su 

relación con los índices de vegetación por ello no se han estudiado. 
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8.7.- ESTIMACIONES DE RENDIMIENTO 

Las estimaciones del rendimiento basadas únicamente en el PYB y el 

WLYB conducen a valores de R2 que no exceden al 5%, como puede 

apreciarse en las Tablas A10.1 a A10.10 del Apéndice 10. 

Para mejorar estas estimaciones del rendimiento de trigo en el área de 

estudio se propone adicionar, a través de ecuaciones de regresión simple, a las 

variables CGMS, que explican el rendimiento (PYB y WLYB), los índices de 

vegetación obtenidos de las imágenes de satélite. 

El Apéndice 10 (Tablas A10.1 a A10.10) recoge igualmente las 

ecuaciones de regresión calculadas en este trabajo así como sus respectivos 

estadísticos. Las tres mejores ecuaciones de cada fecha de estudio se 

muestran en la Tabla 8.8. 

En dicha tabla, se aprecia que en la DECADE 15 del año 1995 los 

mejores resultados corresponden a la utilización del Potencial de Biomasa con 

Limitación de Agua (WLYB), más un índice que realza la vegetación y el índice 

de brillo del suelo GEMI. Los valores de R2 obtenidos se aproximan al 36%. Las 

otras dos DECADEs analizadas en 1995 presentaran valores inferiores 

(DECADE 17 ≅ 10% y DECADE 18 ≅ 14%).  

En 1996, los valores de R2 resultaron ser muy parecidos en las 3 

DECADEs y en torno al 35%. 

Al analizar el año 1997, se aprecia en primer lugar que la DECADE 10 

ofrece los mejores resultados. Los valores de R2 para las tres mejores 

ecuaciones son respectivamente, 0,6565, 0,6519 y 0,6004. Lo cual indica que 

probablemente sean las fechas más idóneas para la estimación del rendimiento 

del trigo. Estas fechas corresponden al estadio fenológico de desarrollo 

vegetativo del trigo (mes de abril). Se aprecia igualmente que el mejor 

resultado se basa en utilizar como variables independientes el PYB, TGDVI y 

GEMI (R2: 0,6565), el segundo mejor resultado utiliza el PYB y el TGDVI (R2: 
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0,6519), precinde del GEMI y dado que el resultado es similar se deduce que el 

índice GEMI parece no tener un efecto importante. 

Tabla 8.8.- Mayores valores de R2 obtenidos en las ecuaciones de regresión calculadas. 

Año DECADE Ranking Ec N. R2 Variables 
1995 15 1ª 34 0,3689 WLYB, TNDVI, GEMI 

  2ª 32 0,3648 WLYB, SR, GEMI 
  3ª 31 0,3558 WLYB, NDVI, GEMI 
 17 1ª 36 0,1039 WLYB, TGDVI, GEMI 
  2ª 18 0,0965 PYB, TGDVI, GEMI 
  3ª 5 0,0955 PYB, GEMI 
 18 1ª 6 0,1413 PYB, NDVI 
  2ª 13 0,1413 PYB, NDVI, GEMI 
  3ª 9 0,1411 PYB, TNDVI 

1996 9 1ª 33 0,3691 WLYB, SRSR, GEMI 
  2ª 32 0,3390 WLYB, SR, GEMI 
  3ª 31 0,3338 WLYB, NDVI, GEMI 
 15 1ª 17 0,3585 PYB, VI, GEMI 
  2ª 14 0,3549 PYB, SR, GEMI 
  3ª 13 0,3529 PYB, NDVI, GEMI 
 18 1ª 36 0,3809 WLYB, TGDVI, GEMI 
  2ª 18 0,3689 PYB, TGDVI, GEMI 
  3ª 30 0,1635 WLYB, TGDVI 

1997 7 1ª 35 0,1360 WLYB, VI, GEMI 
  2ª 17 0,1278 PYB, VI, GEMI 
  3ª 34 0,1062 WLYB, TNDVI, GEMI 
 10 1ª 18 0,6565 PYB, TGDVI, GEMI 
  2ª 11 0,6519 PYB, TGDVI 
  3ª 15 0,6004 PYB, SRSR, GEMI 
 16 1ª 30 0,0925 WLYB, TGDVI 
  2ª 36 0,0869 WLYB, TGDVI, GEMI 
  3ª 24 0,0760 WLYB, GEMI 

1998 16 1ª 18 0,6228 PYB, TGDVI, GEMI 
  2ª 14 0,6167 PYB, SR, GEMI 
  3ª 36 0,6162 WLYB, TGDVI, GEMI 

 

En 1998 los resultados de las estimaciones arojan un R2 del orden del 

62%. 
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Al analizar la importancia que las variables tienen en las estimaciones 

de rendimiento, se puede afirmar que en las 3 mejores ecuaciones calculadas 

para cada fecha de análisis, el índice de vegetación que más veces estuvo 

presente fue el TGDVI con 11 apariciones. Igualmente respecto a la utilización 

del PYB y del WLYB, se repartieron equitativamente las mejores ecuaciones 

con 15 apariciones. 

La mayoría de las fechas de análisis corresponden las fases finales del 

desarrollo del trigo, lo que justifica la aparición del GEMI en un 83% de las 

mejores ecuaciones de regresión. 

Para intentar mejorar las estimaciones del rendimiento del trigo se 

incluyeron en las ecuaciones de regresión la estimación de Potencial de Índice 

Área Foliar (P_LAI) calculado por el Sistema CGMS y la estimación de LAI 

hecha a través de la utilización del TGDVI (Shihao et al., 2003). Las mejoras 

obtenidas con la utilización de estas dos nuevas variables únicamente fueron 

significativas en la DECADE 15 de 1995, donde se pasó de un R2 del 0,3689 al 

0,8155 en la mejor ecuación obtenida (Tabla A10.1). En la DECADE 18 de 

1996 también se obtuvo un incremento del 7,6% en el valor de R2, pasando 

del 0,3809 al 0,4573 (Tabla A10.7). En las demás fechas los valores de R2 

hallados fueron muy parecidos a las ecuaciones sin ese parámetro. 

 

8.8.- COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La validación de los resultados se realiza a través de los Errores Medios 

Cuadráticos (EMC) recogidos en la Tabla 8.9, donde figuran los valores 

correspondientes a las 36 ecuaciones diseñadas en el trabajo (EC_N_01 a 

EC_N_36) en cada una de las fechas del análisis. Para su cálculo se compara 

las estimaciones de rendimiento (RTO_EST) y los datos de rendimiento real 

(RTO) de la Encuesta de Aprovechamientos y Áreas del MAPA para las mismas 

parcelas (Ejemplo del cálculo en la Tabla A11.1 del Apéndice 11). 
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Tabla 8.9.- Error Medio Cuadrático de las estimaciones de rendimiento de trigo        
(en kg/ha). 

AÑO 1995 1996 1997 1998
DECADE 15 17 18 9 15 18 7 10 16 16 
EC_N_01 544,4 65,5 153,8 89,7 617,2 133,8 98,7 218,8 112,1 513,5
EC_N_02 397,8 67,4 149,2 89,4 638,4 123,4 101,2 214,7 112,1 659,8
EC_N_03 284,4 59,1 86,6 65,4 504,7 115,9 70,6 186,2 81,9 408,2
EC_N_04 294,0 59,1 86,7 65,3 510,0 116,2 70,6 186,1 76,3 408,6
EC_N_05 298,3 34,8 46,3 65,1 521,9 119,1 65,2 172,3 71,9 366,4
EC_N_06 307,5 34,8 45,6 64,5 519,1 119,1 65,2 174,6 72,5 386,7
EC_N_07 303,1 34,8 45,8 64,6 520,3 119,1 64,8 174,5 72,5 382,4
EC_N_08 305,0 34,8 45,7 64,6 523,8 119,1 65,1 174,5 72,5 384,5
EC_N_09 307,9 34,8 45,5 64,6 520,8 119,1 65,2 174,7 72,5 387,6
EC_N_10 306,1 34,7 45,4 65,1 519,6 119,1 65,2 174,4 72,5 385,2
EC_N_11 321,5 59,1 86,6 65,5 519,5 114,5 70,4 193,8 82,0 409,6
EC_N_12 321,2 59,1 86,7 65,4 522,4 114,8 70,4 194,0 76,4 410,0
EC_N_13 320,9 34,8 45,6 63,9 519,2 118,6 65,5 174,0 72,5 333,7
EC_N_14 318,6 34,8 45,7 63,7 518,9 118,9 65,3 173,9 72,5 332,9
EC_N_15 321,4 34,8 45,6 63,7 522,4 118,7 65,3 174,0 72,5 333,4
EC_N_16 319,1 34,8 45,6 64,1 520,6 118,7 65,2 174,0 72,4 333,6
EC_N_17 319,0 34,7 45,4 65,2 518,8 124,4 65,3 174,2 72,5 332,9
EC_N_18 323,2 59,1 86,6 65,8 521,8 97,7 70,2 178,0 82,0 448,1
EC_N_19 240,4 58,9 86,7 64,6 545,6 102,1 70,4 193,7 76,7 431,0
EC_N_20 242,1 58,9 86,7 65,0 545,9 90,6 70,2 197,3 76,8 469,1
EC_N_21 317,3 59,1 86,7 65,8 522,7 97,0 70,2 196,6 76,5 449,3
EC_N_22 543,3 67,1 153,4 87,9 626,2 134,2 100,0 216,1 111,9 516,0
EC_N_23 357,3 68,1 153,2 85,8 618,1 124,2 101,5 210,6 112,6 663,4
EC_N_24 266,0 34,2 48,5 61,8 500,9 119,1 65,6 173,3 72,9 365,0
EC_N_25 266,1 34,2 47,6 61,3 493,7 119,8 65,5 171,5 72,9 385,4
EC_N_26 265,0 34,1 47,9 61,6 496,5 119,6 65,2 171,1 72,8 381,3
EC_N_27 265,4 34,2 47,7 61,7 497,2 119,6 65,4 171,4 72,9 383,5
EC_N_28 266,5 34,2 47,5 61,3 494,3 119,8 65,5 192,0 72,9 386,1
EC_N_29 265,6 34,2 47,2 61,6 495,3 119,3 65,5 173,7 72,9 384,0
EC_N_30 275,5 59,1 86,7 62,4 490,9 112,5 70,7 187,4 82,2 409,1
EC_N_31 283,7 34,2 47,4 58,9 500,4 118,0 65,9 173,4 72,9 335,8
EC_N_32 282,7 34,2 47,5 58,7 498,6 118,3 65,7 174,9 72,9 334,8
EC_N_33 283,1 34,2 47,5 58,7 498,8 118,1 65,7 173,9 72,9 335,3
EC_N_34 284,4 34,2 47,4 59,2 500,3 118,0 65,6 173,2 72,9 335,6
EC_N_35 282,3 34,2 46,9 61,8 506,1 118,8 65,6 173,4 72,9 334,3
EC_N_36 278,0 59,1 86,6 62,8 490,8 96,8 70,6 187,3 82,2 436,1
N. P. 10 88 44 15 10 11 72 13 67 19 
Media 
RTO 1131 489 565 3133 2850 3232 2181 1675 2221 2256

LEYENDA: 
> 500 400 a 500 300 a 400 200 a 300 100 a 200 50 a 100 < 50 

N. P. = Número de Parcelas. 
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De la observación de la Tabla 8.9 se deduce que los valores del 

rendimiento calculados con el PYB (EC_N_01 y EC_N_02) o el WLYB (EC_N_22 

y EC_N_23) presentan, en general, errores medios cuadráticos superiores a los 

obtenidos cuando se incorpora a las ecuaciones un índice de vegetación. Por 

ello, se constata la importancia de la utilización de los índices de vegetación, 

que expresan el vigor del cultivo en la fecha de adquisición de las imágenes.  

La utilización conjunta de uno de los dos estimadores de biomasa del 

CGMS (PYB o WLYB) y de alguno de los índices de vegetación, significó una 

disminución de los errores medios cuadráticos de las estimaciones de 

rendimiento de trigo. 

La Tabla 8.10 presenta la diferencia existente entre el EMC de la 

ecuación EC_N_02 (ecuación que estima el rendimiento de trigo con la 

utilización del PYB en las áreas donde hay datos de teledetección) y las demás 

ecuaciones (en las mismas áreas) que utilizan el PYB (EC_N_03 a EC_N_21) y 

alguno de los índices de vegetación, expresado en porcentaje. Para su cálculo 

se utilizó la siguiente ecuación: 

100/)(% 02__02__*_*_ ×−= NECNECNEC EMCECMEMCDif  

donde: ** = 03 a 21 
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Tabla 8.10.- Diferencia, en porcentaje, entre el EMC de ecuaciones que utilizan el PYB 
y el EMC de la ecuación EC_N_02 (RTO_EST = a + b*PYB). 

AÑO 1995 1996 1997 1998
DECADE 15 17 18 9 15 18 7 10 16 16 
EC_N_03 -28,5 -12,3 -42,0 -26,8 -20,9 -6,1 -30,2 -13,3 -26,9 -38,1
EC_N_04 -26,1 -12,3 -41,9 -27,0 -20,1 -5,8 -30,2 -13,3 -31,9 -38,1
EC_N_05 -25,0 -48,4 -69,0 -27,2 -18,2 -3,5 -35,6 -19,7 -35,9 -44,5
EC_N_06 -22,7 -48,4 -69,4 -27,9 -18,7 -3,5 -35,6 -18,7 -35,3 -41,4
EC_N_07 -23,8 -48,4 -69,3 -27,7 -18,5 -3,5 -36,0 -18,7 -35,3 -42,0
EC_N_08 -23,3 -48,4 -69,4 -27,7 -18,0 -3,5 -35,7 -18,7 -35,3 -41,7
EC_N_09 -22,6 -48,4 -69,5 -27,7 -18,4 -3,5 -35,6 -18,6 -35,3 -41,3
EC_N_10 -23,1 -48,5 -69,6 -27,2 -18,6 -3,5 -35,6 -18,8 -35,3 -41,6
EC_N_11 -19,2 -12,3 -42,0 -26,7 -18,6 -7,2 -30,4 -9,7 -26,9 -37,9
EC_N_12 -19,3 -12,3 -41,9 -26,8 -18,2 -7,0 -30,4 -9,6 -31,8 -37,9
EC_N_13 -19,3 -48,4 -69,4 -28,5 -18,7 -3,9 -35,3 -19,0 -35,3 -49,4
EC_N_14 -19,9 -48,4 -69,4 -28,7 -18,7 -3,6 -35,5 -19,0 -35,3 -49,5
EC_N_15 -19,2 -48,4 -69,4 -28,7 -18,2 -3,8 -35,5 -19,0 -35,3 -49,5
EC_N_16 -19,8 -48,4 -69,4 -28,3 -18,5 -3,8 -35,6 -19,0 -35,4 -49,4
EC_N_17 -19,8 -48,5 -69,5 -27,1 -18,7 +0,8 -35,5 -18,9 -35,3 -49,5
EC_N_18 -18,8 -12,3 -42,0 -26,4 -18,3 -20,8 -30,6 -17,1 -26,9 -32,1
EC_N_19 -39,6 -12,6 -41,9 -27,7 -14,5 -17,3 -30,4 -9,8 -31,6 -34,7
EC_N_20 -39,1 -12,6 -41,9 -27,3 -14,5 -26,6 -30,6 -8,1 -31,5 -28,9
EC_N_21 -20,2 -12,3 -41,9 -26,4 -18,1 -21,4 -30,6 -8,4 -31,8 -31,9
Media -23,6 -33,2 -57,8 -27,5 -18,2 -7,8 -33,4 -15,6 -33,1 -41,0
LEYENDA (%): 

< -10 -10 a -20 -20 a -30 -30 a -40 -40 a -50 -50 a -60 > -60 
a y b son los coeficientes de la ecuación (Apéndice 10). 

Del análisis de la Tabla 8.10 podemos inferir que la incorporación de 

alguno de los índices de vegetación a las ecuaciones que utilizan el PYB para la 

estimación de rendimiento ocasionó descensos de hasta un 69,6% del EMC, 

desde los 149,2kg/ha de la ecuación EC_N_02 (PYB) a los 45,4kg/ha de la 

ecuación EC_N_10 (PYB, VI) para la DECADE 18 de 1995. Los índices de 

vegetación calculados para esta fecha de análisis fueron los que 

proporcionaron los mejores resultados, causando un descenso medio del error 

medio cuadrático de 57,8%. Las demás DECADEs de estudio en el año 1995 

tuvieron una reducción media de los EMC del orden del 23,6% en la DECADE 

15 y 33,2% en la DECADE 17. 
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El año 1996 presentó las mayores disminuciones del EMC en la DECADE 

9 con un descenso medio del 27,5%. Los menores valores del error medio 

cuadrático aparecieron en las ecuaciones EC_N_14 (PYB, SR, GEMI) y 

EC_N_15 (PYB, SRSR, GEMI) con igual valor de 63,7kg/ha que frente a los 

89,4kg/ha de la ecuación EC_N_02, lo cual indica un descenso del 28,7%. Las 

DECADEs 15 y 18 tuvieron un descenso medio del orden del 18,2% y 7,8%, 

respectivamente. 

Las DECADEs 7 y 16 de 1997 presentan un comportamiento parecido 

en relación al EMC al aplicar alguno de los índices de vegetación. En dichas 

decadas, los valores medios de descenso fueron de 33,4% y 33,1%, 

respectivamente. El menor valor del error medio cuadrático en la DECADE 7 lo 

encontramos en la ecuación EC_N_08 (PYB, SRSR) con 65,1kg/ha 

correspondiendo a una disminución del 35,7% en relación a los 101,2Kg/ha de 

EMC de la ecuación EC_N_02. En la DECADE 16 el menor valor de EMC se 

halla en la ecuación EC_N_05 (PYB, GEMI) con 71,9kg/ha que corresponde a 

una disminución del 35,9%. En la DECADE 10 el descenso medio del EMC fue 

de 15,6%, donde la mayor disminución fue del 19,7% en la ecuación EC_N_05 

(PYB, GEMI) con 172,3kg/ha comparado con la ecuación EC_N_02 con 

214,7kg/ha. 

En 1998 las ecuaciones de utilizan el PYB produción valores de EMC 

mayores que 332,9kg/ha (EC_N_14 (PYB, SR, GEMI) y EC_N_17 (PYB, VI, 

GEMI)), que comparados al error medio cuadrático del ecuación EC_N_02 

(659,8kg/ha) corresponden a un descenso del 49,5%. 

En la Tabla 8.11 se recogen los valores de la diferencia del EMC de la 

ecuación EC_N_23 (ecuación que estima el rendimiento de trigo con la 

utilización del WLYB en las áreas donde hay datos de teledetección) y las 

demás ecuaciones (en las mismas áreas) que utilizan el WLYB (EC_N_24 a 

EC_N_36) y alguno de los índices de vegetación, expresado en porcentaje. La 

ecuación para su cálculo es la siguiente: 
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100/)(% 23__23__*_*_ ×−= NECNECNEC EMCECMEMCDif  

donde: ** = 24 a 36 

Tabla 8.11.- Diferencias, en porcentaje, entre el EMC de ecuaciones que utilizan el 
WLYB y el EMC de la ecuación EC_N_23 (RTO_EST = a + b*WLYB). 

AÑO 1995 1996 1997 1998
DECADE 15 17 18 9 15 18 7 10 16 16 
EC_N_24 -25,6 -49,8 -68,3 -28,0 -19,0 -4,1 -35,4 -17,7 -35,3 -45,0
EC_N_25 -25,5 -49,8 -68,9 -28,6 -20,1 -3,5 -35,5 -18,6 -35,3 -41,9
EC_N_26 -25,8 -49,8 -68,7 -28,2 -19,7 -3,7 -35,8 -18,8 -35,3 -42,5
EC_N_27 -25,7 -49,8 -68,9 -28,1 -19,6 -3,7 -35,6 -18,6 -35,3 -42,2
EC_N_28 -25,4 -49,8 -69,0 -28,6 -20,0 -3,5 -35,5 -8,8 -35,3 -41,8
EC_N_29 -25,7 -49,8 -69,2 -28,2 -19,9 -3,9 -35,5 -17,5 -35,3 -42,1
EC_N_30 -22,9 -13,2 -43,4 -27,3 -20,6 -9,4 -30,3 -11,0 -27,0 -38,3
EC_N_31 -20,6 -49,8 -69,1 -31,4 -19,0 -5,0 -35,1 -17,7 -35,3 -49,4
EC_N_32 -20,9 -49,8 -69,0 -31,6 -19,3 -4,8 -35,3 -17,0 -35,3 -49,5
EC_N_33 -20,8 -49,8 -69,0 -31,6 -19,3 -4,9 -35,3 -17,4 -35,3 -49,5
EC_N_34 -20,4 -49,8 -69,1 -31,0 -19,1 -5,0 -35,4 -17,8 -35,3 -49,4
EC_N_35 -21,0 -49,8 -69,4 -28,0 -18,1 -4,3 -35,4 -17,7 -35,3 -49,6
EC_N_36 -22,2 -13,2 -43,5 -26,8 -20,6 -22,1 -30,4 -11,1 -27,0 -34,3
Media -23,3 -44,2 -65,0 -29,0 -19,6 -6,0 -34,6 -16,1 -34,0 -44,3
LEYENDA: 

< -10 -10 a -20 -20 a -30 -30 a -40 -40 a -50 -50 a -60 > -60 
a y b son los coeficientes de la ecuación (Apéndice 10). 

De la comparación de las Tablas 8.10 y 8.11, se deduce que los valores 

medios calculados con el WLYB (Tabla 8.11), en general, son inferiores a los 

obtenidos con la utilización del PYB (Tabla 8.10). La explicación de este hecho 

se debe a que el agua es uno de los factores limitantes de la producción 

agrícola de esta región y que el Potencial de Biomasa Total con limitación de 

agua (WLYB) puede reflejar este fenómeno. 

La observación de la Tabla 8.11, permite constatar que en la DECADE 

18 del año 1995 ocurrió un descenso medio del 65% en el EMC. Para esta 

misma DECADE la ecuación EC_N_35 (WLYB, VI, GEMI) presentó el menor 

valor de error medio cuadrático con 46,9kg/ha que comparado a los 

153,2kg/ha de la ecuación EC_N_23 representa un descendo del 69,4%.Para 
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las DECADEs 15 y 17 el descenso medio fué del 23,3% y 44,2%, 

respectivamente. La ecuación EC_N_26 (WLYB, SR) presentó los menores 

valores de error medio cuadrático en las DECADEs 15 (265,0kg/ha) y 17 

(34,1kg/ha) que comparados con la ecuación EC_N_23 representan una 

reducción de 25,8% y 49,8%, respectivamente.  

El menor valor del error medio cuadrático en la DECADE 9 de 1996 se 

obtuvo para las ecuaciones EC_N_32 (WLYB, SR, GEMI) y EC_N_33 (WLYB, 

SRSR, GEMI) con 58,7kg/ha que comparado con los 85,8kg/ha de la ecuación 

EC_N_23 representan una disminución del 31,6%. En la DECADE 15 de mismo 

año, los errores medios cuadráticos de las estimaciones estuvieron por encima 

de los 490kg/ha (490,8kg/ha de la ecuación EC_N_36 (WLYB, TGDVI, GEMI)) 

y la disminución media del EMC con la utilización de los índices de vegetación 

fue del 19,6%. La DECADE 18 de 1996 presentó descensos menores con la 

utilización de los índices de vegetación (media del 6%) y el mejor resultado se 

obtiene en la ecuación EC_N_36 (WLYB, TGDVI, GEMI) con un EMC de 

96,8kg/ha que representa una disminución del 22,1% en relación a los 

124,2kg/ha de la ecuación EC_N_23. 

El año 1997 presentó disminuciones medias del EMC de 34,6%, 16,1% 

y 34,0% para las DECADEs 7, 10 y 16, respectivamente. La ecuación EC_N_26 

presentó los menores valores del EMC en las tres DECADEs de análisis con 

valores de 65,2kg/ha (DECADE 7), 171,1kg/ha (DECADE 10) y 72,8kg/ha 

(DECADE 16). En relación a la ecuación EC_N_23 estos valores representan 

una disminución del EMC de 35,8% en la DECADE 7, 18,8% en la DECADE 10 

y 35,3% en la DECADE 16.  

En el año 1998 observamos que la ecuación EC_N_23 de la DECADE 16 

presentó un valor del error medio cuadrático de 663,4kg/ha y la mejor 

ecuación que utiliza los índices de vegetación fué la ecuación EC_N_35 con un 

valor del EMC de 334,3kg/ha que corresponde a una disminución de 49,6%. 

La Tabla 8.12 resume los resultados de las distintas estimaciones. Se 

indican los valores medios de rendimiento real (RTO) para cada DECADE y los 
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EMC en valores absolutos y relativos. El cálculo se realiza para el total de 

ecuaciones, para las ecuaciones que tienen alguno de los índices de vegetación 

(EC_N_03 a EC_N_21 y EC_N_24 a EC_N_36) y para las ecuaciones que 

utilizan el PYB o el WLYB (EC_N_01, EC_N_02, EC_N_22 y EC_N_23). 

Tabla 8.12.- Errores Medios Cuadráticos por DECADE de estudio. 

AÑO 1995 1996 1997 1998
DECADE 15 17 18 9 15 18 7 10 16 16 
RTO Medio 
(kg/ha) 1131 489 565 3133 2850 3232 2181 1675 2221 2256

EMC (kg/ha) 
Con IV 292,7 43,7 62,0 63,3 512,1 115,3 67,0 179,5 74,8 383,2
Todas Ecuaciones 317,1 46,9 77,4 66,5 525,9 116,9 71,5 183,8 79,8 411,8
Solo PYB o WLYB 468,4 67,0 152,4 88,2 625,0 129,0 100,4 215,1 112,1 592,8
EMC (% respecto al rendimiento medio) 
Con IV 25,88 8,93 10,96 2,02 17,97 3,57 3,07 10,72 3,37 16,99
Todas Ecuaciones 28,03 9,58 13,69 2,12 18,45 3,62 3,28 10,98 3,59 18,26
Solo PYB o WLYB 41,41 13,70 26,96 2,82 21,93 3,99 4,60 12,84 5,05 26,28

 

En todos los casos estudiados que incluyen índices de vegetación, la 

estimación de rendimiento comporta un error medio cuadrático respecto al 

rendimiento medio real inferior al 26%. El mejor resultado se encuentra en la 

DECADE 9 de 1996 con un valor de 2,02%. 

 

8.9.- SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

En el Sistema de Información Geográfica se encuentran disponibles 

todas las capas correspondientes al Mapa Digital de Andalucía (Apéndice 2) y 

los resultados del trabajo desarrollado (DVD-ROM). La integración de las capas 

de información se realizó en el Sistema ARCView. 

En las Figuras 8.23 a 8.25 puede apreciarse un ejemplo de la 

integración de los datos de las Encuestas de Aprovechamientos y Áreas del 

MAPA, los datos del CGMS, los datos de teledetección y las estimaciones del 

rendimiento de trigo.  
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En la Figura 8.23 ampliamos la Encuesta de Aprovechamientos y Áreas 

del MAPA que está localizada en la cuadrícula número 506 (Grid10_id) donde 

tenemos cuatro parcelas de cultivo cuya ocupación en el año 1997 fue de 

trigo. 

 

Figura 8.23.- Sistema de Información Geográfica y ampliación de una muestra de la 
Encuesta del MAPA con los polígonos cuya ocupación fue trigo en el Año 1997. 

Las Figuras 8.24 y 8.25 presentan las informaciones existentes en la 

base de datos para la parcela número 266137009. 
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Figura 8.24.- Despliegue de los atributos de la parcela número 266137009 de la 
Encuesta de Aprovechamientos y Áreas del MAPA. 
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Figura 8.25.- Atributos asociados a cada parcela de la Encuesta del MAPA: Datos de la 
Encuesta del MAPA, Estimaciones del CGMS, Índices de Vegetación y Rendimientos de 

Trigo Estimados (Ejemplo parcela número 266137009). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 





 

 

9.- CONCLUSIONES 

Una vez obtenidos y analizados los resultados de los procesos y 

tratamientos realizados en la presente Tesis, se procede a extraer las 

conclusiones derivadas de los mismos, tanto sobre la metodología utilizada, 

como sobre los resultados conseguidos. 

1. Ha quedado demostrado en esta Tesis Doctoral, que es de gran 

ayuda para la toma de decisiones de las Administraciones Publicas 

la incorporación en un Sistema de Información Geográfica de las 

tres fuentes de datos siguientes: Teledetección, Encuestas de 

Aprovechamientos y Áreas del MAPA y las estimaciones procedentes 

de Sistema de Seguimiento de Cultivos CGMS. 

2. Los algoritmos y funciones utilizadas en la presente metodología 

son de fácil implementación. 

3. La metodología propuesta, permite la estimación anticipada del 

rendimiento de trigo. Esto hace posible una planificación adecuada 

de la política agraria. 

4. Se ha comprobado que, en general, las correlaciones de Pearson, 

calculadas para cada año, entre las variables estimadas por el 

Sistema CGMS y el rendimiento real de trigo en la zona de estudio 

son muy bajas (inferiores al 40%) y en la mayoría de los casos 

negativas. En todo caso los mejores valores de la serie 

corresponden a los estimadores de biomasa potencial con limitación 

de agua (WLYB y WLYS). Probablemente la explicación de este 

hecho se debe a la dificultad de estimar los parámetros del 

desarrollo fenológico del cultivo de acuerdo con las características 

de la zona. 
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5. Las correlaciones de Pearson entre las variables estimadas por el 

Sistema CGMS y el rendimiento real de trigo, calculadas para cada 

una de las DECADEs de estudio proporcionaron resultados similares 

a los indicados en el punto anterior. 

6. Los índices de vegetación, derivados de los datos de teledetección, 

que expresan el estado vegetativo del trigo (NDVI, SR, SRSR, VI, 

TNDVI y TGDVI) presentan mayores correlaciones con el 

rendimiento real en las fechas más tempranas de desarrollo del 

cultivo (DECADEs 7, 9 y 10). 

7. El GEMI (Índice de Vegetación de Seguimiento Ambiental Global) 

presenta mejores resultados de correlación con el rendimiento en 

las fases finales de desarrollo del trigo (DECADEs 15, 16, 17 y 18). 

8. Las correlaciones entre los Índices de Vegetación y los estimadores 

de Biomasa (PYB, PYS, WLYB y WLYS) del Sistema CGMS, en 

general, resultaron ser bajas, con excepción de la DECADE 10 de 

1997 que alcanzó un 45%. 

9. En el caso del Potencial de Biomasa Total (PYB) las correlaciones 

con los índices de vegetación son mayores en las fases iniciales del 

desarrollo del trigo y en el de WLYB (Potencial de Biomasa Total 

con limitación de agua) los mejores resultados ocurrieron en las 

fases finales. 

10. Hay que poner de relieve, que dentro de la misma DECADE, la 

utilización conjunta de uno de los dos estimadores de biomasa del 

CGMS (PYB o WLYB) y de alguno de los índices de vegetación 

contribuyó a reducir de forma acusada los errores medios 

cuadráticos de las estimaciones del rendimiento de trigo. Dicha 

reducción ocila entre 59,34% y el 10,62%. 

11. Se puede decir que los valores de los errores medios cuadráticos 

calculados con el WLYB, en general, son inferiores a los obtenidos 
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con la utilización del PYB. La explicación de este hecho se debe a 

que el agua es uno de los factores limitantes de la producción 

agrícola de esta región y que el Potencial de Biomasa Total con 

limitación de agua (WLYB) puede reflejar este fenómeno. 

12. La mejor estimación lograda con la incorporación de alguno de los 

índices de vegetación corresponde a la DECADE 9 de 1996 con un 

rendimiento medio real (RTO) de 3133kg/ha y EMC de 63,3kg/ha, 

equivalente al 2,02%. 

13. En todos los casos estudiados con la incorporación de alguno índice 

de vegetación, la estimación de rendimiento comporta un error 

medio cuadrático respecto al rendimiento medio real inferior al 

26%. 

14. Se ha constatado en este trabajo que la utilización del Potencial 

Total de Biomasa con Limitación de Agua (WLYB) puede reflejar la 

incidencia que el efecto de las carencias de agua ocasionadas por 

los cambios climáticos causan sobre el rendimiento de los cultivos. 
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Apéndice 1: Método de selección de las estaciones meteorológicas 

para la interpolación en las cuadrículas (JRC) 

 

Con fines a obtener variables meteorológicas en el centro de cada 

cuadrícula se han clasificado las estaciones en tres tipos: 

RAIN  precipitación 

TEMP  temperatura máxima y a la mínima 

REST  resto de las variables (viento medido a 10 m, presión de vapor 

y horas de sol u octavos de cielo cubierto) 

Se considera que una estación para un año determinado y para cada 

uno de los tres tipos anteriores es utilizable, cuando el porcentaje de datos en 

todas las variables a que hace referencia cada tipo es mayor o igual al 80%. 

La elección de las estaciones que servirán para calcular las variables 

meteorológicas en las distintas cuadrículas (tomando como punto de 

interpolación el centroide de la cuadrícula) consiste básicamente en puntuar la 

distancia entre la estación y el centroide de la cuadrícula, la diferencia entre 

sus altitudes, la distancia a la costa y la existencia a una barrera geográfica 

( 1SCORE ) y calcular las puntuaciones de las combinaciones posibles de 

estaciones ( 2SCORE ). 

Cálculo de la puntuación 1SCORE  por estación: Se calcula la distancia 

más corta (km) entre dos puntos (centroide de la cuadrícula, 1=i , y estación, 

2=i ). Si la latitud ( iLAT ) y la longitud ( iLON ) están expresadas en radianes 

se convierten a ángulos decimales. El coseno del ángulo ( PH ) que forman los 

dos puntos respecto al centro de la Tierra será: 

)21cos()2cos()1cos()2sin()1sin(cos LONLONLATLATLATLATPH −+=  
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)cos(cos PHaPH =  

EARTHRDPHDISTANCE ∗= , siendo EARTHRD  el radio de la Tierra 

Se calcula la diferencia en altitud entre el centroide de la cuadrícula 

( ALTIPOL ) y la estación ( STATALT _ ). 

STATALTALTIPOLDATL _−=  

Se calculan las diferencias en distancias a la costa corregidas entre el 

centroide de la cuadrícula (CDISIPOL ) y la estación ( STATIONDISCO _ ). 

STATIONDISCODISCOCORRECTEDCDISIPOLDCDISCO __ ∗−=  

Donde DISCOCORRECTED _  es una función que transforma la 

distancia real a la costa en distancia corregida del siguiente modo: 

Si distancia < 50 km DISTANCEDISCOCORRECTED =_ , 

Si 50 ≤ distancia < 100 DISTANCEDISCOCORRECTED 5,025_ += , 

Si 100 ≤ distancia < 200 DISTANCEDISCOCORRECTED 25,050_ += , 

En el resto de los casos 100_ =DISCOCORRECTED  

)()(5,01 DCDISCOABSDALTABSDISTANCESCORE ++=  

Cuando existe una barrera climática en la cuadrícula entonces la 

puntuación se verá incrementada: 

000.111 += SCORESCORE  

Se seleccionan las siete primeras estaciones con menor SCORE1 y con 

distancia entre ambos puntos menor a una prefijada (300km) por cada punto 

de interpolación. La primera de las estaciones corresponderá a la estación de 

la que se tomará la variable precipitación, pues ésta no será interpolada. 
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Cálculo de la puntuación 2SCORE  por cada posible combinación de las 

estaciones elegidas: Si existe más de una estación clasificada para un mismo 

punto de interpolación, se calcula la puntuación SCORE2 para cada una de las 

posibles combinaciones entre estaciones (con un máximo de 7 estaciones 

tendremos 98 posibles combinaciones). 

Por cada combinación de estaciones obtendremos las sumas: 

∑= )(_ DISTANCEDISS  

∑= )(_ DALTABSALTS  

∑= )_(_ STATIONLATITUDELATS  

∑= )_(_ STATIONLONGITUDELONS  

∑= )(_ DCDISCOABSDTCS  

y las medias, dividiendo cada suma por el número de estaciones de la 

combinación: 

NSTATIONSDISSDISMEAN /__ =  

NSTATIONSALTSALTMEAN /__ =  

NSTATIONSLATSLATMEAN /__ =  

NSTATIONSLONSLONMEAN /__ =  

NSTATIONSDTCSDTCMEAN /__ =  

calculándose la distancia ( CGDIS _ ) entre el centro de gravedad de la 

combinación y el centroide de la retícula (del mismo modo en que se había 

hecho para el cálculo de DISTANCE ). 
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Obtendremos una puntuación por cada combinación ( 2SCORE ), del 

modo siguiente: 

CGDISDTCMEANALTMEANDISMEANSCORE ___5,0_2 +++=  

Si el número de estaciones empleadas en la interpolación es 1 ó 2 la 

puntuación se ve incrementada. 

Con una sola estación: 15,022 SCORESCORESCORE ∗+=  

Con dos estaciones: 12,022 SCORESCORESCORE ∗+=  

Al final quedará elegida la combinación de un máximo de cuatro 

estaciones con menor puntuación 2SCORE  para cada tipo de variables (RAIN, 

TEMP, REST).  

La estación de las siete elegidas con menor 1SCORE será de donde se 

tome la variable precipitación, ya que no es interpolada. Si hay algún valor 

nulo se sustituirá por el de la siguiente estación del total de las siete 

clasificadas. 

Las restantes variables se calculan haciendo la media entre las 

estaciones elegidas por cuadrícula excepto para las variables de temperatura y 

presión de vapor que se les aplica un factor de corrección en altitud del 

siguiente modo: 

[ ])_(006,0)(_ STATALTALTIPOLAVGTMINAVGTMINGRID −−+=  

[ ])_(006,0)(_ STATALTALTIPOLAVGTMAXAVGTMAXGRID −−+=  

[ ])_(00025,0)(_ STATALTALTIPOLAVGVAPPAVGVAPPGRID −−+=  

siendo ALTIPOL  la altitud del centroide de la cuadrícula y STATALT _  la de 

la estación considerada. 
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En el caso de que algún valor falte para alguna de las variables se 

tomará el correspondiente valor medio de toda la serie de años (tabla 

CLIMA_MEDIO). 

Por tanto, el concepto de interpolación abarca: 

1) La elección de las estaciones que cumplan ciertos requisitos 

geográficos respecto al centroide de la cuadrícula ( 1SCORE  y 2SCORE ) 

2) El cálculo de las variables: (1) la precipitación se toma de la primera 

de las siete estaciones con datos para cada día; (2) las temperaturas mínima, 

máxima y la presión de vapor se calculan aplicando la media de todos los 

valores por cuadrícula y sumando un coeficiente de corrección respecto a la 

altitud Y (3) el resto de las variables (velocidad del viento, radiación y 

evapotranspiración) se calculan únicamente con el valor medio. 
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Mapa Topográfico de Andalucía 1:100.000 – Modelo de Datos 

(Versión1.6. Marzo, 1999) 
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Apéndice 2: Mapa Topográfico de Andalucía 1:100.000 – Modelo de 

Datos. 

 
2.1. VÍAS DE COMUNICACIÓN 
 
2.1.1. RED DE CARRETERAS 
Contenido: trazado de la red de carreteras 
Nombre de capa: VC1-100 
Topología: lineal y rutas 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1992-1996 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
V1 Eje autovía RIGE  V5 Eje carretera RIGE 
V2 Eje autovía básica  V6 Eje carretera red básica 
V3 Eje autovía intercomarcal  V7 Eje carretera red intercomarcal 
V4 Eje autovía secundaria  V8 Eje carretera secundaria 
Atributos asociados a los arcos: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
TIPO_LIN Tipo de línea 8,2,F 1: eje 

2: eje de carril (autopista) 
3: tramo aéreo 
4: tramo oculto 
5: tramo en casco urbano 

MATRICULA Matrícula de la carretera 40,40,C  
Atributos asociados a la subclase de rutas matrícula: 
Nombre Descripción Tipo Dominio
MATRICULA Matrícula de la carretera 40,40,C  
 
2.1.2. OTRO VIARIO 
Contenido: Trazado de los caminos y calles más significativos 
Nombre de capa: VC2-100 
Topología: lineal  
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1992-1996 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
V9 Eje de camino 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
TIPO_LIN Tipo de línea 4,1,B 1: eje 

2: tramo aéreo 
3: tramo oculto 
4: tramo en casco urbano
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2.1.3. FERROCARRIL 
Contenido: Trazado de los ferrocarriles 
Nombre de capa: VC3-100 
Topología: lineal y rutas 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1992-1996 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
V10 AVE 
V11 FFCC vía doble 
V12 FFCC vía normal 
V13 FFCC vía estrecha 
V14 FFCC desmantelado 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos
TIPO_LIN Tipo de línea 1,1,I 1: eje 

2: tramo aéreo 
3: tramo oculto 

 
2.1.4. NUDOS DE CARRETERAS 
Contenido: Trazado de los nudos de carreteras
Nombre de capa: VC4-100 
Topología: lineal 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1992-1996 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
V15 NUDO 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos
 
2.2 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
 
2.2.1. RED HIDROGRÁFICA 
Contenido: trazado de la red hidrográfica 
Nombre de capa: HS1-100 
Topología: lineal y rutas 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1992-1996 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
H2 Río  H4 Rambla 
H3 Arroyo  H5 Caño 
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Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos
JERARQUIA Orden jerárquico 2,2,I  
TIPO_LIN Tipo de línea 1,1,I 1: eje 

2: unión de cauce 
LONGITUD Longitud en metros   
NOMBRE Nombre del elemento 80,80,C  
Notas: A través de la topología de rutas un río con una denominación está representado por 
un solo elemento manteniendo los campos cod_ent, jerarquía, nombre y longitud. 
 
2.2.2. SUPERFICIES DE AGUA 
Contenido: superficie de lámina de agua 
Nombre de capa: HS2-100 
Topología: poligonal 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1992-1996 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
H7 Lámina de agua 
H8 Isla en lámina de agua 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos
 
2.2.3. TOPONIMIA DE LA HIDROGRAFÍA 
Contenido: Anotaciones red hidrográfica 
Nombre de capa: HS3-100 
Topología: Anotaciones: subclase dxf 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1992-1996 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
 
2.3. SISTEMA URBANO 
 
2.3.1. NÚCLEOS DE POBLACIÓN 
Contenido: Contorno de zonas urbanizadas 
Nombre de capa: SU1-100 
Topología: Regiones 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1992-1996 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Observaciones: La topología de regiones se debe a que hay núcleos de población 

compuestos por más de dos polígonos. 
Elementos que contiene: 
U1 Cabecera municipal  U3 Urbanización
U2 Núcleo secundario  U4 Diseminado 
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Atributos asociados a los arcos: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de 

elementos 
COD_INE Código I.N.E. según el  Nomenclátor del año 1991 

correspondiente a la población 
11,11,I  

NOMBRE Nombre del núcleo 45,45,C  
COD_MUN Código INE del municipio a que pertenece 8,6,F  
MUNICIPIO Nombre del municipio a que pertenece 35,35,C  
Atributos asociados a la subclase de regiones núcleos: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de 

elementos 
COD_INE Código I.N.E. según el  Nomenclátor del año 1991 

correspondiente a la población 
11,11,I  

NOMBRE Nombre del núcleo 45,45,C  
COD_MUN Código INE del municipio a que pertenece 8,6,F  
MUNICIPIO Nombre del municipio a que pertenece 35,35,C  
 
2.3.2. NÚCLEOS DE POBLACIÓN (PUNTUAL) 
Contenido: Centroide del contorno de zonas urbanizadas 
Nombre de capa: SU2-100 
Topología: Puntual 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1992-1996 
Captura: Centroides creados en la cobertura poligonal 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Observaciones: Centroides de la cobertura SU1-100. Aquellos núcleos que tienen 

varios polígonos son representados por un solo centroide, el resto 
no aparece. 

Elementos que contiene: 
U5 Centroide de cabecera municipal 
U6 Centroide de núcleo secundario 
U7 Centroide de urbanización 
U8 Centroide de diseminado 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de 

elementos 
COD_INE Código I.N.E. según el  Nomenclátor del año 1991 

correspondiente a la población 
11,11,C  

NOMBRE Nombre del núcleo 45,45,C  
COD_MUN Código INE del municipio a que pertenece 4,6,B  
MUNICIPIO Nombre del municipio a que pertenece 35,35,C  
 
2.3.3. EDIFICACIÓN RURAL 
Contenido: Localización de la edificación rural más significativa a esta escala 
Nombre de capa: SU3-100 
Topología: puntual 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1992-1996 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
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Elementos que contiene: 
U9 Edificios en el medio rural 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
NOMBRE Denominación de la cortijada 40,40,C  
COD_MUN Código INE del municipio a que pertenece 5,5,I  
MUNICIPIO Nombre del municipio a que pertenece 40,40,C  
 
2.3.4. ZONAS INDUSTRIALES 
Contenido: Delimitación de los grandes polígonos industriales 
Nombre de capa: SU4-100 
Topología: Poligonal 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1992-1996 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
U10 Polígonos industriales 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
NOMBRE Denominación del polígono 40,40,C  
COD_MUN Código INE del municipio a que pertenece 5,5,I  
MUNICIPIO Nombre del municipio a que pertenece 40,40,C  
 
2.4. INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA 
 
2.4.1. CONDUCCIONES Y OTROS ELEMENTOS LINEALES GENÉRICOS 
Contenido: Trazado de infraestructuras hidráulicas
Nombre de capa: IH1-100 
Topología: Lineal 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1992-1996 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
I1 Canal 
I2 Acequia 
I3 Canalización en salinas 
I4 Presa 
I5 Flechas de canales 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos
Notas: Las flechas están digitalizadas, ya que, si bien no representan ningún elemento 
concreto, se mantienen por un enriquecimiento estético en la representación de los canales. 
 
2.4.2. ABASTECIMIENTO 
Contenido: Trazado de redes supramunicipales de abastecimiento de agua 
Nombre de capa: IH2-100 
Topología: Lineal y puntual 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
Fuente: DGOH/COPT 
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Fecha de los datos: 1997 
Captura: Digitalización sobre base 100.000 
Escala de captura: 1:200.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
I6 Conducción existente  I9 Depósito 
I7 Conducción proyectada   I11 E.T.A.R. 
I8 Estación elevadora  I12 Captación subterránea
Atributos asociados, tanto a puntos como a líneas: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
Notas: A pesar de tener elementos comunes con el resto de las coberturas de este capítulo, 
se mantiene independiente por tener una única y diferente fuente de datos. 
 
2.4.3. EMBALSES 
Contenido: Contorno de la lámina de agua de los embalses 
Nombre de capa: IH3-100 
Topología: Poligonal 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1992-1996 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
I10 Embalse 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
NOMBRE Nombre del embalse 40,40,C  
COTA Cota máxima del embalse 4,12,F  
 
2.5. INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA 
 
2.5.1. RED ELÉCTRICA 
Contenido: Trazado de tendidos eléctricos de alta y media tensión 
Nombre de capa: IE1-100 
Topología: Lineal 
Origen de los datos: Planos de explotación de la red 
Fuente: Compañía Sevillana de Electricidad 
Fecha de los datos: 1996 
Captura: Digitalización en pantalla y corrección con GPS 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
E1 Línea de tendido eléctrico 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
TENSION Tensión del tramo en kilovoltios 3,3,I 15,20,25,45,50,66,132,220 y 400 kV 
Notas: No aparecen los tendidos propiedad de distribuidores ajenos a la Compañía Sevillana 
de Electricidad 
 
2.5.2. CENTRALES Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (PUNTUAL) 
Contenido: Situación de las centrales y subestaciones de la Compañía Sevillana 

de Electricidad 
Nombre de capa: IE2-100 
Topología: Puntual 
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Origen de los datos: Planos de explotación de la red 
Fuente: Compañía Sevillana de Electricidad 
Fecha de los datos: 1996 
Captura: Digitalización en pantalla y corrección con GPS 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
E2 Central hidroeléctrica  E5 Central solar
E3 Central térmica  E6 Cogenerador
E4 Central eólica  E7 Subestación 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
NOMBRE Denominación de la central/ subestación 40,40,C  
 
2.5.3. CENTRALES Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (POLIGONAL) 
Contenido: Contornos de las centrales y subestaciones de la Compañía Sevillana 

de Electricidad 
Nombre de capa: IE3-100 
Topología: Poligonal 
Origen de los datos: Planos de explotación de la red 
Fuente: Compañía Sevillana de Electricidad 
Fecha de los datos: 1996 
Captura: Digitalización en pantalla y corrección con GPS 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
E8 Central hidroeléctrica (polígono)  E11 Central solar (polígono) 
E9 Central térmica (polígono)  E12 Cogenerador (polígono) 
E10 Central eólica (polígono)  E13 Subestación eléctrica (polígono) 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
NOMBRE Denominación de la central/ subestación 40,40,C  
 
2.5.4. GASODUCTOS 
Contenido: Trazado de gasoductos 
Nombre de capa: IE4-100 
Topología: Lineal 
Origen de los datos: Planos de proyecto de obra 
Fuente: Enagás 
Fecha de los datos: 1996 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:50.000 
Ámbito: Andalucía 
Observaciones: Falta el tramo Granada - Motril y Málaga – Estepa 
Elementos que contiene: 
E14 Gasoducto 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
 
2.5.4. OLEODUCTOS 
Contenido: Trazado de oleoductos 
Nombre de capa: IE5-100 
Topología: Lineal 
Origen de los datos: Planos de proyectos de obra 
Fuente: CLH y Repsol 
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Fecha de los datos: 1996 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:50.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
E15 Oleoducto 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
 
2.6. INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
 
2.6.1. ANTENAS 
Contenido: Localización de las principales antenas de telecomunicaciones 
Nombre de capa: IT1-100 
Topología: Puntual 
Origen de los datos: Planos de patrimonio de Retevisión 
Fuente: Retevisión 
Fecha de los datos: 1996 
Captura: Listado de coordenadas geográficas 
Escala de captura:  
Ámbito: Andalucía 
Observaciones: Incluye otras antenas telefónicas y militares 
Elementos que contiene: 
T1 Antena 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
 
2.6.2. CABLES SUBMARINOS 
Contenido: Trazados de los cables submarinos 
Nombre de capa: IT2-100 
Topología: Lineal 
Origen de los datos: Cartas náuticas 
Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina 
Fecha de los datos: 1996 
Captura: Vectorización manual 
Escala de captura: 1:50.000, completando todo el ámbito con 1:300.000 
Ámbito: Golfo de Cádiz y Mar de Alborán 
Elementos que contiene: 
T3 Cable submarino 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
 
2.7. OTRAS INFRAESTRUCTURAS 
 
2.7.1. PUERTOS 
Contenido: Localización de los puertos 
Nombre de capa: IO1-100 
Topología: Puntual 
Origen de los datos: Memoria de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía y Mapa 

Topográfico de Andalucía 
Fuente: EPPA/ICA/COPT 
Fecha de los datos:  
Captura: Digitalización en tablero y en pantalla 
Escala de captura: 1:10.000/1:100.000 
Ámbito: Andalucía 
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Elementos que contiene: 
O1 Puerto 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
COMERCIAL  2,2,C SINO 
PESQUERO  2,2,C SINO 
DEPORTIVO  2,2,C SINO 
NOMBRE Denominación del puerto 40,40,C  
 
2.7.2. PUERTOS (POLIGONAL) 
Contenido: Delimitación de superficie afectada por infraestructura portuaria 
Nombre de capa: IO2-100 
Topología: Poligonal 
Origen de los datos: Memoria de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía y Mapa 

Topográfico de Andalucía 
Fuente: EPPA/ICA/COPT 
Fecha de los datos:  
Captura: Digitalización en tablero y en pantalla 
Escala de captura: 1:10.000/1:100.000 
Ámbito: Andalucía 
Observaciones: Están incluidos sólo aquellos que tiene representación superficial a 

escala 1:100.000 
Elementos que contiene: 
O2 Delimitación de zona portuaria 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
COMERCIAL  2,2,C SINO 
PESQUERO  2,2,C SINO 
DEPORTIVO  2,2,C SINO 
NOMBRE Denominación del puerto 40,40,C  
 
2.7.3. AEROPUERTOS 
Contenido: Localización de los aeropuertos 
Nombre de capa: IO3-100 
Topología: Puntual 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1997 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
O3 Aeropuerto 
O4 Aeródromo 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
ADMINISTRA Administración de la que depende 1,1,C C: civil 

M: militar 
CLASIFICA  1,1,C A: autonómico 

N: nacional 
C: comunitario 
P: privado 

NOMBRE Denominación 40,40,C  
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2.7.4. AEROPUERTOS (POLIGONAL) 
Contenido: Delimitación de las pistas y edificios anexos de los aeropuertos 
Nombre de capa: IO4-100 
Topología: Poligonal 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía/imagen SPOT pancromática 
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1997 
Captura: Digitalización en tablero y sobre pantalla 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
O5 Contorno pista de aeropuerto 
O6 Contorno pista de aeródromo 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
ADMINISTRA Administración de la que depende 1,1,C C: civil 

M: militar 
CLASIFICACIÓN  1,1,C A: autonómico 

N: nacional 
C: comunitario 
P: privado 

NOMBRE Denominación 40,40,C  
 
2.7.5. FAROS 
Contenido: Localización de los faros 
Nombre de capa: IO5-100 
Topología: Puntual 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1996 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
O7 Faro 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
 
2.8. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 
 
2.8.1. LÍMITES ADMINISTRATIVOS 
Contenido: Trazado de límites administrativos 
Nombre de capa: DA1-100 
Topología: Lineal 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1.997 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
A1 Límite municipal  A4 Límite nacional
A2 Límite provincial  A5 Límite de costa
A3 Límite autonómico    
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Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
Notas: Las líneas se asignan al ámbito administrativo de nivel superior. 
 
2.8.2. MUNICIPIOS 
Contenido: Delimitación de términos municipales y provincias 
Nombre de capa: DA2-100 
Topología: Regiones 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1.997 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
A6 Municipio 
A18 Provincia 
Atributos asociados a los polígonos y a la subclase municipios de regiones: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
COD_INE Código INE del municipio y provincia 5,5,I  
MUNICIPIO Nombre del municipio 40,40,C  
PROVINCIA Nombre de la provincia 40,40,C  
Notas: Gibraltar aparece con COD_INE= -1. La subclase de regiones provincias sólo tiene 
los campos cod_ent y provincia. 
 
2.8.3. ZONAS MILITARES 
Contenido: Delimitación de zonas militares 
Nombre de capa: DA3-100 
Topología: Poligonal 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1.997 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
A7 Zona militar 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
NOMBRE Denominación de la instalación 40,40,C Ver tabla de elementos 
 
8.4. LÍMITES DE ESPACIOS NATURALES 
Contenido: Trazado de los límites de los espacios naturales protegidos 
Nombre de capa: DA4-100 
Topología: Lineal 
Origen de los datos: Inventario de espacios naturales protegidos 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente 
Fecha de los datos: 1.997 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Observaciones: No incluye reservas concertadas, parques periurbanos, paisajes 

protegidos y monumentos naturales 
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Elementos que contiene: 
A8 Límite de parque nacional 
A9 Límite de parque natural 
A10 Límite de paraje natural 
A11 Límite de reserva natural 
A12 Límite de zona de protección en parque nacional 
A13 Límite de zona de protección en reserva natural 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
 
2.8.5. ESPACIOS NATURALES (POLIGONAL) 
Contenido: Superficie de los espacios naturales protegidos 
Nombre de capa: DA5-100 
Topología: Regiones y polígonos 
Origen de los datos: Inventario de espacios naturales protegidos 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente 
Fecha de los datos: 1.999 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Observaciones: No incluye reservas concertadas, parques periurbanos, paisajes 

protegidos y monumentos naturales 
Elementos que contiene: 
A14 Parque nacional 
A15 Parque natural 
A16 Paraje natural 
A17 Reserva natural 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
NOMBRE Denominación 80,80,C  
 
2.9. RELIEVE 
 
2.9.1. VÉRTICES GEODÉSICOS 
Contenido: Localización de vértices geodésicos de primer y segundo orden 
Nombre de capa: RL1-100 
Topología: Puntual 
Origen de los datos: Red Geodésica Nacional 
Fuente: IGN 
Fecha de los datos: 1.996 
Captura: Fichero de coordenadas UTM 
Escala de captura:  
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
R1 Vértice geodésico 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
NOMBRE Denominación 80,80,C  
COTA Valor de la altura del vértice 4,12,F,0  
 
2.9.2. CURVAS DE NIVEL 
Contenido: Altimetría terrestre 
Nombre de capa: RL3-100 
Topología: Lineal 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
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Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1.997 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
R2 Curva de nivel 
R3 Curva de depresión 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
COTA Valor de altura de la curva 4,12,F,0  
Notas: Las curvas se interrumpen en las zonas urbanas y militares. La equidistancia es de 
cien metros, además de la curva de 50 metros.  
 
2.9.3. BATIMETRÍA MARÍTIMA 
Contenido: Curvas de nivel marinas 
Nombre de capa: RL4-100 
Topología: Lineal 
Origen de los datos: Cartas náuticas 
Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina 
Fecha de los datos:  
Captura: Vectorización asistida 
Escala de captura: 1:50.000 en zonas costeras, 1:300.000 en aguas profundas 
Ámbito: Golfo de Cádiz y Mar de Alborán 
Elementos que contiene: 
R4 Curva batimétrica 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
COTA Valor de altura de la curva 4,4,I  
 
2.9.4. TOPONIMIA 
Contenido: Toponimia de las sierras 
Nombre de capa: RL5-100 
Topología: Anotaciones 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1992-1997 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
R5 Toponimia de las sierras 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
JERARQUIA Tamaño de la sierra 1,1,I  
NOMBRE Nombre de la sierra 80,80,c  
 
2.9.5. OROGRAFÍA 
Contenido: Sombreado orográfico 
Nombre de capa: RL6X-100.tif 
Topología: Fichero raster georreferenciado 
Origen de los datos: RL3-100 
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1997 
Captura: Manual 



Aportaciones de la teledetección en el desarrollo de un sistema metodológico para la evaluación de los 
efectos del cambio climático sobre la producción de las explotaciones agrarias. 

 270 

Escala de captura: 1:100.000 
Ámbito: Andalucía 
Notas: Son ficheros raster tipo tiff georreferenciados, por tanto sin atributos. 
 
2.10. SERVICIOS Y PATRIMONIO 
 
2.10.1. SERVICIOS 
Contenido: Localización de equipamientos supramunicipales más significativos 
Nombre de capa: SP1-100 
Topología: Puntual 
Origen de los datos: Inventarios oficiales 
Fuente: Consejerías de Salud, Turismo y Deportes, Educación y Medio 

Ambiente 
Fecha de los datos: 1.996 
Captura: Localización sobre base digital 
Escala de captura: 1:100.000 
Ámbito: Andalucía 
Observaciones: La localización no corresponde al edificio concreto, sino al núcleo 

urbano donde se sitúa 
Elementos que contiene: 
S1 Hospital  S7 Balneario 
S2 Parador  S8 Universidad 
S3 Villa turística  S9 Observatorio astronómico
S4 Refugio  S19 Albergue 
S5 Camping  S20 Centro de investigación 
S6 Campo de Golf    
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
NOMBRE Denominación 80,80,C  
 
2.10.2. ZONAS ARQUEOLÓGICAS 
Contenido: Localización de zonas arqueológicas en el medio rural declarados 

Bien de Interés Cultural 
Nombre de capa: SP2-100 
Topología: Puntual 
Origen de los datos: Inventario de Bienes de Interés Cultural y Mapa Topográfico de 

Andalucía 
Fuente: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
Fecha de los datos: 1.999 
Captura: Fichero de coordenadas UTM 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Observaciones: Incluye solo los yacimientos declarados BIC 
Elementos que contiene: 
S10 Zona arqueológica 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
NOMBRE Denominación 56,56,C  
CÓDSIPHA Código del Sistema de 

Información de Patrimonio 
8,8,I  

 
2.10.3. MONUMENTOS 
Contenido: Localización de patrimonio cultural 
Nombre de capa: SP3-100 
Topología: Puntual 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
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Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1992-1996 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:100.000 
Ámbito: Andalucía 
Observaciones: La localización de castillos es la del núcleo donde se sitúa. 
Elementos que contiene: 
S11 Gruta  S14 Castillo o torre 
S12 Cueva  S15 Ermita 
S13 Yacimiento  S18 Elemento histórico
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 3,3,C Ver tabla de elementos 
NOMBRE Denominación 80,80,C  
 
2.10.4. CAMPOS DE GOLF 
Contenido: Delimitación de los campos de golf 
Nombre de capa: SP4-100 
Topología: Poligonal y regiones 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
Fuente: ICA/COPT 
Fecha de los datos: 1997 
Captura: Digitalización en tablero 
Escala de captura: 1:100.000 
Ámbito: Andalucía 
Elementos que contiene: 
S17 Campo de Golf 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
NOMBRE Denominación 80,80,C  
 
2.10.5. CONJUNTOS HISTÓRICOS 
Contenido: Localización de Conjuntos Histórico - Artísticos 
Nombre de capa: SP5-100 
Topología: Puntual 
Origen de los datos: Mapa Topográfico de Andalucía 
Fuente: IAPH 
Fecha de los datos: 1999 
Captura: Fichero de coordenadas UTM. 
Escala de captura: 1:10.000 
Ámbito: Andalucía 
Observaciones: La localización es la del núcleo urbano. 
Elementos que contiene: 
S16 Conjunto Histórico - Artístico 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
NOMBRE Denominación 80,80,C  
COD_SIPHA Código del Sistema de 

Información de Patrimonio 
10,10,C  

 
2.11. MORFOLOGÍA MARINA 
 
2.11.1. FONDOS MARINOS 
Contenido: Tipología de sedimentos del fondo marino 
Nombre de capa: MM1-100 
Topología: Poligonal 
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Origen de los datos: Mapas fisiográficos del litoral, cartas náuticas y mapa de depósitos 
marinos 

Fuente: COPT, Instituto Hidrográfico de la Marina e Instituto Español de 
Oceanografía 

Fecha de los datos:  
Captura: Vectorización asistida 
Escala de captura: 1:50.000 y 1:1.000.000 
Ámbito: Golfo de Cádiz y Mar de Alborán 
Elementos que contiene: 
M1 Fango  M4 Roca 
M2 Arena  M5 Roca volcánica
M3 Gravas  M6 Tierra firme 
Atributos asociados: 
Nombre Descripción Tipo Dominio 
COD_ENT Código de entidad 4,4,C Ver tabla de elementos 
 
2.12. RESUMEN 
V1 Eje autopista  T1 Antena 
V2 Eje autovía básica  T2 Cable submarino 
V3 Eje autovía intercomarcal  O1 Puerto 
V4 Eje autovía secundaria  O2 Delimitación de zona portuaria 
V5 Eje carretera RIGE  O3 Aeropuerto 
V6 Eje carretera red básica  O4 Aeródromo 
V7 Eje carretera red intercomarcal  O5 Contorno pista de aeropuerto 
V8 Eje carretera secundaria  O6 Contorno pista de aeródromo 
V9 Eje de camino  O7 Faros 
V10 AVE  A1 Límite intermunicipal 
V11 FFCC vía doble  A2 Límite provincial 
V12 FFCC vía normal  A3 Límite autonómico 
V13 FFCC vía estrecha  A4 Límite nacional 
V14 FFCC desmantelado  A5 Límite de costa 
H1 Río importante  A6 Municipio 
H2 Río  A7 Zona militar 
H3 Arroyo  R1 Vértice geodésico 
H4 Rambla  R2 Curva de nivel 
H5 Caño  R3 Curva de depresión 
H6 Límite de lámina de agua  R4 Curva de nivel 
H7 Lámina de agua  R5 Toponimia de las sierras 
H8 Isla en lámina de agua  S1 Hospital 
U1 Cabecera municipal  S2 Parador 
U2 Núcleo secundario  S3 Villa turística 
U3 Urbanización  S4 Refugio 
U4 Diseminado  S5 Camping 
U5 Centroide de cabecera municipal  S6 Campo de Golf 
U6 Centroide de núcleo secundario  S7 Balneario 
U7 Centroide de urbanización  S8 Universidad 
U8 Centroide de diseminado  S9 Observatorio astronómico 
U9 Edificios en el medio rural  S10 BIC 
U10 Polígonos industriales  S11 Gruta 
I1 Canal  S12 Cueva 
I2 Acequia  S13 Ruina 
I3 Canalización en salinas  S14 Castillo 
I4 Presa  S15 Ermita 
I5 Flechas de canales  S16 Conjunto histórico 
I6 Conducción existente  S17 Campo de Golf 
I7 Conducción proyectada   S18 Elemento histórico 
I8 Estación elevadora  S19 Albergue 
I9 Depósito  S20 Centro de Investigación 
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I10 Embalse  A8 Límite de parque nacional 
I11 E.T.A.R.  A9 Límite de parque natural 
I12 Captación subterránea  A10 Límite de paraje natural 
E1 Línea de tendido eléctrico  A11 Límite de reserva natural 
E2 Central hidroeléctrica  A12 Límite de zona de protección en 

parque nacional 
E3 Central térmica  A13 Límite de zona de protección en 

reserva natural 
E4 Central eólica  A14 Parque nacional 
E5 Central solar  A15 Parque natural 
E6 Cogenerador  A16 Paraje natural 
E7 Subestación  A17 Reserva natural 
E8 Central hidroeléctrica (polígono)  A18 Provincia 
E9 Central térmica (polígono)  M1 Fango 
E10 Central eólica (polígono)  M2 Arena 
E11 Central solar (polígono)  M3 Gravas 
E12 Cogenerador (polígono)  M4 Roca 
E13 Subestación eléctrica (polígono)  M5 Roca volcánica 
E14 Gasoducto  M6 Tierra firme 
E15 Gasoducto    
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Estructura de las tablas que integran la base de datos del 

Sistema CGMS. 

 

 





 

Apéndice 3: Estructura de las tablas que integran la base de datos del 

Sistema CGMS 

 

En este apéndice se describen las principales tablas que integran la 

base de datos de los sistemas CGMS y OLJWIN. Para cada una de ellas se 

indica el nombre traducido con el nombre original entre paréntesis y su 

abreviatura, una breve descripción de la tabla y los campos de que consta. 

Cada campo está compuesto por tres atributos que son el nombre, si debe 

contener un valor o puede estar vacío y el carácter numérico o alfanumérico 

(nulo?) con su dimensión (tipo). Las tablas se han ordenado alfabéticamente 

para facilitar su localización; así mismo, al final del apéndice se da la 

descripción de los campos de que constan las tablas. 

 

ADECUACIÓN: Es el subconjunto de SSTUs adecuadas para el 

crecimiento de cultivos contenidos dentro de un grupo. Una SSTU es apropiada 

para un grupo de cultivos cuando la salinidad y alcalinidad de la STU a que 

pertenece, así como su pendiente, textura, fase, y drenaje coinciden con las 

necesidades de la planta (contenidas en la tabla SUC) pudiendo ser la 

profundidad de enraizamiento de la STU igual o mayor que la necesaria a la 

planta. 

SUITABILITY, SUI 
Nombre Nulo? Tipo 
CROPGROUP_NO NOT NULL NUMBER(2) 
SLOPE NOT NULL VARCHAR2(1) 
TEXTURE NOT NULL VARCHAR2(I) 
PHASE NOT NULL NUMBER(2) 
STU NO NOT NULL NUMBER(8) 

 

ANASOM: Tabla que tiene como utilidad el ser utilizada por ARC/INFO 

para representar datos resultantes del balance hídrico en suelo por cuadrícula 

y decena en OLIWIN. Su equivalente en el sistema CGMS es ANANYL. 
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ASM 
Nombre Nulo? Tipo 
GRID_NO NULL NUMBER(8) 
CU_SOIL_MOISTURE_RESERVE NULL NUMBER(8,2) 
CU_CUMULATIVE_DEFICIT NULL NUMBER(8,2) 
LT_SOIL_MOISTURE_RESERVE NULL NUMBER(8, 2) 
LT_CUMULATIVE_DEFICIT NULL NUMBER(8,2) 
DF_SOIL_MOISTURE_RESERVE NULL NUMBER(8,2) 
DF_CÜMULATIVE_DEFICIT NULL NUMBER(8, 2) 
PC_SOIL_MOIS TURE_RE S ERVE NULL NUMBER(3) 
PC_CUMULATIVE_DÉFICIT NULL NUMBER(3) 

 

BALANCE_HUMEDAD_SUELO_MEDIO: Contiene los datos medios 

de las variables resultantes del balance de agua por cultivo, cuadricula y 

decena. 

LTA_SOIL_MOISTUEE_BALANCE, LAS 
Nombre Nulo? Tipo 
CROP_NO NOT NULL NUMBER (2) 
GRID_NO NOT NULL NUMBER(8) 
DECADE NOT NULL NUMBER(2) 
SOIL_MOISTURE_RESERVE NOT NULL NUMBER(8,2) 
CUMULATIVE_DEFICIT NOT NULL NUMBER(8, 2) 

 

BALANCE_HUMEDAD_SUELO_n: Contiene los cálculos de las 

variables resultantes del balance de agua para un cultivo determinado n, por 

unidad cartografiable de suelo, año y decena. 

SOIL_MOISTURE_BALANCE_n, SOM 
Nombre Nulo? Tipo 
DECADE NOT NULL NUMBER(2) 
YEAR NOT NULL NUMBER(4) 
GRID NO NOT NULL NUMBER(8) 
NUTS CODE NOT NULL VARCHAR2(8) 
SMU_NO NOT NULL NUMBER(8) 
CUM_MOISTURE_DEFICIT NOT NULL NUMBER(8,2) 
SOIL_MOISTURE_RESERVE NOT NULL NUMBER(8,2) 

 

BALANCE_HUMEDAD_SUELO_NLTS: Tabla que contiene los valores 

resultantes de la agregación por NUTS, cultivo, año y período de diez días. 
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NUTS_SOIL_MOISTURE_BALANCE, NSM 
Nombre Nulo? Tipo 
CROP_NO NOT NULL NUMBER(2) 
NUTS_CODE NOT NULL VARCHAR2(8) 
YEAR NOT NULL NUMBER (4) 
DECADE NOT NULL NUMBER (2) 
SOIL_MOISTURE_RESERVE NOT NULL NUMBER(8,2) 
CUMULATIVE_DEFICIT NOT NULL NUMBER(8,2) 

 

CALENDARIO_CULTIVO: Es el listado de las características de cada 

una de las variedades en las distintas cuadrículas del mapa. 

CROP_CALENDAR, CRC 
Nombre Nulo? Tipo 
GRID_NO NOT NULL NUMBER(8) 
CROP_NO NOT NULL NUMBER(2) 
VARIETY_NO NOT NULL NUMBER(2) 
START_TYPE NOT NULL VARCHAR2(20) 
START_MONTHDAY1 NOT NULL NUMBER(2) 
START_MONTHDAY2  NUMBER(2) 
START_MONTH1 NOT NULL NUMBER(2) 
START_M0NTH2  NUMBER (2) 
END_TYPE NOT NULL VARCHAR2(20) 
END_MONTHDAY NOT NULL NUMBER(2) 
END_MONTH NOT NULL NUMBER(2) 
MAX_DURATION NOT NULL NUMBER(3) 

 

CLIMA_CALCULADO: La evapotranspiración potencial del cultivo de 

referencia y la radiación global raramente son medidas, por tanto es necesario 

calcularlas. 

CALCULATED_WEATHER, CAW 
Nombre Nulo? Tipo 
WMO_NO NOT NULL NUMBER(5) 
DAY NOT NULL DATE 
POTENTIAL_EVAPORATION  NUMBER(8,2) 
CALCULATED_RADIATION  NUMBER(9) 

 

CLIMA_CUADRICULA: Variables meteorológicas calculadas por 

cuadrícula y día. 
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GRID_WEATHER, GRW 
Nombre Nulo? Tipo 
DAY NOT NULL DATE 
GRID_NO  NUMBER(38) 
MAXIMUM_TEMPERATURE NOT NULL NUMBER(3,1) 
MINIMUM_TEMPERATURE NOT NULL NUMBER(3,1) 
VAPOUR_PRESSURE NOT NULL NUMBER(4,2) 
WINDSPEED NOT NULL NUMBER(5,1) 
RAINFALL NOT NULL NUMBER(4,1) 
POTENTIAL_EVAPORATION NOT NULL NUMBER(6,2) 
CALCULATED_RADIATION NOT NULL NUMBER(5) 

 

CLIMA_DISPONIBLE: Tipo de datos disponibles por estación y año, 

se refieren a precipitación (RAIN), temperatura (TEMP) o el resto de las 

variables (REST) usadas en la interpolación, éstas son horas de sol u octavos 

de cielo cubierto y velocidad del viento y presión de vapor. 

WEATHER_DATA_AVAILABILITY, WMY 
Nombre Nulo? Tipo 
YEAR NOT NULL NUMBER(4) 
WMO_NO NOT NULL NUMBER(5) 
AVAILABILITY_TYPE  NOT NULL VARCHAR2(30) 

 

CLIMA_ESTACIÓN: Listado de las estaciones meteorológicas 

disponibles con su identificación, localización y principales características. 

WEATHER_STATION, WMO 
Nombre Nulo? Tipo 
WMO_NO NOT NULL NUMBER(5) 
WMO_NAME NOT NULL VARCHAR2(32) 
LATITUDE NOT NULL NUMBER(7,5) 
LONGITUDE NOT NULL NUMBER(8,5) 
Y_COORDINATE NOT NULL NUMBER(4) 
X_COORDINATE NOT NULL NUMBER(4) 
ALTITUDE NOT NULL NUMBER(5) 
CLIMATE_BARRIER_NO NOT NULL NUMBER(2) 
COUNTRY_CODE NOT NULL VARCHAR2 (3) 
DISTANCE_TO_COAST NOT NULL NUMBER(4) 
PERCENT_COMPLETE  NUMBER(3) 

 

CLIMA_MEDIO: La presente tabla se obtiene de los valores medios 

de todos los datos referentes a cada estación y día del año (1-366), estos 

valores son utilizados para solucionar el problema de las lagunas. 
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LONG_TERM_AVERAGE_WEATHER, LAW 
Nombre Nulo? Tipo 
WMO_NO NOT NULL NUMBER(5) 
MONTH_NO NOT NULL NUMBER(2) 
DAY_NO NOT NULL NUMBER(2) 
MINIMUM_TEMPERATURE  NUMBER(3,1) 
MAXIMUM_TEMPERATURE  NUMBER(3,1) 
CALCÚLATED_RADIATION  NUMBER(9) 
WINDSPEED  NUMBER(5,1) 
RAINFALL  NUMBER(4,1) 
VAPOUR_PRESSURE  NUMBER(4,2) 
POTENTIAL_EVAPORATION  NUMBER(4,2) 

 

CLIMA_MEDIO_CUADRÍCULA: La presente tabla se obtiene de los 

valores medios de todos los datos referentes a cada cuadrícula y día del año 

(1-366), son los valores que serán utilizados cuando haya lagunas de datos. 

LONG_TERM_AVERAGE_GRID_WEATHER, WGL 
Nombre Nulo? Tipo 
GRID_NO  NUMBER(8) 
DAY_NO  NUMBER(4) 
MINIMUM_TEMPERATURE  NUMBER(8,2) 
MAXIMUM_TEMPERATURE  NUMBER(8,2) 
RAINFALL  NUMBER(8,2) 
CALCULATED_RADIATION  NUMBER(12,2) 
POTENTIAL_EVAPORATION  NUMBER(8,2) 

 

COMPOSICIÓN_ASOCIACIÓN_SUELO: Describe el porcentaje 

relativo de las distintas STU que constituyen cada SMU. 

SOIL_ASSOCIATION_COMPOSITION, SAC 
Nombre Nulo? Tipo 
SMU_NO NOT NULL NUMBER(8) 
STU_NO NOT NULL NUMBER(8) 
PERCENTAGE NOT NULL NUMBER(3) 

 

CRITERIO_ADECUACIÓN: Describe las posibles combinaciones de 

alcalinidad, salinidad, pendiente, textura, fase, drenaje y profundidad de 

enraizamiento aptas para el desarrollo de un grupo de cultivos. La SUC va a 

determinar las propiedades físicas del suelo que un cultivo, perteneciente a un 

grupo, necesita. 
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SUITABILITY_CRITERIA, SUC 
Nombre Nulo? Tipo 
CROPGROUP_NO NOT NULL NUMBER(2) 
ALKALINITY NOT NULL VARCHAR2(10) 
DRAINAGE NOT NULL VARCHAR2(2) 
ROOTING_DEPTH NOT NULL VARCHAR2(1) 
SALINITY NOT NULL VARCHAR2(10) 
SLOPE NOT NULL VARCHAR2(1) 
TEXTURE NOT NULL VARCHAR2(1) 
PHASE NOT NULL NUMBER(2) 

 

CUADRÍCULA: Comprende los datos referentes a cada una de las 

cuadrículas de 50 Km x 50 km en que queda dividida la zona de estudio. Los 

datos referentes a distancias son tomados desde el centroide de cada 

cuadrícula. 

GRID, GRD 
Nombre Nulo? Tipo 
GRID_NO NOT NULL NUKBER(8) 
LATITUDE NOT NULL NUMBER(8,5) 
LONGITUDE NOT NULL NUMBER(8,5) 
ALTITUDE NOT NULL NUMBER(5) 
CLIMATE_BARRIER_NO NOT NULL NUMBER(2) 
DISTANCE_TO_COAST NOT NULL NUMBER(5,1) 

 

CULTIVO: Es la lista de cultivos para los que se puede realizar 

simulaciones. 

CROP, CRO 
Nombre Nulo? Tipo 
CROP_NO NOT NULL NUMBER(2) 
CROP_NAME NOT NULL VARCHAR2(40) 
CROPGROUP_NO NOT NULL  NUMBER(2) 

 

DESCRIPCIÓN_PARÁMETRO: Corresponde a la descripción de los 

parámetros que son utilizados en las tablas VALOR_PARÁMETRO_CULTIVO y 

VALOR_PARÁMETRO_VARIEDAD. 

PARAMETER_DESCRIPTION 
Nombre Nulo? Tipo 
PARAMETER_CODE NOT NULL VARCHAR2(20) 
MÚLTIPLE NOT NULL  VARCHAR2(1) 
PARAMETER_DESCR  NOT NULL VARCHAR2(80) 
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ESTACIONES_CUADRÍCULA: Estaciones a partir de las cuales se 

calcula las variables meteorológicas por cuadrícula. 

STATIONS_PER_GRID, STG 
Nombre Nulo? Tipo 
GRID_N0 NOT NULL NUMBER(8) 
YEAR NOT NULL  NUMBER(4) 
RA1N_STATION NOT NULL  NUMBER(5) 
TEMP_STATION_1 NOT NULL  NUMBER(5) 
TEMP_STATION_2  NUMBER(5) 
TEMP_STATION_3  NUMBER(5) 
TEMP_STATION_4  NUMBER(5) 
REST_STATION_1 NOT NULL  NUMBER(5) 
REST_STATION_2  NUMBER(5) 
REST_STATION_3  NUMBER(5) 
REST STATION 4  NUMBER(5) 

 

EUROSTAT: Contiene estadísticas EUROSTAT del área cultivada y 

rendimiento por cultivo, NUTS y año. 

EUR 
Nombre Nulo? Tipo 
NUTS_CODE NOT NULL VARCHAR2(8) 
CROP_NO NOT NULL NUMBER(2) 
YEAR NOT NULL  NUMBER(4) 
AREA_CULTIVATED  NUMBER(10) 
OFFICIAL_YIELD  NUMBER(6) 

 

GRUPO_CULTIVO: Es una agrupación de los cultivos atendiendo a 

una base edafológica. 

CROP_GROUP, CRG 
Nombre Nulo? Tipo 
CROPGROUP_NO NOT NULL  NUMBER(2) 
CROPGROUP_NAME NOT NULL  VARCHAR2(4 0) 

 

GRUPO_FÍSICO_SUELO: Los suelos son divididos en cuatro grupos 

de acuerdo con sus propiedades, las de mayor interés en nuestro estudio 

serán las referentes a niveles de agua en el suelo. 

 

 

 



Aportaciones de la teledetección en el desarrollo de un sistema metodológico para la evaluación de los 
efectos del cambio climático sobre la producción de las explotaciones agrarias. 

 284 

SOIL_PHYSICAL_GROUP, SPG 
Nombre Nulo? Tipo 
SOIL_GROUP_NO NOT NULL NUMBER(2) 
HYDR_CONDUCT_SATUR NOT NULL NUMBER(6,2) 
MAX_PERCOL_ROOT_ZONE NOT NULL NUMBER(6,2) 
MAX_PERCOL_SUBSOIL NOT NULL NUMBER(6,2) 
RQ_MOISTURE_DÉFICIT_DEEP NOT NULL NUMBER(5,3) 
SEEPAGE_1_SHALLOW NOT NULL NUMBER(5, 3) 
SEEPAGE_2_SHALLOW NOT NULL NUMBER(5,3) 
SEEPAGE_2_DEEP NOT NULL NUMBER(5,3) 
SEEPAGE_1_DEEP NOT NULL NUMBER(5, 3) 
CRITICAL_AIR_CONTENT NOT NULL NUMBER(5,3) 
SOIL_MOISTURE_CONTENT_SAT NOT NULL NUMBER(6, 3) 
SOIL_MOISTURE_CONTENT_WP NOT NULL NUMBER(6, 3) 
SOIL_MOISTURE_CONTENT_FC NOT NULL NUMBER(6, 3) 

 

METEO_DATOS: Datos meteorológicos diarios para cada una de las 

estaciones de la tabla CLIMA_ESTACIÓN. 

METDATA, WMW 
Nombre Nulo? Tipo 
STATION_NUMBER NOT NULL NUMBER(5) 
DAY NOT NULL DATE 
CLOUD_24_TOTAL  NUMBER(6,2) 
CLOUD_24_LOW  NUMBER(6,2) 
CLOUD_24_MIDDLE  NUMBER(6,2) 
CLOUD_24_HIGH  NUMBER(6,2) 
SUNSHINE  NUMBER(6,2) 
RAD_MEA  NUMBER(6,2) 
TEMP_MIN  NUMBER(6,2) 
TEMP_MAX  NUMBER(6,2) 
VAP_PRES  NUMBER(6,2) 
WIND_MEA  NUMBER(6,2) 
WIND_10  NUMBER(6,2) 
RAIN  NUMBER(6,2) 
TEMP_06  NUMBER(6,2) 
HUM_06  NUMBER(6,2) 
TEMP_09  NUMBER(6,2) 
HUM_09  NUMBER(6,2) 
TEMP_12  NUMBER(6,2) 
HUM_12  NUMBER(6,2) 
TEMP_15  NUMBER(6,2) 
HUM_15  NUMBER(6,2) 
TEMP_18  NUMBER(6,2) 
HUM_18  NUMBER(6,2) 
VAP_PRES_DEF  NUMBER(6,2) 
SLOPE_VP_VS_T  NUMBER(6,3) 
CLOUD_DAYTIME_TOTAL  NUMBER(6,2) 
CLOUD_DAYTIME_LOW  NUMBER(6,2) 
CLOUD_SHADOW  NUMBER(6,2) 
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NUTS: Son las siglas correspondientes a Nomenclatura de las Unidades 

Territoriales estadísticas. Con fines estadísticos la UE es dividida en NUTS a 

distintos niveles. 

NUTS_YIELD, NYL 
Nombre Nulo? Tipo 
NUTS_CODE NOT NULL VARCHAR2(8) 
NUTS_NAME  VARCHAR2(60) 
NUTS_LEVEL NOT NULL NUMBER(1) 
BELONGS_TO  VARCHAR(8) 

 

RENDIMIENTO_.NUTS: Contiene los rendimientos agregados 

simulados y las predicciones. Con la misma estructura que BALANCE 

HUMEDAD SUELO NUTS en el sistema OLIWIN. 

NUTS_YIELD, NYL 
Nombre Nulo? Tipo 
CROP_NO NOT NULL NUMBER(2) 
DECADE NOT NÜLL NUMBER(2) 
YEAR NOT NULL NUMBER(4) 
NUTS_CODE NOT NULL NUMBER(8) 
POTENTIAL_YIELD_BIOMASS NOT NULL NUMBER(8) 
POTENTIAL_YIELD_STORAGE NOTNULL NUMBER(8) 
WATER_LIM_YIELD_BIOMASS NOT NULL NUMBER(8) 
WATER_LIM_YIELD_STORAGE NOT NULL NUMBER(8) 
POTENTIAL_LEAF_AREA_INDEX NOT NULL NUMBER(5) 
WATER_LIM_LEAF_AREA_INDEX NOT NULL NUMBER(5) 
DEVELOPMENT_STAGE NOT NULL NUMBER(3) 
RELATIVE_SOIL_MOISTURE NOT NULL NUMBER(8) 
TOTAL_WATER_CONSUMPTION NOT NULL NUMBER(8) 
TOTAL_WATER_REQUIREMENT NOT NULL NUMBER(8) 
FORECASTED_YIELD  NUMBER(6) 

 

PENDIENTE_TEXTURA_FASE: Constituyen todas las posibles 

combinaciones de pendiente, textura y fase que un suelo puede tener. 

SLOPE_TEXTURE_PHASE, STP 
Nombre Nulo? Tipo 
SLOPE NOT NULL VARCHAR2(1) 
TEXTURE NOT NULL VARCHAR2(1) 
PHASE NOT NULL NUMBER(2) 
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REG_PARAM: Contiene los parámetros de regresión utilizados en la 

predicción, así como algunas variables empleadas durante el proceso de 

validación. 

RGP 
Nombre Nulo? Tipo 
START_YEAR NOT NULL NUMBER(4) 
END_YEAR NOT NULL NUMBER(4) 
NUMBER_OF_OBS_REGRESSION NOT NULL NUMBER(2) 
NUMBER_OF_OBS_TOTAL NOT NULL NUMBER(2) 
MISSING_YEARS_TOTAL NOT NULL NUMBER(2) 
MEAN_YEAR NOT NULL NUMBER(6,2) 
MEAN_OFFICIAL_YIELD NOT NULL NUMBER(8) 
YEARLY_INCREASE NOT NULL NUMBER(8) 
USED_REGRESSION_COEFFICIENT NOT NULL NUMBER(2) 
COEFF_POTENTIAL_BIOMASS NOT NULL NUMBER(6,1) 
COEFF_POTENTIAL_STORAGE NOT NULL NUMBER(6,1) 
COEFF_WATER_LIM_BIOMASS NOT NULL NUMBER(6,1) 
COEFF_WATER_LIM_STORAGE NOT NULL NUMBER(6,1) 
MEAN_POTENTIAL_BIOMASS NOT NULL NUMBER(8) 
MEAN_POTENTIAL_STORAGE NOT NULL NUMBER(8) 
MEAN_WATER_LIM_BIOMASS NOT NULL NUMBER(8) 
MEAN_WATER_LIM__STORAGE NOT NULL NUMBER(8) 
STUDENT_VALUE_P5 NOT NULL NUMBER(6) 
RSQ_P0 NOT NULL NUMBER(6) 
RSQ_P5 NOT NULL NUMBER(6) 
REL_RMSQ_RESIDUAL_ERR_P5 NULL NUMBER(5) 
REL_RMSQ_JACKKNIFE_ERR_P5 NULL NUMBER(5) 
REL_RMSQ_ONE_YEAR_AHEAD_ERR_P5 NULL NUMBER(5) 
REL_RMSQ_TWO_YEAR_AHEAD_ERR_P5 NULL NUMBER(5) 
ONE_YEAR_AHEAD_ERR_P0 NULL NUMBER(8) 
ONE_YEAR_AHEAD_ERR_P5 NULL NUMBER(8) 
TWO_YEAR_AHEAD_ERR_P0 NULL NUMBER(8) 
TWO_YEAR_AHEAD_ERR_P5 NULL NUMBER(8) 
STANDARD_DEV_P5 NOT NULL NUMBER(7) 

 

RENDIMIENTO_CULTIVO: La estructura es la misma que la tabla 

BALANCE_HUMEDAD_SUELO_n (siendo n el número del cultivo) en el sistema 

SIMWAT pero que en RENDIMIENTO_CULTIVO se incorpora como campo a la 

tabla. Contiene los resultados de la simulación por cultivo, unidad 

cartografiable de suelo, año y decena. Las variables simuladas son cuatro: 

rendimiento en biomasa y en los órganos de almacenamiento potencial y 

limitado por el agua. 
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CROP_YIELD, CYL 
Nombre Nulo? Tipo 
CROP_NO NOT NULL NUMBER(2) 
DECADE NOT NULL NUMBER(2) 
YEAR NOT NULL NUMBER(4) 
SMU_NO NOT NULL NUMBER(3) 
NUTS_CODE NOT NULL NUMBER(8) 
GRID_NO NOT NULL VARCHAR2(8) 
POTENTIAL_YIELD_BIOMASS NOT NULL NUMBER(8) 
POTENTIAL_YIELD_STORAGE NOT NULL NUMBER(8) 
WATER_LIM_YIELD_BIOMASS NOT NULL NUMBER{8) 
WATER_LIM_YIELD_STORAGE NOT NULL NUMBER(8) 
POTENTIAL_LEAF_AREA_INDEX NOT NULL NUMBER(5) 
WATER_LIM_LEAF_AREA_INDEX NOT NULL NUMBER(5) 
DEVELOPMENT_STAGE NOT NULL NUMBER(3) 
RELATIVE_SOIL_MOISTURE NOT NULL NUMBER(8) 
TOTAL_WATER_CONSUMPTION NOT NULL NUMBER(8) 
TOTAL_WATER_REQUIREMENT NOT NULL NUMBER(8) 
FORECASTED_YIELD  NUMBER(6) 

 

SAC_VIEW: Tabla que contiene los factores de peso para cada SMU 

con el fin de realizar la agregación a distintos niveles de NUTS. 

SAC_VIEW 
Nombre Nulo? Tipo 
SMU_NO NOT NULL NUMBER(8) 
TOTALWEIGHT NOT NULL NUMBER 

 

SIM_AGUA: La tabla SWT es el primer resultado de las simulaciones; 

contiene las variables de balance hídrico (déficit acumulado y reserva) por 

unidad de simulación, año y decena. 

SIM_WATER, SWT 
Nombre Nulo? Tipo 
CROP_NO NOT NULL NUMBER(2) 
GRID_NO NOT NULL NUMBER(8) 
SOIL_GROUP_NO NOT NULL NUMBER(1) 
ROOTING_DEPTH NOT NULL VARCHAR2(1) 
DECADE NOT NULL NUMBER(2) 
YEAR NOT NULL NUMBER(4) 
CUM_MOISTURE_DEFICIT NOT NULL NUMBER 
SOIL_MOISTURE_RESERVE NOT NULL NUMBER 
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SIM_RENDIMIENTO: Esta tabla es el primer resultado de las 

simulaciones en el sistema CGMS; contiene las variables calculadas por unidad 

de simulación, año y decena. Comparte la misma estructura que SIM_WATER 

en el sistema OLIWIN. 

SIM_YIELD, SYL 
Nombre Nulo? Tipo 
CROP_NO NOT NULL NUMBER(2) 
GRID_NO NOT NULL NUMBER(8) 
SOIL_GROUP_NO NOT NULL NUMBER(1) 
ROOTING_DEPTH NOT NULL VARCHAR2(1) 
DECADE NOT NULL NUMBER(2) 
YEAR NOT NULL NUMBER(4) 
POTENTIAL_YIELD_BIOMASS NOT NULL NUMBER(8) 
POTENTIAL_YIELD_STORAGE  NOT NULL NUMBER(8) 
WATER_LIM_YIELD_BIOMASS NOT NULL NUMBER(8) 
WATER_LIM_YIELD_STORAGE NOT NULL NUMBER(8) 
POTENTIAL_LEAF_ÁREA_INDEX NOT NULL NUMBER(5) 
WATER_LIM_LEAF_AREA_INDEX NOT NULL NUMBER(5) 
DEVELOPMENT_STAGE NOT NULL NUMBER(4) 
RELATIVE_SOIL_MOISTURE NOT NULL NUMBER{8) 
TOTAL_WATER_CONSUMPTION NOT NULL NUMBER(8) 
TOTAL_WATER_REQUIREMENT NOT NULL NUMBER(8) 

 

STU_RD_PESO: Es una tabla de ayuda a la simulación, y contiene un 

factor de peso para cada combinación de STU y profundidad de enraizamiento. 

STU_RD_WEIGHT, SRW 
Nombre Nulo? Tipo 
STU_NO NOT NULL  NUMBER(8) 
ROOTING_DEPTH NOT NULL VARCHAR2(1) 
WEIGHTFACTOR  NUMBER(3,2) 

 

UNIDAD_ELEMENTAL_CAETOGRAFIABLE: Relación de posibles 

combinaciones únicas de GRID, NUTS a nivel 2 y SMU; el área es la 

correspondiente a cada intersección de estos tres elementos y va a ser 

utilizada en la agregación de los resultados. 

ELEMENTARY_MAPPING_UNIT, EMU 
Nombre Nulo? Tipo 
GRID_NO NOT NULL NUMBER(8) 
NUTS_CODE NOT NULL VARCHAR2(8) 
SMU_NO NOT NULL NUMBER(8) 
AREA NOT NULL NUMBER(1O) 
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UNIDAD_SIMULACIÓN: Es la base del proceso de simulación y 

constituye la interacción de los tres sistemas. Es la combinación de un cultivo 

(que determina los parámetros de cultivo), un GRID (que determina las 

variables meteorológicas) y una combinación de parámetros de suelo 

correspondiente al grupo de suelo (SPG al que pertenece una STU) y la 

profundidad de enraizamiento. Es la combinación SPG/RD la que determina los 

parámetros de suelo adecuados para la simulación, todos los suelo con una 

misma SPG/RD tendrán los mismos valores de variables simuladas. 

SIMULATION_UNIT, SIM 
Nombre Nulo? Tipo 
CROP_NO NOT NULL NUMBER(2) 
GRID_NO NOT NULL NUMBER(8) 
SOIL_GROUP_NO NOT NULL NUMBER(2) 
ROOTING_DEPTH NOT NULL VARCHAR2(1) 

 

UNIDAD_SUELO_CARTOGRAFIABLE: Siendo SMU la unidad más 

pequeña cartografiable ya que su localización y superficie son conocidas. 

SOIL_MAPPING_UNIT, SMU 
Nombre Nulo? Tipo 
SMU_NO NOT NULL  NUMBER(8) 
COUNTRY_CODE  VARCHAR2(3) 

 

UNIDAD_TIPO_SUELO: Es la lista de todas las unidades de suelo 

que forman asociaciones. Una STU está incluida dentro de un determinado 

grupo de suelos con similares características físicas; a su vez está constituida 

por unidades más pequeñas (SSTU). 

SOIL_TYPOLOGIC_UNIT, STU 
Nombre Nulo? Tipo 
STU_NO NOT NULL NUMBER(8) 
SOIL_GROUP_NO NOT NULL NUMBER(2) 
FAO_CODE NOT NULL VARCHAR2(5) 
ALKALINITY NOT NULL VARCHAR2(10) 
SALINITY NOT NULL VARCHAR2(10) 

 

UNIDAD_TIPO_SUELO_ÚNICO: Describe las combinaciones de 

pendiente, textura y fase que puede tener una STU; otras características de 
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estas subunidades (SSTU) son el tipo de drenaje y la profundidad de 

enraizamiento. 

SINGLE_SOIL_TYPOLOGIC_UNIT, SSTU 
Nombre Nulo? Tipo 
STU NO NOT NULL NUMBER(8) 
SLOPE NOT NULL VARCHAR2(1) 
TEXTURE NOT NULL VARCHAR2(1) 
PHASE NOT NULL NUMBER(2) 
DRAINAGE NOT NULL VARCHAR2(2) 
ROOTING_DEPTH NOT NULL VARCHAR2(1) 

 

VALOR_PARÁMETRO_CULTIVO: Son los valores que los distintos 

parámetros toman para cada cultivo. Entre éstos destaca principalmente el 

coeficiente de cultivo y la profundidad de enraizamiento en OLIWIN/SIMWAT. 

CROP_PARAMETER_VALUE, CPV 
Nombre Nulo? Tipo 
CROP_NO NOT NULL NUMBER(2) 
PARAMETER_CODE NOT NULL VARCHAR2(20) 
PARAMETER_XVALUE NOT NULL NUMBER(38,6) 
PARAMETER_YVALUE  NUMBER(38,6) 

 

VALOR_PARÁMETRO_VARIEDAD: Son características propias de 

una determinada variedad. 

VARIETY_PARAMETER_VALUE, VPV 
Nombre Nulo? Tipo 
CROP_NO NOT NULL NUMBER(2) 
VARIETY_NO NOT NULL NUMBER (2) 
PARAMETER_CODE NOT NULL VARCHAR2(20) 
PARAMETER_XVALUE NOT NULL NUMBER(38,6) 
PARAMETER_YVALUE  NUMBER(38,6) 

 

VARIEDAD: Son las distintas variedades que un cultivo puede tener; 

no tiene que corresponder a una variedad real, sino que se puede utilizar para 

establecer comportamientos en cuanto al ciclo vegetativo. 

VARIETY, VAR 
Nombre Nulo? Tipo 
CROP_NO NOT NULL NUMBER(2) 
VARIETY_NO NOT NULL NUMBER(2) 
VARIETY_DESCR NOT NULL VARCHAR2(80) 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

 
NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO 
ALKALINITY Alcalinidad del suelo 
ALTITUDE Altitud (m) 
ÁREA Área de la NUTS para cada GRID 
AVAILABILITYTYPE Tipo de datos disponibles (RAIN, TEMP o REST) 
BELONGS_TO Nivel superior al que pertenece la NUTS 
CAICULATED_RADIATION Radiación calculada (kJ/mVdia) 
CLIMATE_BARRIER_NO Barrera climática (1 Pirineos - 2 Alpes) 
CLOUD_24_HIGH Cantidad media diaria de nubes altas (en octavos 

de cielo cubierto) 
CLOUD_24_LOW Cantidad media diaria de nubes bajas (en octavos 

de cielo cubierto) 
CLOUD_24_MIDDLE Cantidad media diaria de nubes medias (en 

octavos de cielo cubierto) 
CL0UD_24_T0TAL Cantidad diaria media del total de nubes (en 

octavos de cielo cubierto) 
CLOUD_DAYTIME_LOW Media diaria ce nubes bajas, o en su defecto nubes 

medias (en octavos de cielo cubierto) 
CLOUD_DAYTIME_TOTAL Media diaria del total de nubes cubiertas (en 

octavos de cielo cubierto) 
CLOUD_SHADOW Cantidad media diaria de sombra de nubes (en 

octavos de cielo cubierto) 
COUNTRY_CODE Código del país donde se localiza la SMU 
CRITICAL_AIR_CONTENT Contenido de aire en el suelo crítico para su 

aireación (cm/cm3) 
CROP_NAME Nombre del cultivo 
CROP_NO Identificador del cultivo 
CROPGROUP_NAME Nombre del grupo de cultivos 
CROPGROUP_NO Identificador del grupo de cultivo 
DAY Día del mes (1-31) 
DAY_NO Número de día (1-366) 
DISTANCE_TO_COAST Mínima distancia del punto a la costa (km) 
DRAINAGE Calificación del drenaje del suelo(de muy pobre a 

excesivamente drenado) 
END_MONTH Número del mes en que se produce la cosecha del 

cultivo 
END_MONTHDAY  Número del día en que se produce la cosecha del 

cultivo 
END_TYPE  Fecha 
FAO_CODE  Código FAO para la STU 
GRID NO Número identificador de la cuadrícula 
HUM_06 Humedad relativa a las 6h(%) 
HUM_09 Humedad relativa a las 9h(%) 
HUM_12 Humedad relativa a las 12h(%) 
HUM_15 Humedad relativa a las 15h(%) 
HUM_18 Humedad relativa a las 18h(%) 
HYDR_CONDUCT_SATUR Conductividad hidráulica en el punto de saturación 

(cm/cm3) 
LATITUDE Latitud (Grados Decimales) 
LONGITUDE Longitud (Grados Decimales) 
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NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO 
MAX_DURATION Máxima duración del periodo de actividad 
MAX_PERCOL_ROOT_ZONE Máxima percolación en la zona de las raíces 

(cm/cm3) 
MAX_PERCOL_SUBSOIL Máxima percolación del subsuelo (cm/cm3) 
MAXIMUM_TEMPERATURE Temperatura máxima (C) 
MINIMUM_TEMPERATURE Temperatura mínima (C) 
M0NTH_N0 Número del mes (1-12) 
MULTIPLE Es M si existe más de un parámetro por cada 

código del parámetro 
NUTS_CODE Número identificador de la NUTS 
NUTS_LEVEL Nivel de detalle de la NUTS (0, 1, 2 ó 3) 
NUTS_NAME Nombre de la NUTS 
PARAMETER_CODE Identificador del parámetro 
PARAMETER_DESCR Descripción del parámetro 
PARAMETER_XVALUE Valor del parámetro en el eje de las x 
PARAMETER_YVALUE Valor del parámetro en el eje de las y 
PERCENT_COMPLETE Criterio de validación de los datos de clima para 

calcular medias anuales 
PERCENTAGE Distribución de la STU en la EMÚ (%) 
PHASE Naturaleza del suelo 
POTENTIAL_EVAPORATION Evapotranspiración de referencia calculada, 

método de Penman (mm) 
RAD_MEA Radiación global medida (MJ/m2/día) 
RAIN, RAINFALL Precipitación (mm) 
RAIN_STATION Estación usada en interpolación (¡=1...4) para la 

variable precipitación 
REST_STATION_i Estación usada en interpolación (¡=1...4) para las 

variables horas de sol, cielo cubierto, vapor de 
presión y velocidad del viento 

ROOTING_DEPTH Profundidad de enraizamiento 
RQ_MOISTURE_DEFICIT_DEEP Déficit de humedad requerido en lechos de 

siembra profunda 
SALINITY Salinidad del suelo 
SEEPAGE_1_DEEP Primer parámetro pérdidas por infiltración profunda 
SEEPAGE_1_SHALLOW Primer parámetro pérdidas por infiltración 

superficial 
SEEPAGE_2_DEEP Segundo parámetro pérdidas por infiltración 

profunda 
SEEPAGE_2_SHALLOW Segundo parámetro pérdidas por infiltración 

superficial 
SLOPE Pendiente del suelo 
SLOPE_VP_VS_T Media diaria de la pendiente de la presión de 

saturación de vapor respecto a la temperatura 
(hPa/C) 

SMU_NO Número identificador de la SMU 
SOIL_GROUP_NO Grupo de suelos con parámetros para modelar 
SOIL_MOISTURE_CONTENT_FC Nivel de humedad a capacidad de campo 

(crn/crn3) 
SOIL_MOISTURE_CONTENT_SAT Nivel de humedad en el punto de saturación 

(cm/cm3) 
SOIL_MOISTURE_CONTENT_WP Nivel de humedad en el punto de marchites 

(cm/cm3) 
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NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO 
START_MONTH1 Primer mes para determinar el comienzo de la 

vegetación 
START_MONTH2 Segundo mes para determinar el comienzo de la 

vegetación 
START_MONTHDAY1 Primer día para determinar el comienzo de la 

vegetación 
START_MONTHDAY2 Segundo día para determinar el comienzo de la 

vegetación 
START_TYPE Estadio de crecimiento que determina el inicio de 

la simulación 
STATION_NUMBER Número de la estación meteorológica 
STU_NO Número identificador de la STU 
SUNSHINE Número de horas de sol 
TEMP_06 Temperatura a las 6h (C) 
TEMP_09 Temperatura a las 9h (C) 
TEMP_12 Temperatura a las 12h(C) 
TEMP_15 Temperatura a las 15h(C) 
TEMP_18 Temperatura a las 18h(C) 
TEMP_MAX Temperatura máxima (C) 
TEMP_MIN Temperatura mínima (C) 
TEMP_STATION_i Estación usada en interpolación (¡=1...4) para la 

variable temperatura 
TEXTURE Textura del suelo 
VAP_PRES Media diaria de presión de vapor (hPa) 
VAP_PRES_DEF Media diaria de déficit de presión de vapor (hPa) 
VAPOUR_PRESSURE Presión de vapor (hPa) 
VARIETY_DESCR Descripción de la variedad 
VARIETY_NO Identificador de la variedad 
WEIGHTFACTOR Peso que tiene una STU dentro de la SMU 
WIND_1O Velocidad del viento media diaria a 1Om de altura 

(nVs) 
WIND_MEA Velocidad del viento media diaria a varias alturas 

(m/s) 
WINDSPEEO Velocidad del viento mediada (m/s) 
WMO_NAME Nombre de la estación meteorológica 

(Organización Meteorológica Mundial) 
WMO_NO Numero de la estación (dado por la Organización 

Meteorológica Mundial) 
X_COORDINATE Coordenada X de la estación (km) 
Y_COORDINATE Coordenada Y de la estación (km) 
YEAR Año (yyyy) 
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Apéndice 4: Descripción de los procesos de simulación, predicción y 

agregación de los modelos. 

 

4.1.- Los procesos de simulación 

4.1.1.- WOFOST 

El modelo WOFOST tiene como principal objetivo estimar los valores de 

las variables biológicas (rendimiento de los órganos de almacenamiento y 

biomasa total) a utilizar como explicativas en el marco de CGMS, con vistas a 

la predicción del rendimiento. Además, el modelo WOFOST tiene otras 

utilidades como puede ser el estudio del comportamiento del cultivo y su 

rendimiento bajo diversas condiciones del medio (distintos tipos de suelo, 

condiciones hídricas, cambio climático) o ante distintas estrategias de cultivo 

(uso de fertilizantes, distintas fechas de siembra). 

En general, los modelos de simulación se basan en un profundo 

conocimiento de la fisiología del cultivo, siendo necesarios ensayos bajo 

condiciones controladas para poder obtener ciertos parámetros y calibrar y 

verificar los resultados (Hijmans et al, 1994). 

El objetivo de WOFOST es estimar cuatro variables biológicas: 

rendimiento de los órganos de almacenamiento y biomasa total potenciales y 

con limitación de agua. El rendimiento potencial se determina mediante las 

propiedades genéticas del cultivo, la radiación solar, el régimen de 

temperatura y la fecha y siembra, e indica la producción máxima que el cultivo 

puede alcanzar cuando existen unas condiciones hídricas óptimas en el suelo. 

El rendimiento limitado por el agua del suelo depende de la reserva natural de 

agua e incluye los efectos de la falta de agua. 



Aportaciones de la teledetección en el desarrollo de un sistema metodológico para la evaluación de los 
efectos del cambio climático sobre la producción de las explotaciones agrarias. 

 298 

Desde el punto de vista de la simulación, el modelo pude ser dividido 

en dos sub-modelos, uno referente a la simulación del crecimiento del cultivo y 

el otro al balance de agua, que pasamos describir. 

4.1.1.1.- Sub-modelo de crecimiento del cultivo 

Simula el desarrollo, crecimiento y rendimiento de un cultivo en función 

de las condiciones ambientales y de sus propiedades genéticas. El objetivo es 

el cálculo de la materia seca acumulada a partir de la tasa bruta de asimilación 

de CO2 con base diaria, desde la nascencia hasta la madurez. La tasa de 

crecimiento se obtiene mediante la ecuación: 

)( me RACW −=∆  

donde: W∆  ⇒ tasa de crecimiento (kg materia seca / ha, día); 

 eC  ⇒ eficacia de conversión de los asimilados (kg materia 

seca / kg CH2O); 

 A  ⇒ tasa bruta de asimilación (kg CH2O / ha, día); 

 mR  ⇒ tasa de respiración de mantenimiento (kg CH2O / ha, 

día); 

El sub-modelo viene esquematizado en la Figura A4.1. La cantidad de 

luz interceptada depende de la radiación solar recibida y del área foliar. 

Dependiendo de las características fotosintéticas del cultivo y de la absorción 

de la radiación se calcula la tasa diaria de fotosíntesis potencial bruta. Parte le 

la producción diaria de asimilados es empleada en la respiración de 

mantenimiento (mantenimiento de la biomasa viva). El resto de carbohidratos 

se reparten entre los diversos órganos de la planta y son convertidos en 

material estructural (celulosa, proteínas, ...) dependiendo de su estado de 

desarrollo; en ese proceso parte de la energía se pierde en forma de 

respiración de crecimiento. El índice de área foliar se calcula multiplicando el 

peso foliar vivo por el área foliar. La masa foliar está dividida en clases, 
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considerándose que las hojas mueren cuando la suma de temperaturas de una 

clase sobrepasa el valore específico del cultivo durante el cual las hojas son 

funcionales. 

 

Figura A4.1.- Procesos del crecimiento del cultivo en WOFOST (de Koning et al., 1993) 

La materia seca producida en cada uno de los órganos se calcula en 

función de la total, aplicando factores que son función del estadio de desarrollo 

fenológico del cultivo. La curva de crecimiento del cultivo se obtiene 

integrando el incremento diario de materia seca, para cada uno de los distintos 

órganos. 

Los procesos que son simulados en el sistema pueden reagruparse en: 

(a) Simulación del desarrollo fenológico del cultivo. En todo sistema de 

simulación es esencial determinar los distintos estados fenológicos de la 

planta, pues, dependiendo de éstos, los procesos fisiológicos y morfológicos 

son distintos. El más importante es el cambio entre estado vegetativo y 

reproductor, pues determina la transformación más significativa de reparto de 

la materia seca en los distintos órganos. Un cultivo pasar por sucesivos 
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estadios fenológicos, la duración dependerá de la tasa de desarrollo. Los 

principales estadios fenológicos en cultivos anuales son: 

→ Fecha de siembra. Puede ser conocida o en su defecto calculada por 

el modelo. 

→ Nascencia. Viene caracterizada por la aparición de la parte aérea del 

cultivo aunque lo normal es que la simulación comience en la nascencia, si se 

quiere proceder a la simulación desde la fecha de siembra, la fecha de 

nascencia puede calcularse mediante la suma de temperaturas efectivas 

(temperaturas comprendidas entre dos límites entre los cuales tienen lugar los 

procesos fenológicos) a partir de la fecha de siembra. 

→ Floración. Es la etapa en que las glumillas de la flor empiezan a 

separarse. 

→ Maduración. Se produce cuando los órganos de reserva han 

alcanzado una composición adecuada para su consumo y conservación. 

La duración de los distintos estadios es función de la tasa de desarrollo. 

En el modelo, la tasa de desarrollo antes de la floración está controlada por la 

temperatura y la longitud del día mientras que después de la floración 

únicamente está regulada por la temperatura. Temperaturas más altas acortan 

los periodos de crecimiento ya que la tasa de desarrollo es mayor. 

En WOFOST la fenología se describe mediante una variable de estado 

sin dimensión (D); para la mayoría de los cultivos anuales se considera 0 en la 

emergencia, 1 en la floración y 2 en la madurez. 

Para determinar el efecto de la temperatura en el estado de desarrollo 

se emplea el concepto de tiempo termal, definido como la suma de 

temperaturas o suma de calor. El tiempo termal es la integración en el tiempo 

de temperaturas diarias efectivas después de la emergencia. La temperatura 

efectiva es la diferencia entre la temperatura media diaria y una temperatura 

base por debajo de la cual se considera que no hay desarrollo, esta 
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temperatura efectiva no puede ser negativa ni superior a un máximo 

incremento diario. El estado fenológico se calcula dividiendo el tiempo termal 

requerido para pasar de un estado de desarrollo al siguiente. Para calcular el 

tiempo entre la siembra y la emergencia del cultivo WOFOST utiliza otras 

variables de tiempo termales. 

En algunos cultivos el desarrollo fenológico se ve influido también por 

el fotoperíodo. Este fenómeno es considerado en WOFOST como un factor de 

reducción (valor entre 0 y 1) para la tasa de desarrollo hasta floración basado 

en un fotoperíodo óptimo y crítico. 

El estado de desarrollo determina, entre otras cosas, la partición de los 

asimilados entre los distintos órganos (hojas, tallos, raíces y órganos de 

reserva). Después de la germinación la mayoría de los asimilados se convierten 

en tejido foliar o radicular y posteriormente en tallo. La partición en tejido 

radicular disminuye gradualmente llegando a cero cuando el desarrollo es 1 

(floración). A partir de la floración los órganos de reserva reciben la mayor 

parte de los asimilados disponibles. 

En los cálculos, se asigna primero una fracción de los asimilados a las 

raíces, el resto se divide entre los órganos por encima del suelo. Para iniciar la 

simulación se debe conocer el peso seco y el índice de área foliar en la 

emergencia. Desde el principio del crecimiento del cultivo, la reserva de 

asimilados en las hojas determina el incremento del índice foliar, calculado 

multiplicando el peso de la materia seca de las hojas por el área foliar 

específica. Sin embargo la expansión del área foliar puede verse limitada por el 

incremento máximo diario en el índice de área foliar que depende de la 

temperatura. El aumento del área foliar conlleva una mayor intercepción de la 

luz y, por tanto, una mayor tasa de crecimiento potencial. Esto se traduce en 

un crecimiento exponencial que dura hasta que toda la luz es interceptada 

(LAI>=3). Seguidamente el crecimiento es constante hasta que el área foliar y 

su capacidad de fotosíntesis disminuye debido a la senescencia del cultivo. 
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(b) La producción diaria de materia seca. Se estima mediante el cálculo 

de la tasa bruta de asimilación de CO2 total diaria y la asimilación bruta de CO2 

total instantánea con base diaria. La primera puede ser calculada integrando la 

asimilación de CO2 bruta total instantánea con base diaria. La asimilación se 

origina por la luz interceptada, de modo que esta integración sólo es necesaria 

si se produce asimilación instantánea, por ejemplo, si no existe superficie foliar 

no hay luz interceptada y no hay fotosíntesis. 

(c) La asimilación real de CO2. Se obtiene a partir de la asimilación 

bruta de CO2 al tener en consideración el gasto de CO2 debido principalmente 

a la respiración de mantenimiento, respiración de crecimiento y al reparto de la 

materia seca. 

Parte de los hidratos de carbono producidos se respiran para mantener 

las estructuras, este proceso puede consumir del 15 al 30% de los 

carbohidratos producidos durante el ciclo del cultivo con lo que resulta 

importante cuantificar con precisión este proceso. La planta también consume 

los compuestos de carbono sintetizados durante la fotosíntesis en su propio 

crecimiento. Los asimilados se reparten en la planta según el estado fenológico 

y los distintos órganos, la tasa de la materia seca total del cultivo puede 

considerarse como: 

ge RCW ∗=∆   Donde: 

W∆  Tasa de crecimiento de la material seca total del cultivo [kg ha-1 

d-1]. 

eC  Factor de eficiencia de la conversión de asimilados [kg kg-1]. 

gR  Tasa de respiración de crecimiento [kg ha-1 d-1]. 

Donde eC  se define como: 
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ieC ,  Factor de eficiencia de conversión de los asimilados de un 

órgano específico [kg kg-1]. 

ipc  Factor de partición del órgano i [kg kg-1]. 

i  Hojas (lv), órganos de reserva (so), tallos (st). 

rt  Raíces 

Para poder hacer girar el modelo son necesarios, para cada cultivo, una 

numerosa seria de parámetros que se determinan empíricamente, por ejemplo 

para estimar la fecha de emergencia es necesario conocer la suma de 

temperaturas medias diarias (TSUMEN) que se considera estiman el tiempo 

transcurrido entre la siembra y la nascencia del cultivo, estas temperaturas 

medias deben superar una temperatura base (TBASEM) y sin sobrepasar un 

incremento máximo diario (TEFFMX). 

4.1.1.2.- Sub-modelo de agua en el suelo 

Es importante para un modelo de simulación tener en cuenta el balance 

hídrico para conocer si un cultivo está sujeto a estrés. Su objetivo será calcular 

diariamente la cantidad real de agua del suelo para que determinar el agua 

disponible para el cultivo y su transpiración. La simulación de las variables 

biológicas (rendimiento de los órganos de almacenamiento y biomasa total) se 

ha realizado para condiciones sin limitación de agua y considerándola factor 

limitante. 

Para el cálculo de los flujos de agua se requiere conocer los parámetros 

de pluviosidad, superficie de almacenamiento, superficie de escorrentía, 

evaporación de la superficie del suelo, transpiración del cultivo, percolación de 
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la zona de enraizamiento a horizontes más profundos y ascensión capilar a la 

zona de raíces. 

El contenido real del agua en el suelo puede estimarse mediante la 

ecuación (Driessen, 1986): 

t
RD

TININ alowup
t ∆

−+
=

)(
θ  

Donde:  SRtSSEIPIN tseup −∆+−+= /  

y  PercCRINlow −=  

donde: 

tθ  Contenido en agua real de la zona de las raíces en el intervalo 

de tiempo t [cm3 cm-3]. 

upIN  Tasa de afluencia neta a través del límite superior de la zona 

radicular [cm d-1]. 

lowIN  Tasa de afluencia neta a través del límite inferior de la zona 

radicular [cm d-1]. 

aT  Tasa de transpiración real del cultivo [cm d-1]. 

RD  Profundidad real de enraizamiento [cm]. 

P  Intensidad de la precipitación [cm d-1]. 

eI  Irrigación diaria efectiva [cm d-1]. 

sE  Tasa de evaporación del suelo [cm d-1]. 

tSS  Superficie de almacenamiento [cm]. 
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SR  Tasa de escorrentía [cm d-1]. 

CR  Tasa de ascenso capilar [cm d-1]. 

Perc  Tasa de percolación [cm d-1]. 

t∆  Intervalo de tiempo [d]. 

tZ  Profundidad de la capa freática [cm]. 

Los procesos que afectan directamente al contenido en agua del suelo 

radicular (Figura A4.2) son: (1) Infiltración – paso del agua de la superficie del 

suelo a la zona radicular; (2) Evaporación – pérdida de agua del suelo a la 

atmósfera; (3) Transpiración - pérdida de agua; (4) Percolación – transporte 

hacia abajo del agua de la zona radicular a la zona inferior a ésta y (5) 

Ascensión capilar – Transporte hacia la zona radicular. 

 

Figura A4.2.- Representación esquemática de los componentes del balance de agua del 
suelo (Supit y van der Goot) 

El contenido en agua de la zona radicular se obtiene a partir del cálculo 

diario del balance hídrico. En WOFOST se distinguen tres diferentes sub-

modelos de agua en el suelo. Aunque WOFOST admite tres tipos de cálculos 

distintos del balance hídrico, el WOFOST de CGMS sólo considera los dos 
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primeros sub-modelos, el tercero no es operativo por no disponer al pF del 

suelo. 

(a) Cálculo del balance hídrico del suelo para la producción potencial: El 

más simple de los balances se aplica para simular la producción potencial. Se 

considera que la planta crece sin estrés hídrico asumiendo que el suelo está 

permanentemente a capacidad de campo, de modo que: 

fct θθ =    Donde: 

tθ  Contenido real del agua del suelo [cm3 cm-3]. 

fcθ  Contenido a capacidad de campo [cm3 cm-3]. 

En los cálculos no se tienen en cuenta la precipitación, irrigación, 

ascensión capilar y el drenaje, aunque estos procesos puedan ocurrir. Los 

únicos dos procesos que se consideran son la transpiración del cultivo y 

evaporación del suelo. 

La tasa de evaporación para la mayoría de los cultivos (cultivos sin 

conductos de aire en las raíces y que no soportan el encharcamiento) se 

calcula como la tasa de evaporación de la superficie del suelo: 

3

3

max

max,
wp

wp
fc

ss EE
θ

θ

θ
θ

−

−
=   Donde: 

sE  Tasa de evaporación de la superficie de suelo sombreada [cm d-

1]. 

max,sE  Tasa de evaporación máxima de la superficie de suelo 

sombreada [cm d-1]. 

wpθ  Contenido en agua en el punto de marchites [cm3 cm-3]. 
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maxθ  Porosidad del suelo [cm3 cm-3]. 

Calculándose la máxima tasa de evaporación de la superficie de suelo 

sombreado como: 

LAIk
ss

gbeEOE −=max,   Donde: 

sEO  Tasa de evaporación potencial de la superficie de un suelo 

desnudo [cm d-1]. 

gbk  Coeficiente de extinción para la radiación global total [-]. 

LAI  Índice de área foliar [ha ha-1]. 

(b) Cálculo del balance hídrico del suelo cuando no se considera la capa 

freática: El segundo sub-modelo para la situación de producción con 

limitaciones de agua se aplica a un suelo que drena libremente, la capa 

freática es tan profunda que no influye en el contenido de agua de la zona 

radicular. 

Para la zona de enraizamiento se calcula diariamente la ecuación del 

balance hídrico. El balance hídrico es impulsado por la precipitación y la 

evapotranspiración. Los procesos considerados son la infiltración, retención de 

agua en el suelo, percolación y pérdida de agua por debajo de la zona 

radicular máxima. El agua puede retenerse en el suelo hasta el contenido de la 

capacidad de campo. Se distinguen en el suelo tres zonas: 

⇒ zona de enraizamiento, entre la superficie y la profundidad real de 

las raíces; 

⇒ zona inferior, entre la profundidad real de enraizamiento y la 

máxima; 

⇒ subsuelo, por debajo de la profundidad máxima. 
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En CGMS únicamente se utilizan los modelos 1 y 2. 

(c) Cálculo del balance hídrico del suelo cuando se considera la capa 

freática: El tercer sub-modelo se aplica para calcular la producción con 

limitación de agua en suelos que tienen la influencia de una capa freática poco 

profunda en la zona radicular. La diferencia con respecto al segundo sub-

modelo es que la capacidad de retención del agua en el suelo está 

determinada por la profundidad de la capa freática, es decir, la tasa de 

percolación. 

Aunque las simulaciones se llevan a cabo mediante CGMS también se 

ha utilizado el modelo de simulación WOFOST 7.1 con la utilidad WCC 

(WOFOST Control Centre 1.5). WCC facilita la selección de los ficheros 

correspondientes al clima, cultivos y suelo así como el tratamiento y 

visualización de los datos resultantes de la simulación. 

Existe la opción de realizar varias simulaciones a la vez (rerun) 

cambiando algunos de los parámetros con el objeto de estudiar el cambio de 

las variables simuladas. 

Mediante WOFOST se pueden obtener distintos tipos de resultados: (1) 

Potenciales; (2) Con limitación de agua; (3) Con limitación de nutrientes y (4) 

Balance hídrico. 

(1) Producción potencial del cultivo: (IDSEM) Número de días 

desde la nascencia (d); (DVS) Estado de desarrollo del cultivo (-); (TSUM) 

Tiempo térmico desde la nascencia (ºC d); (WLV) Peso seco de las hojas vivas 

(k ha); (WST) Peso seco de las tallos vivas (k ha); (WSO) Peso seco de las 

órganos de reserva vivos (k ha); (TAGP) Producción total sobre el suelo 

(órganos vivos y muertos) (k ha); (LAI) Índice de Área Foliar (área 

foliar/superficie del suelo) (ha/ha); (TRA) Tasa de transpiración (mm/d); 

(GASS) Tasa de asimilación bruta (mm/d); (MRES) Tasa de respiración de 

mantenimiento (mm/d); (DMI) Incremento de la tasa de materia seca (k/ha 

d). 
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(2) Producción con limitación de agua: (WLV) Peso seco de las 

hojas vivas (k ha); (WST) Peso seco de las tallos vivas (k ha); (WSO) Peso 

seco de las órganos de reserva vivos (k ha); (TAGP) Producción total sobre el 

suelo (órganos vivos y muertos) (k ha); (LAI) Índice de Área Foliar (área 

foliar/superficie del suelo) (ha/ha), (RD) Profundidad de la zona de 

enraizamiento real (cm); (SM) Contenido de agua en el suelo en la zona de 

enraizamiento real (cm3 agua/cm3 suelo); (RESRV) Agua del suelo disponible 

en la zona de enraizamiento potencial (en y por debajo de la zona de 

enraizamiento real) (cm suelo); (AVAIL) Agua disponible en la zona de 

enraizamiento real (cm agua) Sólo cuando se simula sin la influencia de agua 

subterránea); (RAIN) Precipitación total en el período de simulación (mm); 

(TRA) Tasa de transpiración (mm/d); (EVA(P)) Tasa de evaporación desde el 

suelo o del agua almacenada en la superficie del suelo (mm/d); (SS) Superficie 

de almacenamiento (cm agua); (ZT) Profundidad de la capa freática (cm por 

debajo de la superficie del suelo); (wet) Días caracterizados por un crecimiento 

reducido debido a la falta de oxígeno (d); (dry) Días caracterizados por un 

crecimiento reducido debido a la falta de agua (d). 

(3) Producción con limitación de nutrientes: Este caso no va a 

ser considerado en los procesos de simulación que van a llevarse a cabo ya 

que no se dispone de los datos. 

(4) Balance hídrico: Los resultados de balance hídrico se obtienen 

tanto para todo el sistema como para la zona radicular. Para todo el sistema 

los resultados que obtenemos son: (1) Contenido de agua inicial y final y su 

diferencia (bien para la zona radicular máxima o para los 10 primeros cm 

cuando consideramos la influencia del agua del suelo); (2) Superficie de 

almacenamiento de agua inicial y final y su diferencia; (3) Precipitación; (4) 

Evaporación (del suelo o la superficie de agua) y transpiración (del cultivo); 

juntos son pérdida de agua a la atmósfera y (5) Agua de escorrentía, 

percolación al agua del terreno y pérdida de agua debida al drenaje (cuando 

hay agua freática). 
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Los resultados del balance hídrico en la zona radicular comprende los 

siguientes datos: (1) Contenido de agua inicial y final y su diferencia en la zona 

radicular; (2) Infiltración a la zona radicular (ejemplo, precipitación menos 

escorrentía); (3) Evaporación (del suelo) y transpiración (del cultivo); (4) 

Incremento del agua disponible debido al crecimiento radicular; (5) Percolación 

al agua del suelo y (6) Aumento de la capilaridad (cuando existe agua 

freática). 

(5) Resultados resumidos: WCC resume en un fichero las variables 

de salida para los distintos años, así como los datos estadísticos (media, 

desviación típica y coeficiente de variación) de todos los años. 

 

4.1.2.- SIMWAT 

El modelo SIMWAT tiene como objetivo la obtención de variables de 

balance de agua a nivel de Unidad de Simulación (SIM). Posteriormente, los 

valores obtenidos por SIM son agregados a niveles de unidad elemental de 

suelo (SMU). 

SIMWAT es de hecho un programa de cálculo de índices hídricos 

(reserva y déficit acumulado diarios) a partir de los datos relativos a los 

subsistemas suelo, clima y cultivo. 

El cálculo del déficit de agua diarios ( DAYDEF ) se realiza restando el 

valor de la evapotrasnpiración en la cuadrícula (GRIDEVAP ) multiplicando por 

el coeficiente de cultivo ( Kc ) de la precipitación en dicha cuadrícula y día 

(GRIDRAIN ), de modo que: 

)()()( díaGRIDRAINKcdíaGRIDVAPdíaDAYDEF −×=  

El déficit se va acumulando a lo largo de la campaña de crecimiento y 

se inicializa al principio de dicha estación, no pudiendo tomar valores 

negativos. La reserva también se acumula teniendo cero como límite inferior y 
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el valor en mm de agua útil del suelo ( MAXCAP ) como límite superior, de 

modo que: 

)()1()( díaDAYDEFdíaRESERVAdíaRESERVA −−=  

Si el déficit diario es mayor que la reserva entonces el cálculo del déficit 

acumulado será: 

)()()1()( díaRESERVAdíaDAYDEFdíaCUMDEFdíaCUMDEF −+−=  

Los valores parciales, tanto de la reserva como del déficit acumulado se 

van acumulando, por periodo de 10 días. 

El cálculo del agua útil del suelo se realiza teniendo en cuenta la 

profundidad de suelo ( SROOTD ), y la diferencia entre en contenido de agua 

en el suelo a capacidad de campo ( FCSMC _ ) y el punto de marchites 

( WPSMC _ ), de modo que: 

SROOTDWPSMCFCSMCMAXCAP ×−= )__(  en (mm) 

La Figura A4.3 muestra un resultado de la simulación, donde están 

representados los valores de la reserva y el déficit acumulado (en mm) para 

cada uno de los 36 períodos de un año medio correspondientes a la cuadrícula 

37036 localizada en Madrid. Se aprecia cómo la reserva va disminuyendo a 

medida que se va acercando el verano a la vez que va aumentando el déficit 

acumulado; cuando ya no existe déficit la reserva vuelve a incrementarse. 
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Figura A4.3.- Resultado de una simulación del balance hídrico en la cuadrícula 37036. 

4.2.- Los procesos de predicción y agregación 

Los elementos del subsistema suelo definen particiones de cada 

cuadrícula, que sirven de base para agregar las predicciones. Se consideran 

tres tipos distintos de partición: administrativas (provincia, región, CA y país), 

cuadrículas (10km X 10km) y unidad de suelo cartografiable (SMU). La 

intersección de estas tres particiones es la Unidad Elemental Cartografiable 

(EMU), de la que se conoce su superficie y localización. 

De esta forma cada cuadrícula resulta particionada en EMUs, de modo 

que la superficie de cada EMU dentro de la cuadrícula es conocida. Las 

predicciones a nivel de cuadrícula se tienen ponderando las predicciones a 

nivel de EMU por esa superficie. 

A su vez, la predicción a nivel de cada EMU dentro de la cuadrícula, es 

igual a la predicción a nivel de SMU a la que pertenece esa EMU. La predicción 

a nivel de SMU se tiene a partir de las predicciones a nivel de STU, 

ponderándolas por la superficie de cada STU dentro de la misma SMU. La 

predicción a nivel de STU se obtiene a partir de las predicciones a nivel de las 

unidades de simulación SIM, ponderándolas por la superficie de cada subtipo 

de suelo propicio para el cultivo en estudio, dentro de la STU. La unidad de 
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simulación (SIM) es una unidad ficticia definida dentro de la cuadrícula, en 

función del cultivo, el grupo de suelo y la profanidad de enraizamiento. Las 

predicciones a nivel de cuadrícula se agregan a nivel administrativo requerido 

de forma antes indicada.  
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Apéndice 5: Consultas Estructuradas (SQL – Structured Query 

Language) realizadas en MS Access para la preparación 

de los datos 

 

El esquema general de trabajo ejecutado fue el siguiente. 

1º) Generación del índice de vegetación: Utilización del Modeler Maker 

de ERDAS Imagine para construir el algoritmo (Capítulo 7.2) y su ejecución 

para calcular el índice de vegetación a partir de la imagen de satélite corregida 

de los efectos de la atmósfera. 

Ej.: Para el cálculo del TGDVI: 

Imágenes Landsat TM:   “tgdvi_tm_vegetación.gmd” 

Imágenes SPOT XS:   “tgdvi_spot_vegetación.gmd” 

2º) Los resultados del cálculo del valor medio de los índices de 

vegetación es almacenado en la tabla de base de dados de dBase 

correspondiente a cada vectorial de los polígonos de la encuesta del ministerio 

de agricultura con la ocupación trigo. La Tabla A5.1 presenta los archivos que 

componen esos vectoriales: 

Tabla A5.1.- Archivos correspondientes al vectorial de la encuesta del MAPA. 

Archivo Shape (*.shp) Archivo dBase (*.dbf) 
Mapa95_trigo_IV_emu_union Mapa95_trigo_IV_emu_union 
Mapa96_trigo_IV_emu_union Mapa96_trigo_IV_emu_union 
Mapa97_trigo_IV_emu_union Mapa97_trigo_IV_emu_union 
Mapa98_trigo_IV_emu_union Mapa98_trigo_IV_emu_union 
IV: Corresponde al Índice de Vegetación que se está calculando. 
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Las bases de dados dBase son unidas en una única hoja de Excel 

respectando la siguiente orden: (1) año de la encuesta y (2) Decade a que 

corresponde la media del índice de vegetación calculado (Figura A5.1). Las 

hojas de Excel son nombradas como sigue: mapa_trigo_IV_emu_union.xls. 

 

Figura A5.1.- Hoja de Excel con la unión de bases de datos después del cálculo de la 
media del índice de vegetación. 

3º) La hoja de Excel es importada a la base de datos 

IV_TRIGO_RTO_CGMS.mdb para su unión con los datos calculados por el 

sistema CGMS y de rendimiento. 

Las siguientes SQLs (Structured Query Language) son realizadas para 

la unión dos resultados y su posterior exportación para el sistema de análisis 

estadística SAS. 

1ª Consulta: Unión de todos los índices de vegetación en una misma 

tabla. 

Las tablas completas importadas de Excel (IV_C, donde IV es el índice 

de vegetación en cuestión) son unidas en una misma tabla a través de 

consulta de selección mostrada en la Figura A5.2 y cuya SQL es: 
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“SELECT DVI_C.*, GEMI_C.GEMI_M, IB_C.IB_M, NDVI_C.NDVI_M, SAVI_C.SAVI_M, 
SR_C.SR_M, SRSR_C.SRSR_M, TGDVI_C.TGDVI_M, TNDVI_C.TNDVI_M, VI_C.VI_M 
FROM ((((((((DVI_C INNER JOIN GEMI_C ON (DVI_C.DECADE = GEMI_C.DECADE) 
AND (DVI_C.YEAR = GEMI_C.YEAR) AND (DVI_C.GRID10_ID = GEMI_C.GRID10_ID) 
AND (DVI_C.SMUSNUM = GEMI_C.SMUSNUM) AND (DVI_C.ID = GEMI_C.ID)) 
INNER JOIN IB_C ON (GEMI_C.DECADE = IB_C.DECADE) AND (GEMI_C.YEAR = 
IB_C.YEAR) AND (GEMI_C.GRID10_ID = IB_C.GRID10_ID) AND (GEMI_C.SMUSNUM 
= IB_C.SMUSNUM) AND (GEMI_C.ID = IB_C.ID)) INNER JOIN NDVI_C ON 
(IB_C.DECADE = NDVI_C.DECADE) AND (IB_C.YEAR = NDVI_C.YEAR) AND 
(IB_C.GRID10_ID = NDVI_C.GRID10_ID) AND (IB_C.SMUSNUM = 
NDVI_C.SMUSNUM) AND (IB_C.ID = NDVI_C.ID)) INNER JOIN SAVI_C ON 
(NDVI_C.DECADE = SAVI_C.DECADE) AND (NDVI_C.YEAR = SAVI_C.YEAR) AND 
(NDVI_C.GRID10_ID = SAVI_C.GRID10_ID) AND (NDVI_C.SMUSNUM = 
SAVI_C.SMUSNUM) AND (NDVI_C.ID = SAVI_C.ID)) INNER JOIN SR_C ON 
(SAVI_C.DECADE = SR_C.DECADE) AND (SAVI_C.YEAR = SR_C.YEAR) AND 
(SAVI_C.GRID10_ID = SR_C.GRID10_ID) AND (SAVI_C.SMUSNUM = 
SR_C.SMUSNUM) AND (SAVI_C.ID = SR_C.ID)) INNER JOIN SRSR_C ON 
(SR_C.DECADE = SRSR_C.DECADE) AND (SR_C.YEAR = SRSR_C.YEAR) AND 
(SR_C.GRID10_ID = SRSR_C.GRID10_ID) AND (SR_C.SMUSNUM = 
SRSR_C.SMUSNUM) AND (SR_C.ID = SRSR_C.ID)) INNER JOIN TGDVI_C ON 
(SRSR_C.DECADE = TGDVI_C.DECADE) AND (SRSR_C.YEAR = TGDVI_C.YEAR) AND 
(SRSR_C.GRID10_ID = TGDVI_C.GRID10_ID) AND (SRSR_C.SMUSNUM = 
TGDVI_C.SMUSNUM) AND (SRSR_C.ID = TGDVI_C.ID)) INNER JOIN TNDVI_C ON 
(TGDVI_C.DECADE = TNDVI_C.DECADE) AND (TGDVI_C.YEAR = TNDVI_C.YEAR) 
AND (TGDVI_C.GRID10_ID = TNDVI_C.GRID10_ID) AND (TGDVI_C.SMUSNUM = 
TNDVI_C.SMUSNUM) AND (TGDVI_C.ID = TNDVI_C.ID)) INNER JOIN VI_C ON 
(TNDVI_C.DECADE = VI_C.DECADE) AND (TNDVI_C.YEAR = VI_C.YEAR) AND 
(TNDVI_C.GRID10_ID = VI_C.GRID10_ID) AND (TNDVI_C.SMUSNUM = 
VI_C.SMUSNUM) AND (TNDVI_C.ID = VI_C.ID);” 

 

 

Figura A5.2.- Consulta de unión de los índices de vegetación en la misma tabla. 

De la primera tabla utilizada se seleccionan todos los campos (DVI_C) y 

de las demás tablas solo el campo que contiene el valor del índice de 
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vegetación (GEMI_M, IB_M, NDVI_M, SAVI_M, SR_M, SRSR_M, TGDVI_M, 

TNDVI_M y VI_M). 

El resultado de la consulta fue almacenado en la tabla 

UNION_IV_TODOS. 

2ª Consulta: Unión de los índices de vegetación, con los resultados del 

CGMS y los polígonos con contienen valores de rendimiento. 

 Tabla de índices de vegetación: UNION_IV_TODOS 

 Tabla de los Resultados del CGMS para trigo: 

CROP_YIELD_1_ESTACIONES. 

 Tabla con datos de rendimiento: TRIGO_RTO_EMU. 

La consulta SQL realizada es la que sigue:  

“SELECT TRIGO_RTO_EMU.FID_1, TRIGO_RTO_EMU.AREA, 
TRIGO_RTO_EMU.PERIMETER, TRIGO_RTO_EMU.CUL, TRIGO_RTO_EMU.MD, 
TRIGO_RTO_EMU.SRE, TRIGO_RTO_EMU.OBS, TRIGO_RTO_EMU.SMUSNUM, 
TRIGO_RTO_EMU.GRID10_ID, TRIGO_RTO_EMU.ID_, TRIGO_RTO_EMU.SMU_GRID, 
TRIGO_RTO_EMU.YEAR, UNION_IV_TODOS.DECADE, TRIGO_RTO_EMU.PAR, 
TRIGO_RTO_EMU.RTO, TRIGO_RTO_EMU.NUM, TRIGO_RTO_EMU.PAR_1, 
TRIGO_RTO_EMU.SUD, CROP_YIELD_1_Estaciones.PYB, 
CROP_YIELD_1_Estaciones.PYS, CROP_YIELD_1_Estaciones.WLYB, 
CROP_YIELD_1_Estaciones.WLYS, CROP_YIELD_1_Estaciones.P_LAI, 
CROP_YIELD_1_Estaciones.WL_LAI, CROP_YIELD_1_Estaciones.DS, 
CROP_YIELD_1_Estaciones.RSL, CROP_YIELD_1_Estaciones.TWC, 
CROP_YIELD_1_Estaciones.TWR, UNION_IV_TODOS.DVI_M, 
UNION_IV_TODOS.GEMI_M, UNION_IV_TODOS.IB_M, UNION_IV_TODOS.NDVI_M, 
UNION_IV_TODOS.SAVI_M, UNION_IV_TODOS.SR_M, UNION_IV_TODOS.SRSR_M, 
UNION_IV_TODOS.TGDVI_M, UNION_IV_TODOS.TNDVI_M, UNION_IV_TODOS.VI_M  
FROM (TRIGO_RTO_EMU INNER JOIN UNION_IV_TODOS ON 
(TRIGO_RTO_EMU.FID_1 = UNION_IV_TODOS.FID_1) AND (TRIGO_RTO_EMU.YEAR 
= UNION_IV_TODOS.YEAR)) INNER JOIN CROP_YIELD_1_Estaciones ON 
(UNION_IV_TODOS.SMUSNUM = CROP_YIELD_1_Estaciones.SMU_NO) AND 
(UNION_IV_TODOS.GRID10_ID = CROP_YIELD_1_Estaciones.GRID_NO) AND 
(UNION_IV_TODOS.YEAR = CROP_YIELD_1_Estaciones.YEAR) AND 
(UNION_IV_TODOS.DECADE = CROP_YIELD_1_Estaciones.DECADE);” 

 

La Figura A5.3 nos enseña las tablas involucradas en esta consulta y 

sus respectivos campos que relacionados.  
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Figura A5.3.- Consulta estructurada para unir los datos de índice de vegetación, CGMS 
y rendimiento de Trigo. 

Se puede observar en la Figura A5.3 que las dos primeras tablas están 

relacionadas a través de los campos FID_1 y YEAR. La relación entre la tabla 

UNION_IV_TODOS y los datos de CGMS (CROP_YIELD_1_Estaciones) ocurre a 

través de los campos SMU, GRID10, YEAR y DECADE. 

De las tres tablas se seleccionan los siguientes campos que son 

almacenados en la consulta y posteriormente se utilizará para el análisis 

estadístico: FID_1, AREA, PERIMETER, CUL, MD, SRE, OBS, SMUSNUM, 

GRID10_ID, ID_, SMU_GRID, YEAR, PAR, RTO, NUM, PAR_1 y SUD de la tabla 

TRIGO_RTO_EMU; POTENTIAL_YIELD_BIOMASS (PYB), 

POTENTIAL_YIELD_STORAGE (PYS), WATER_LIM_YIELD_BIOMASS (WLYB), 

WATER_LIM_YIELD_STORAGE (WLYS), POTENTIAL_LEAF_AREA_INDEX 

(P_LAI), WATER_LIM_LEAF_AREA_INDEX (WL_LAI), 

DEVELOPMENT_STORAGE (DS), RELATIVE_SOIL_MOISTURE (RSM), 

TOTAL_WATER_CONSUMPTION (TWC) y TOTAL_WATER_REQUIREMENT 

(TWR) de la tabla CROP_YIELD_1_Estaciones y DECADE, DVI_M, GEMI_M, 

IB_M, NDVI_M, SAVI_M, SR_M, SRSR_M, TGDVI_M, TNDVI_M y VI_M de la 

tabla UNION_IV_TODOS. La Figura A5.4 nos enseña los campos de la tabla 

resultado de la consulta ejecutada. 
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Figura A5.4.- Campos de la tabla que relaciona los datos de los índices de vegetación y 
el modelo de estimación de rendimiento CGMS y rendimiento de trigo. 

El resultado de la consulta fue almacenado en la tabla 

TRIGO_RTO_EMU_IVtodos_CGMS_Estaciones. 

3ª Consulta: Para una mejor análisis estadística la tabla resultado de la 

2ª consulta fue separada en 4 tablas correspondientes a los años que abarca 

el trabajo. 

Para ejecutar ese filtrado de datos se utilizo la siguiente consulta SQL 

(en el Ej.: año 1995): 

“SELECT TRIGO_RTO_EMU_IVtodos_CGMS_Estaciones.* 
FROM TRIGO_RTO_EMU_IVtodos_CGMS_Estaciones  
WHERE TRIGO_RTO_EMU_IVtodos_CGMS_Estaciones.YEAR=1995;” 

 

Las tablas resultantes fueron almacenadas con el siguiente nombre: 

TRIGO_RTO_EMU_IVtodos_CGMS_Estaciones_Y95. 

Las tablas finales fueron exportadas en el formato texto para su análisis 

estadística en el Sistema SAS. 
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Los archivos Excel son los siguientes: 

TRIGO_RTO_EMU_IVtodos_CGMS_Estaciones_Y95.xls 

TRIGO_RTO_EMU_IVtodos_CGMS_Estaciones_Y96.xls 

TRIGO_RTO_EMU_IVtodos_CGMS_Estaciones_Y97.xls 

TRIGO_RTO_EMU_IVtodos_CGMS_Estaciones_Y98.xls 

Los archivos Texto son los siguientes: 

TRIGO_RTO_EMU_IVtodos_CGMS_Estaciones_Y95.txt 

TRIGO_RTO_EMU_IVtodos_CGMS_Estaciones_Y96.txt 

TRIGO_RTO_EMU_IVtodos_CGMS_Estaciones_Y97.txt 

TRIGO_RTO_EMU_IVtodos_CGMS_Estaciones_Y98.txt 
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Apéndice 6: Estadísticas de los Índices de Vegetación 

La Tabla A6.1 presenta las estadísticas de los índices de vegetación 

generados en el trabajo de tesis doctoral para cada una de las imágenes de 

satélite utilizadas. 

Tabla A6.1.- Estadísticos de los índices de vegetación calculados. 

IV Imagen Mínimo Máximo Media Desv. Típica
NDVI d07_cg_sp19970310_ndvi -0,988 0,965 0,322 0,258
 d09_a_sp19960328_ndvi -0,969 0,965 0,419 0,235
 d09_cg_sp19960328_ndvi -0,897 0,931 0,434 0,236
 d10_cg_tm19970407_ndvi -0,508 0,718 0,155 0,160
 d15_a_sp19960521_ndvi  -0,527 0,705 0,164 0,140
 d15_cg_sp19950528_ndvi -0,055 0,626 0,063 0,111
 d15_cg_sp19960521_ndvi -0,655 0,727 0,154 0,172
 d16_cg_sp19970609_ndvi -0,596 0,676 0,012 0,182
 d16_cg_sp19980609_ndvi  -0,714 0,647 0,081 0,191
 d17_a_tm19950614_ndvi -0,618 0,740 0,068 0,076
 d17_cg_tm19950614_ndvi -0,050 0,716 0,062 0,077
 d18_a_sp19960626_ndvi -0,873 0,902 0,242 0,146
 d18_cg_sp19960626_ndvi -0,330 0,878 0,188 0,121
 d18_cg_tm19950621_ndvi -0,714 0,740 0,041 0,101
SR d07_cg_sp19970310_sr 0,043 21,143 2,789 2,542
 d09_a_sp19960328_sr 0,021 34,365 3,444 3,261
 d09_cg_sp19960328_sr 0,056 33,867 4,061 4,173
 d10_cg_tm19970407_sr 0,333 6,087 1,472 0,577
 d15_a_sp19960521_sr  0,310 5,773 1,474 0,483
 d15_cg_sp19950528_sr 0,292 5,950 1,174 0,351
 d15_cg_sp19960521_sr 0,208 6,324 1,495 0,698
 d16_cg_sp19970609_sr 0,254 5,171 1,117 0,519
 d16_cg_sp19980609_sr  0,167 4,674 1,299 0,620
 d17_a_tm19950614_sr 0,236 6,682 1,163 0,229
 d17_cg_tm19950614_sr 0,333 6,037 1,151 0,227
 d18_a_sp19960626_sr 0,071 27,393 1,808 1,347
 d18_cg_sp19960626_sr 0,503 15,400 1,545 0,592
 d18_cg_tm19950621_sr 0,167 6,696 1,116 0,307
SRSR d07_cg_sp19970310_srsr 0,209 4,598 1,552 0,617
 d09_a_sp19960328_srsr 0,146 5,862 1,732 0,668
 d09_cg_sp19960328_srsr 0,236 5,820 1,836 0,830
 d10_cg_tm19970407_srsr 0,577 2,467 1,193 0,218
 d15_a_sp19960521_srsr 0,557 2,403 1,200 0,185
 d15_cg_sp19950528_srsr 0,541 2,439 1,075 0,140
 d15_cg_sp19960521_srsr 0,456 2,515 1,198 0,248
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Tabla A6.1.- Continuación... 

IV Imagen Mínimo Máximo Media Desv. Típica 
SRSR d16_cg_sp19970609_srsr 0,504 2,274 1,034 0,217 
 d16_cg_sp19980609_srsr 0,408 2,162 1,113 0,243 
 d17_a_tm19950614_srsr 0,486 2,585 1,074 0,092 
 d17_cg_tm19950614_srsr 0,577 2,457 1,069 0,094 
 d18_a_sp19960626_srsr 0,267 5,234 1,313 0,288 
 d18_cg_sp19960626_srsr 0,710 3,924 1,227 0,195 
 d18_cg_tm19950621_srsr 0,408 2,588 1,049 0,124 
VI d07_cg_sp19970310_vi -79 199 43,518 37,840 
 d09_a_sp19960328_vi -51 224 56,504 32,220 
 d09_cg_sp19960328_vi -41 216 65,402 37,454 
 d10_cg_tm19970407_vi -42 121 19,292 19,392 
 d15_a_sp19960521_vi -98 210 41,821 30,862 
 d15_cg_sp19950528_vi -194 198 14,904 24,375 
 d15_cg_sp19960521_vi -76 205 33,172 36,950 
 d16_cg_sp19970609_vi -138 171 2,615 35,522 
 d16_cg_sp19980609_vi -117 185 19,186 43,448 
 d17_a_tm19950614_vi -57 136 8,974 8,775 
 d17_cg_tm19950614_vi -44 138 9,148 9,706 
 d18_a_sp19960626_vi -88 225 45,005 20,758 
 d18_cg_sp19960626_vi -72 216 41,282 20,324 
 d18_cg_tm19950621_vi -110 141 6,029 12,752 
TNDVI d07_cg_sp19970310_tndvi 0,084 1,225 0,897 0,139 
 d09_a_sp19960328_tndvi 0,076 1,225 0,960 0,104 
 d09_cg_sp19960328_tndvi 0,108 1,225 0,960 0,119 
 d10_cg_tm19970407_tndvi 0,143 1,104 0,803 0,099 
 d15_a_sp19960521_tndvi 0,052 1,098 0,811 0,089 
 d15_cg_sp19950528_tndvi 0,074 1,225 0,747 0,072 
 d15_cg_sp19960521_tndvi 0,065 1,108 0,801 0,107 
 d16_cg_sp19970609_tndvi 0,058 1,084 0,706 0,123 
 d16_cg_sp19980609_tndvi 0,058 1,071 0,755 0,120 
 d17_a_tm19950614_tndvi 0,074 1,113 0,752 0,049 
 d17_cg_tm19950614_tndvi 0,095 1,103 0,748 0,049 
 d18_a_sp19960626_tndvi 0,070 1,225 0,857 0,084 
 d18_cg_sp19960626_tndvi 0,412 1,174 0,826 0,069 
 d18_cg_tm19950621_tndvi 0,052 1,114 0,733 0,068 
GEMI d07_cg_sp19970310_gemi -30377 1,786 -2526,194 4370,928 
 d09_a_sp19960328_gemi -30542 1,795 -1854,254 3985,235 
 d09_cg_sp19960328_gemi -31071 0,125 -4202,225 5885,833 
 d10_cg_tm19970407_gemi -11519 1,795 -405,364 936,888 
 d15_a_sp19960521_gemi -35851 1,764 -1504,080 3026,956 
 d15_cg_sp19950528_gemi -27672 1,776 -611,577 2006,474 
 d15_cg_sp19960521_gemi -35841 1,776 -1946,008 4246,135 
 d16_cg_sp19970609_gemi -22600 1,772 -838,260 1891,859 
 d16_cg_sp19980609_gemi -31098 1,770 -1749,306 3671,312 
 d17_a_tm19950614_gemi -11953 1,778 -80,324 334,741 
 d17_cg_tm19950614_gemi -10472 1,775 -101,374 347,652 
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Tabla A6.1.- Continuación.... 

IV Imagen Mínimo Máximo Media Desv. Típica
GEMI d18_a_sp19960626_gemi -45488 1,835 -1293,141 2153,712
 d18_cg_sp19960626_gemi -31429 1,763 -1413,408 2210,307
 d18_cg_tm19950621_gemi -13070 1,783 -113,542 495,458
TGDVI d07_cg_sp19970310_tgdvi 0,256 1429,20 323,293 241,183
 d09_a_sp19960328_tgdvi 0,256 1188,70 259,581 208,650
 d09_cg_sp19960328_tgdvi 0,256 1137,70 309,250 255,207
 d10_cg_tm19970407_tgdvi 0,256 775,88 155,387 116,778
 d15_a_sp19960521_tgdvi 0,256 1496,90 427,154 230,651
 d15_cg_sp19950528_tgdvi 0,256 2246,40 198,802 195,581
 d15_cg_sp19960521_tgdvi 0,256 1481,00 263,841 236,956
 d16_cg_sp19970609_tgdvi 0,256 1842,10 273,481 221,704
 d16_cg_sp19980609_tgdvi 0,256 1098,20 311,339 236,479
 d17_a_tm19950614_tgdvi 0,256 860,00 74,693 88,312
 d17_cg_tm19950614_tgdvi 0,256 895,88 89,785 87,482
 d18_a_sp19960626_tgdvi 0,256 1282,60 179,711 139,298
 d18_cg_sp19960626_tgdvi 0,256 1257,20 186,160 152,793
 d18_cg_tm19950621_tgdvi 0,256 889,41 126,730 122,301

 

Para un mejor análisis de los resultados obtenidos se presentan en las 

próximas figuras (Figuras A6.1 a A6.7) sendos gráficos que nos enseñan los 

estadísticos calculados para cada índice de vegetación. 

 

Figura A6.1.- Medio, Media + Desviación Típica, Media - Desviación Típica y Valores 
Máximo y Mínimo para el NDVI. 
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Figura A6.2.- Medio, Media + Desviación Típica, Media - Desviación Típica y Valores 
Máximo y Mínimo para el SR. 

 

Figura A6.3.- Medio, Media + Desviación Típica, Media - Desviación Típica y Valores 
Máximo y Mínimo para el SRSR. 
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Figura A6.4.- Medio, Media + Desviación Típica, Media - Desviación Típica y Valores 
Máximo y Mínimo para el VI. 

 

 

Figura A6.5.- Medio, Media + Desviación Típica, Media - Desviación Típica y Valores 
Máximo y Mínimo para el TNDVI. 
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Figura A6.6.- Medio, Media + Desviación Típica, Media - Desviación Típica y Valores 
Máximo y Mínimo para el GEMI. 

 

Figura A6.7.- Medio, Media + Desviación Típica, Media - Desviación Típica y Valores 
Máximo y Mínimo para el TGDVI 
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Apéndice 7: Correlación entre las Variables estimadas por el CGMS y 

el Rendimiento de Trigo en cada DECADE del estudio 

 

Tabla A7.1.- Coeficientes de Correlación de Pearson / Probabilidad > |r| bajo H0: RH0 
= 0 entre los resultados de rendimiento estimados por el sistema CGMS y el 

rendimiento real y extrapolado para cada DECADE del estudio en 1995. 

Decade 15 Decade 17 Decade 18 Decade Todas CGMS 
Rto Rto_Ext Rto Rto_Ext Rto Rto_Ext Rto Rto_Ext

-0,0405 -0,0071 -0,0532 -0,0133 -0,0532 -0,0133 -0,0490 -0,0113PYB  
0,6499 0,8684 0,5512 0,7570 0,5512 0,7507 0,3380 0,6488

-0,1416 -0,2207 -0,1596 -0,2246 -0,1596 -0,2246 -0,1538 -0,2233PYS  
0,1109 <0,0001 0,0719 <0,0001 0,0719 <0,0001 0,0025 <0,0001

-0,0968 -0,1068 -0,0968 -0,1068 -0,0968 -0,1068 -0,0968 -0,1068WLYB  
0,2771 0,0128 0,2771 0,0128 0,2771 0,0128 0,0581 <0,0001

-0,0625 -0,1211 -0,0625 -0,1211 -0,0625 -0,1211 -0,0625 -0,1211WLYS  
0,5474 0,0106 0,5474 0,0106 0,5474 0,0106 0,2930 <0,0001

-0,3022 -0,1997 -0,1409 -0,1831 -0,1409 -0,1854 -0,1685 -0,1173P_LAI  
0,0005 <0,0001 0,1128 <0,0001 0,1128 <0,0001 0,0009 <0,0001

-0,2843 -0,2631 -0,0916 -0,1622 -0,0916 -0,1622 -0,1654 -0,1709WL_LAI  
0,0012 <0,0001 0,3041 0,0001 0,3041 0,0001 0,0012 <0,0001
0,3047 0,2242 0,1200 0,0606 0,1200 0,0643 0,1622 0,1169DS  
0,0005 <0,0001 0,1772 0,1590 0,1772 0,1352 0,0014 <0,0001
0,0423 -0,0498 0,2033 0,0822 0,2033 0,0821 0,1574 0,0438RSM  
0,6358 0,2476 0,0214 0,0559 0,0214 0,0560 0,0020 0,0776

-0,1678 -0,1154 -0,1678 -0,1154 -0,1678 -0,1154 -0,1678 -0,1154TWC  
0,0584 0,0072 0,0584 0,0072 0,0584 0,0072 0,0010 <0,0001

-0,0536 -0,0089 -0,1216 -0,0539 -0,1216 -0,0539 -0,1012 -0,0404TWR  
0,5482 0,8357 0,1714 0,2105 0,1714 0,2106 0,0475 0,1032

Nº Obs 128 542 128 542 128 542 384 1626
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Tabla A7.2.- Coeficientes de Correlación de Pearson / Probabilidad > |r| bajo H0: RH0 
= 0 entre los resultados de rendimiento estimados por el sistema CGMS y el 

rendimiento real y extrapolado para cada DECADE del estudio en 1996. 

Decade 09 Decade 15 Decade 18 Decade Todas CGMS 
Rto Rto_Ext Rto Rto_Ext Rto Rto_Ext Rto Rto_Ext 

0,4409 0,0991 -0,2336 0,2257 -0,3153 0,1634 -0,0257 0,0488 PYB  
<0,0001 0,0231 0,0077 <0,0001 0,0003 0,0002 0,6137 0,0528 
-0,9204 -0,4697 -0,0858 -0,0939 -0,4176 -0,1779 -0,0076 0,1186 PYS  
<0,0001 <0,0001 0,3338 0,0316 <0,0001 <0,0001 0,8989 <0,0001 
0,3647 0,0867 0,2337 0,1305 0,2341 0,1301 0,1719 0,0780 WLYB  

<0,0001 0,0472 0,0077 0,0027 0,0073 0,0028 0,0007 0,0020 
0,9204 -0,4949 0,0187 -0,0719 0,0198 -0,0723 0,0563 0,0234 WLYS  

<0,0001 <0,0001 0,8334 0,1000 0,8229 0,0981 0,3433 0,4285 
0,0461 0,3064 -0,4800 -0,0870 -0,0607 -0,3550 -0,1132 0,0265 P_LAI  
0,6036 <0,0001 <0,0001 0,0462 0,4926 <0,0001 0,0258 0,2928 
0,1279 0,3221 -0,5224 -0,0764 0,0344 -0,2647 -0,0346 0,0425 WL_LAI  
0,1486 <0,0001 <0,0001 0,0803 0,6975 <0,0001 0,4970 0,0919 
0,2605 -0,2302 0,4643 -0,0242 0,0906 0,2339 0,0648 -0,0204 DS  
0,0029 <0,0001 <0,0001 0,5798 0,3053 <0,0001 0,2032 0,4177 
0,1031 -0,1253 -0,0892 -0,1816 0,3013 -0,1517 0,0867 -0,1443 RSM  
0,2452 0,0040 0,3147 <0,0001 0,0005 0,0005 0,0881 <0,0001 
0,0648 -0,1681 0,1618 -0,0034 0,1199 -0,0129 0,0594 -0,0155 TWC  
0,4656 0,0001 0,0671 0,9380 0,1742 0,7682 0,2430 0,5384 
0,0103 -0,2282 -0,2896 0,0767 -0,4227 -0,0025 -0,0778 0,0018 TWR  
0,9078 <0,0001 0,0009 0,0791 <0,0001 0,9541 0,1260 0,9429 

Nº Obs 129 525 129 525 130 525 388 1575 
 

Tabla A7.3.- Coeficientes de Correlación de Pearson / Probabilidad > |r| bajo H0: RH0 
= 0 entre los resultados de rendimiento estimados por el sistema CGMS y el 

rendimiento real y extrapolado para cada DECADE del estudio en 1998. 

Decade 06 Decade 06 CGMS 
Rto Rto_Ext 

CGMS 
Rto Rto_Ext 

-0,0839 0,2169  WL_LAI -0,3451 0,0140 PYB  
0,2273 0,0004   <0,0001 0,8216 

-0,5156 0,4032  DS 0,0899 -0,0390 PYS  
<0,0001 <0,0001   0,1955 0,5301 
0,2683 -0,2051  RSM 0,2390 0,0189 WLYB  

<0,0001 0,0008   0,0005 0,7609 
0,2866 -0,2075  TWC 0,3023 -0,1662 WLYS  

<0,0001 0,0007   <0,0001 0,0070 
-0,1369 0,0691  TWR -0,1143 0,2648 P_LAI  

0,0482 0,2651   0,0992 <0,0001 
Nº Obs 209 262  Nº Obs 209 262 
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Tabla A7.4.- Coeficientes de Correlación de Pearson / Probabilidad > |r| bajo H0: RH0 
= 0 entre los resultados de rendimiento estimados por el sistema CGMS y el 

rendimiento real y extrapolado para cada DECADE del estudio en 1997. 

Decade 07 Decade 10 Decade 16 Decade Todas CGMS 
Rto Rto_Ext Rto Rto_Ext Rto Rto_Ext Rto Rto_Ext

0,0213 0,1165 0,0416 0,1387 -0,1032 0,0094 -0,1043 -0,2607PYB  
0,7204 0,0035 0,4849 0,0005 0,0826 0,8139 0,0795 0,0002

-0,0527 -0,0236 0,1437 -0,0278 0,0134 -0,0478 0,0113 -0,3992PYS  
0,3767 0,5557 0,0153 0,4877 0,8216 0,2316 0,8503 <0,0001
0,0032 0,0929 -0,0739 0,0468 -0,0515 -0,0089 -0,0527 0,2375WLYB  
0,9579 0,0200 0,2145 0,2415 0,3876 0,8242 0,3765 0,0007

-0,0530 -0,0226 -0,0889 -0,0174 -0,0083 -0,0870 -0,0100 -0,1557WLYS  
0,3736 0,5715 0,1350 0,6635 0,8887 0,0295 0,8665 0,0273

-0,0966 0,1095 -0,1493 0,0576 -0,0892 -0,0701 -0,0029 -0,2317P_LAI  
0,1042 0,0061 0,0118 0,1499 0,1338 0,0797 0,9618 0,0009

-0,0823 0,0883 -0,1250 0,0455 -0,0904 -0,1199 0,0590 -0,1124WL_LAI  
0,1666 0,0271 0,0352 0,2557 0,1287 0,0026 0,3216 0,1120
0,1505 -0,0259 0,1257 -0,0085 0,0965 0,0459 0,2394 0,1172DS  
0,0111 0,5182 0,0342 0,8313 0,1048 0,2514 <,0001 0,0975

-0,0180 -0,0477 -0,1299 -0,0745 -0,0327 -0,1358 -0,0204 -0,1528RSM  
0,7629 0,2329 0,0286 0,0623 0,5831 0,0007 0,7320 0,0303
0,0210 0,1265 -0,0830 0,0499 -0,0305 -0,0498 -0,0361 -0,0024TWC  
0,7242 0,0015 0,1631 0,2123 0,6091 0,2135 0,5442 0,9726
0,0406 0,098 0,0028 0,0997 -0,1004 0,0177 -0,1065 -0,2665TWR  
0,4962 0,0141 0,9627 0,0125 0,0912 0,6583 0,0732 0,0001

Nº Obs 284 627 284 627 284 627 284 201
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Apéndice 8: Correlación entre Rendimiento de Trigo y los Índices de 

Vegetación 

 

Tabla A8.1.- Coeficientes de Correlación de Pearson / Probabilidad > |r| bajo H0: RH0 
= 0 entre los índices de vegetación calculados en año de 1995 y el rendimiento real 

(Rto) y extrapolado (Rto_Ext). 

 GEMI NDVI SR SRSR TNDVI VI TGDVI

Decade 15 
Rto 0,0736 -0,0347 -0,0005 0,0186 -0,1131 -0,2704 -0,1506
(5) 0,9064 0,9558 0,9993 0,9763 0,8563 0,6599 0,5866
Rto_Ext 0,0816 -0,2235 -0,1855 -0,1990 -0,2427 -0,1910 -0,1332
(31) 0,6624 0,2267 0,3178 0,2833 0,1883 0,3035 0,7001

Decade 17 
Rto 0,1166 -0,1171 -0,1180 -0,1181 -0,1174 -0,1339 -0,1249
(88) 0,2792 0,2771 0,2736 0,2731 0,2762 0,2135 0,6105
Rto_Ext 0,1256 -0,1434 -0,1327 -0,1426 -0,1509 -0,1644 0,5628
(297) 0,0305 0,0134 0,0222 0,0139 0,0092 0,0045 0,6775

Decade 18 
Rto 0,1116 -0,1827 -0,1659 -0,1737 -0,1882 -0,2084 -0,7503
(44) 0,4706 0,2351 0,2818 0,2595 0,2213 0,1747 0,0124
Rto_Ext 0,1935 -0,2591 -0,2496 -0,2538 -0,2606 -0,2591 -0,3394
(167) 0,0122 0,0007 0,0011 0,0009 0,0007 0,0007 0,0461

Decade: Todas 
Rto 0,0475 -0,0996 -0,0993 -0,1015 -0,0962 -0,0771 0,1346
(137) 0,5813 0,2470 0,2482 0,2379 0,2633 0,3707 0,4481
Rto_Ext -0,0314 -0,1098 -0,0899 -0,1014 -0,1168 -0,0676 0,0674
(495) 0,4861 0,0145 0,0456 0,0241 0,0093 0,1332 0,4824
Los valores entre paréntesis corresponden al número de observaciones existentes. 

 

 

 

 



Aportaciones de la teledetección en el desarrollo de un sistema metodológico para la evaluación de los 
efectos del cambio climático sobre la producción de las explotaciones agrarias. 

 342 

Tabla A8.2.- Coeficientes de Correlación de Pearson / Probabilidad > |r| bajo H0: RH0 
= 0 entre los índices de vegetación calculados en año de 1996 y el rendimiento real 

(Rto) y extrapolado (Rto_Ext). 

 GEMI NDVI SR SRSR TNDVI VI TGDVI 

Decade 09 
Rto --- --- --- --- --- --- --- 
(0) --- --- --- --- --- --- --- 
Rto_Ext -0,1913 0,2913 0,2716 0,2839 0,2862 0,1880 0,2269 
(54) 0,1658 0,0326 0,0469 0,0375 0,0359 0,1734 0,0989 

Decade 15 
Rto 0,2721 -0,2862 -0,3011 -0,2948 -0,2799 -0,2200 -0,80956 
(5) 0,6579 0,6406 0,6225 0,6302 0,6484 0,7222 0,0969 
Rto_Ext 0,1319 -0,0045 -0,0510 -0,0672 -0,0178 -0,0336 -0,02328 
(38) 0,4300 0,9785 0,7612 0,6884 0,9156 0,8414 0,8881 

Decade 18 
Rto --- --- --- --- --- --- --- 
(1) --- --- --- --- --- --- --- 
Rto_Ext 0,1068 -0,0500 -0,0770 -0,0647 -0,0472 -0,0931 -0,3352 
(31) 0,5676 0,7895 0,6806 0,7293 0,8008 0,6184 0,0755 

Decade: Todas 
Rto 0,2515 -0,2779 -0,2930 -0,2866 -0,2712 -0,1963 -0,80956 
(6) 0,6308 0,5939 0,5731 0,5819 0,6031 0,7093 0,0969 
Rto_Ext 0,0317 -0,0201 0,0366 0,0173 -0,0303 -0,0392 -0,0236 
(123) 0,7275 0,8257 0,6881 0,8491 0,7392 0,6670 0,7965 
Los valores entre paréntesis corresponden al número de observaciones existentes. 

 

Tabla A8.3.- Coeficientes de Correlación de Pearson / Probabilidad > |r| bajo H0: RH0 
= 0 entre los índices de vegetación calculados en año de 1997 y el rendimiento real 

(Rto) y extrapolado (Rto_Ext). 

 GEMI NDVI SR SRSR TNDVI VI TGDVI 

Decade 07 
Rto -0,0158 -0,0532 0,1097 0,0273 -0,0832 -0,0343 0,0707 
(72) 0,8954 0,6573 0,3592 0,8198 0,4870 0,7750 0,5554 
Rto_Ext -0,1225 0,0776 0,1151 0,1067 0,0770 0,0933 0,0988 
(157) 0,1264 0,3341 0,1512 0,1835 0,3378 0,2450 0,2214 

Decade 10 
Rto -0,3610 0,2749 0,2887 0,2896 0,2661 0,3098 -0,0932 
(13) 0,2255 0,3634 0,3388 0,3372 0,3795 0,3031 0,8114 
Rto_Ext 0,2797 -0,2602 -0,2404 -0,2482 -0,2629 -0,3087 -0,2576 
(39) 0,2462 0,2820 0,3216 0,3055 0,2768 0,1984 0,354 
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Tabla A8.3.- Continuación.... 

 GEMI NDVI SR SRSR TNDVI VI TGDVI

Decade 16 
Rto -0,0337 0,0247 0,0189 0,0215 0,0282 0,0280 -0,1256
(67) 0,7869 0,8429 0,8796 0,8629 0,8207 0,8220 0,3268
Rto_Ext 0,0219 -0,0399 -0,0338 -0,0370 -0,0404 -0,0450 0,0094
(150) 0,7903 0,6280 0,6818 0,6531 0,6234 0,5849 0,9121

Decade: Todas 
Rto -0,0482 -0,0062 0,0786 0,0332 -0,0187 0,0006 -0,0014
(152) 0,5553 0,9392 0,3356 0,6849 0,8194 0,9945 0,9864
Rto_Ext -0,0703 0,0154 0,0613 0,0459 0,0086 0,0208 0,0585
(346) 0,2055 0,7825 0,2698 0,4089 0,8767 0,7083 0,3032
Los valores entre paréntesis corresponden al número de observaciones existentes. 

 

Tabla A8.4.- Coeficientes de Correlación de Pearson / Probabilidad > |r| bajo H0: RH0 
= 0 entre los índices de vegetación calculados en año de 1998 y el rendimiento real 

(Rto) y extrapolado (Rto_Ext). 

 GEMI NDVI SR SRSR TNDVI VI TGDVI

Decade 16 
Rto -0,3591 0,1320 0,2266 0,1873 0,1010 0,1565 0,7698
(11) 0,2781 0,6987 0,5029 0,5813 0,7677 0,6458 0,1279
Rto_Ext -0,2498 0,0083 0,0809 0,0490 -0,0149 0,0379 0,4835
(37) 0,2088 0,9673 0,6884 0,8083 0,9411 0,8510 0,0493
Los valores entre paréntesis corresponden al número de observaciones existentes. 
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Apéndice 9: Correlación entre las Variables estimadas por el CGMS y 

los Índices de Vegetación 

 

Tabla A9.1.- Coeficientes de Correlación de Pearson / Probabilidad > |r| bajo H0: RH0 
= 0 entre los índices de vegetación y las variables estimadas con el CGMS para el año 

de 1995. 

 GEMI NDVI SR SRSR TNDVI VI TGDVI

Decade 15 
PYB 0,297 -0,262 -0,282 -0,281 -0,237 -0,229 0,335
(38) 0,070 0,112 0,086 0,088 0,152 0,167 0,109
PYS 0,206 -0,193 -0,204 -0,205 -0,174 -0,154 0,295
(38) 0,215 0,246 0,219 0,216 0,297 0,356 0,162
WLYB 0,047 -0,006 -0,023 -0,016 -0,002 -0,001 0,052
(38) 0,780 0,971 0,889 0,923 0,992 0,995 0,808
WLYS -0,131 0,206 0,190 0,198 0,206 0,174 -0,004
(28) 0,507 0,294 0,334 0,313 0,293 0,375 0,989
P_LAI 0,021 0,066 0,041 0,041 0,099 0,054 0,647
(38) 0,898 0,696 0,806 0,806 0,556 0,749 0,001
WL_LAI 0,020 0,013 0,006 0,009 0,012 0,001 0,136
(38) 0,906 0,940 0,973 0,956 0,944 0,998 0,591
DS -0,146 0,092 0,108 0,116 0,050 0,111 -0,818
(38) 0,383 0,584 0,521 0,489 0,764 0,506 <,0001
RSM -0,113 0,226 0,188 0,210 0,223 0,225 -0,274
(38) 0,501 0,172 0,258 0,206 0,178 0,174 0,195
TWC -0,067 0,110 0,097 0,104 0,109 0,103 0,001
(38) 0,691 0,513 0,562 0,536 0,515 0,539 0,995
TWR 0,241 -0,188 -0,211 -0,206 -0,168 -0,159 0,201
(38) 0,146 0,259 0,203 0,215 0,312 0,339 0,346

Decade 17 
PYB 0,074 -0,059 -0,058 -0,060 -0,062 -0,096 -0,060
(362) 0,159 0,260 0,275 0,251 0,240 0,069 0,615
PYS 0,056 -0,004 -0,008 -0,001 0,002 -0,029 -0,001
(362) 0,284 0,941 0,877 0,984 0,965 0,585 0,996
WLYB -0,001 0,042 0,034 0,037 0,045 0,040 0,034
(362) 0,991 0,425 0,518 0,477 0,398 0,443 0,775
WLYS 0,008 0,041 0,033 0,041 0,047 0,022 -0,070
(251) 0,906 0,522 0,599 0,514 0,462 0,728 0,669
P_LAI -0,029 0,085 0,077 0,086 0,092 0,082 0,004
(362) 0,578 0,107 0,145 0,104 0,081 0,118 0,976
WL_LAI -0,013 0,054 0,048 0,056 0,060 0,057 0,028
(362) 0,801 0,306 0,362 0,291 0,254 0,280 0,832
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Tabla A9.1.- Continuación.... 

 GEMI NDVI SR SRSR TNDVI VI TGDVI 

DS 0,044 -0,111 -0,100 -0,104 -0,112 -0,089 0,128 
(362) 0,406 0,035 0,057 0,047 0,033 0,090 0,280 
RSM -0,015 0,024 0,024 0,025 0,025 0,009 -0,079 
(362) 0,774 0,647 0,654 0,633 0,635 0,870 0,507 
TWC 0,044 -0,011 -0,017 -0,013 -0,007 -0,009 0,067 
(362) 0,408 0,841 0,750 0,804 0,892 0,866 0,574 
TWR 0,072 -0,054 -0,054 -0,057 -0,057 -0,083 -0,084 
(362) 0,173 0,302 0,305 0,283 0,280 0,116 0,482 

Decade 18 
PYB 0,092 -0,167 -0,152 -0,161 -0,172 -0,189 -0,213 
(198) 0,197 0,019 0,032 0,024 0,015 0,008 0,193 
PYS 0,133 -0,176 -0,164 -0,168 -0,177 -0,193 -0,151 
(198) 0,062 0,013 0,021 0,018 0,013 0,006 0,359 
WLYB -0,003 0,065 0,052 0,058 0,068 0,073 0,007 
(198) 0,968 0,365 0,464 0,421 0,338 0,305 0,967 
WLYS 0,059 -0,035 -0,039 -0,035 -0,032 -0,022 -0,159 
(103) 0,555 0,729 0,699 0,722 0,750 0,824 0,491 
P_LAI -0,023 0,088 0,080 0,086 0,093 0,092 0,035 
(198) 0,746 0,219 0,265 0,227 0,192 0,198 0,830 
WL_LAI -0,002 0,040 0,033 0,039 0,045 0,054 0,217 
(198) 0,976 0,575 0,643 0,590 0,534 0,448 0,240 
DS 0,043 -0,116 -0,112 -0,115 -0,118 -0,094 0,035 
(198) 0,551 0,104 0,118 0,108 0,098 0,189 0,832 
RSM 0,001 0,060 0,049 0,055 0,065 0,063 0,093 
(198) 0,992 0,404 0,493 0,438 0,365 0,374 0,575 
TWC 0,038 0,003 -0,007 -0,003 0,005 0,007 -0,155 
(198) 0,599 0,971 0,923 0,968 0,939 0,921 0,347 
TWR 0,084 -0,165 -0,151 -0,159 -0,170 -0,183 -0,249 
(198) 0,239 0,020 0,034 0,026 0,017 0,010 0,127 

Decade: Todas 
PYB 0,051 -0,075 -0,070 -0,075 -0,077 -0,090 0,035 
(598) 0,217 0,068 0,086 0,068 0,059 0,028 0,687 
PYS 0,087 -0,042 -0,046 -0,042 -0,037 -0,073 -0,004 
(598) 0,033 0,307 0,257 0,311 0,362 0,075 0,962 
WLYB -0,035 0,085 0,072 0,078 0,089 0,096 0,087 
(598) 0,396 0,038 0,077 0,058 0,030 0,020 0,312 
WLYS 0,057 -0,012 -0,019 -0,013 -0,008 -0,040 -0,091 
(382) 0,269 0,812 0,711 0,803 0,874 0,432 0,426 
P_LAI 0,024 0,060 0,049 0,057 0,067 0,039 0,091 
(598) 0,561 0,142 0,231 0,162 0,100 0,344 0,294 
WL_LAI 0,031 0,022 0,015 0,021 0,027 0,010 0,031 
(598) 0,443 0,595 0,723 0,605 0,511 0,807 0,748 
DS 0,037 -0,101 -0,090 -0,093 -0,109 -0,092 -0,502 
(598) 0,368 0,013 0,027 0,023 0,008 0,025 <,0001 
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Tabla A9.1.- Continuación.... 

 GEMI NDVI SR SRSR TNDVI VI TGDVI

RSM -0,023 0,029 0,028 0,030 0,030 0,026 -0,096
(598) 0,571 0,474 0,501 0,460 0,459 0,532 0,269
TWC -0,023 0,052 0,043 0,047 0,056 0,065 0,064
(598) 0,569 0,201 0,294 0,248 0,174 0,111 0,456
TWR 0,066 -0,084 -0,080 -0,084 -0,087 -0,102 -0,014
(598) 0,109 0,040 0,050 0,039 0,033 0,013 0,875

 

Tabla A9.2.- Coeficientes de Correlación de Pearson / Probabilidad > |r| bajo H0: RH0 
= 0 entre los índices de vegetación y las variables estimadas con el CGMS para el año 

de 1996. 

 GEMI NDVI SR SRSR TNDVI VI TGDVI

Decade 09 
PYB -0,326 0,265 0,286 0,287 0,261 0,309 0,360
(75) 0,004 0,022 0,013 0,013 0,024 0,007 0,002
PYS --- --- --- --- --- --- ---
(5) --- --- --- --- --- --- ---
WLYB -0,150 0,082 0,066 0,082 0,078 0,148 0,194
(75) 0,198 0,485 0,573 0,487 0,507 0,204 0,098
WLYS --- --- --- --- --- --- ---
(5) --- --- --- --- --- --- ---
P_LAI -0,101 0,005 0,032 0,026 0,001 0,091 0,074
(75) 0,388 0,967 0,788 0,826 0,990 0,438 0,530
WL_LAI -0,102 0,008 0,007 0,016 0,003 0,098 0,114
(75) 0,383 0,948 0,950 0,894 0,978 0,403 0,332
DS -0,039 0,097 0,084 0,089 0,098 0,041 0,070
(75) 0,742 0,409 0,472 0,449 0,402 0,730 0,556
RSM 0,023 -0,050 -0,076 -0,062 -0,052 -0,017 -0,012
(75) 0,842 0,668 0,519 0,595 0,659 0,887 0,921
TWC -0,121 0,057 0,048 0,061 0,053 0,117 0,158
(75) 0,301 0,625 0,681 0,602 0,652 0,317 0,179
TWR -0,361 0,289 0,350 0,341 0,282 0,329 0,382
(75) 0,002 0,012 0,002 0,003 0,014 0,004 0,001

Decade 15 
PYB -0,212 0,230 0,202 0,238 0,244 0,222 0,318
(54) 0,124 0,095 0,142 0,083 0,075 0,107 0,019
PYS -0,148 0,152 0,139 0,157 0,158 0,144 0,243
(54) 0,286 0,272 0,316 0,258 0,255 0,300 0,076
WLYB 0,138 0,016 -0,019 -0,051 -0,010 0,001 -0,145
(54) 0,321 0,907 0,889 0,716 0,944 0,997 0,294
WLYS 0,187 -0,050 -0,077 -0,106 -0,073 -0,087 -0,168
(54) 0,177 0,721 0,580 0,446 0,600 0,534 0,223
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Tabla A9.2.- Continuación.... 

 GEMI NDVI SR SRSR TNDVI VI TGDVI 

P_LAI 0,127 0,018 -0,044 -0,019 0,024 -0,023 -0,066 
(54) 0,359 0,898 0,751 0,891 0,864 0,867 0,634 
WL_LAI 0,073 0,093 0,037 0,031 0,079 0,079 -0,080 
(54) 0,602 0,502 0,790 0,823 0,569 0,570 0,564 
DS -0,279 0,102 0,169 0,144 0,095 0,161 0,211 
(54) 0,041 0,463 0,222 0,299 0,493 0,246 0,125 
RSM -0,260 0,305 0,291 0,286 0,295 0,302 0,337 
(54) 0,057 0,025 0,033 0,036 0,031 0,027 0,013 
TWC 0,091 0,033 0,006 -0,021 0,011 0,018 -0,108 
(54) 0,514 0,812 0,966 0,880 0,937 0,899 0,438 
TWR -0,159 0,014 0,046 0,090 0,047 0,011 0,150 
(54) 0,250 0,917 0,740 0,516 0,734 0,936 0,279 

Decade 18 
PYB -0,146 0,030 0,079 0,058 0,022 0,094 0,130 
(45) 0,338 0,843 0,605 0,707 0,888 0,539 0,413 
PYS -0,061 0,088 0,092 0,089 0,090 0,054 0,010 
(45) 0,693 0,567 0,548 0,559 0,557 0,724 0,950 
WLYB 0,135 -0,200 -0,193 -0,195 -0,204 -0,182 -0,208 
(45) 0,375 0,188 0,204 0,199 0,179 0,231 0,187 
WLYS 0,022 -0,105 -0,085 -0,093 -0,111 -0,078 -0,070 
(45) 0,887 0,492 0,580 0,544 0,468 0,609 0,659 
P_LAI -0,110 0,141 0,111 0,124 0,148 0,166 0,115 
(45) 0,471 0,356 0,466 0,417 0,332 0,276 0,467 
WL_LAI 0,001 0,071 0,035 0,050 0,079 0,050 -0,033 
(45) 0,993 0,645 0,820 0,743 0,607 0,746 0,835 
DS -0,209 0,285 0,278 0,283 0,283 0,207 0,309 
(45) 0,168 0,058 0,064 0,060 0,060 0,172 0,047 
RSM -0,025 0,120 0,073 0,093 0,131 0,103 0,019 
(45) 0,872 0,431 0,635 0,542 0,391 0,502 0,906 
TWC 0,137 -0,188 -0,187 -0,187 -0,191 -0,179 -0,212 
(45) 0,369 0,216 0,220 0,220 0,208 0,239 0,178 
TWR -0,170 0,065 0,113 0,092 0,056 0,114 0,170 
(45) 0,264 0,673 0,462 0,549 0,715 0,457 0,283 

Decade: Todas 
PYB 0,712 -0,823 -0,682 -0,742 -0,829 -0,744 -0,607 
(174) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
PYS 0,540 -0,711 -0,775 -0,777 -0,678 -0,469 -0,334 
(104) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 0,001 
WLYB 0,631 -0,723 -0,605 -0,656 -0,730 -0,671 -0,477 
(174) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
WLYS 0,454 -0,528 -0,589 -0,590 -0,510 -0,433 -0,130 
(104) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 0,196 
P_LAI -0,723 0,819 0,685 0,743 0,825 0,753 0,612 
(174) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
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Tabla A9.2.- Continuación.... 

 GEMI NDVI SR SRSR TNDVI VI TGDVI

WL_LAI -0,714 0,803 0,669 0,728 0,808 0,744 0,610
(174) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001
DS 0,715 -0,822 -0,682 -0,742 -0,827 -0,746 -0,610
(174) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001
RSM -0,170 0,215 0,131 0,162 0,224 0,167 0,327
(174) 0,025 0,004 0,085 0,033 0,003 0,028 <,0001
TWC 0,664 -0,762 -0,637 -0,690 -0,768 -0,703 -0,521
(174) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001
TWR 0,705 -0,817 -0,676 -0,736 -0,823 -0,733 -0,622
(174) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001

 

Tabla A9.3.- Coeficientes de Correlación de Pearson / Probabilidad > |r| bajo H0: RH0 
= 0 entre los índices de vegetación y las variables estimadas con el CGMS para el año 

de 1997. 

 GEMI NDVI SR SRSR TNDVI VI TGDVI

Decade 07 
PYB -0,071 0,089 0,091 0,106 0,104 0,103 0,096
(190) 0,329 0,222 0,210 0,147 0,154 0,156 0,190
PYS -0,074 0,087 0,085 0,084 0,085 0,101 0,064
(190) 0,312 0,234 0,244 0,249 0,242 0,166 0,748
WLYB 0,066 -0,066 -0,064 -0,045 -0,041 -0,047 -0,080
(190) 0,363 0,364 0,377 0,541 0,576 0,523 0,273
WLYS -0,059 0,072 0,071 0,071 0,072 0,087 -0,293
(190) 0,422 0,324 0,333 0,333 0,322 0,235 0,131
P_LAI 0,064 -0,088 -0,076 -0,077 -0,088 -0,098 -0,045
(190) 0,379 0,229 0,295 0,289 0,226 0,179 0,533
WL_LAI 0,077 -0,102 -0,091 -0,089 -0,098 -0,108 -0,067
(190) 0,293 0,163 0,210 0,223 0,179 0,138 0,355
DS -0,071 0,097 0,086 0,087 0,097 0,105 0,054
(190) 0,331 0,184 0,238 0,231 0,182 0,148 0,458
RSM -0,012 -0,010 0,041 0,029 -0,024 -0,008 0,029
(190) 0,873 0,889 0,571 0,693 0,742 0,912 0,688
TWC 0,068 -0,090 -0,095 -0,095 -0,091 -0,075 -0,064
(190) 0,354 0,217 0,192 0,190 0,210 0,301 0,380
TWR 0,003 -0,018 -0,026 -0,036 -0,033 -0,016 0,012
(190) 0,972 0,804 0,719 0,619 0,653 0,832 0,868

Decade 10 
PYB -0,475 0,468 0,437 0,451 0,474 0,523 0,293
(24) 0,019 0,021 0,033 0,027 0,019 0,009 0,224
PYS -0,164 0,207 0,227 0,221 0,200 0,157 0,146
(24) 0,443 0,332 0,286 0,299 0,350 0,464 0,552
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Tabla A9.3.- Continuación.... 

 GEMI NDVI SR SRSR TNDVI VI TGDVI 

WLYB -0,062 0,084 0,094 0,088 0,078 0,050 -0,026 
(24) 0,774 0,696 0,662 0,683 0,718 0,816 0,916 
WLYS -0,468 0,417 0,410 0,413 0,416 0,475 0,207 
(24) 0,021 0,043 0,046 0,045 0,043 0,019 0,623 
P_LAI 0,021 -0,093 -0,099 -0,096 -0,089 -0,029 0,072 
(24) 0,923 0,665 0,647 0,655 0,680 0,893 0,769 
WL_LAI 0,038 -0,094 -0,041 -0,064 -0,110 -0,120 0,120 
(24) 0,859 0,662 0,850 0,767 0,610 0,576 0,626 
DS 0,019 0,085 0,086 0,087 0,083 0,004 -0,109 
(24) 0,928 0,692 0,690 0,687 0,700 0,985 0,658 
RSM -0,417 0,399 0,410 0,406 0,393 0,410 0,330 
(24) 0,043 0,054 0,047 0,049 0,058 0,047 0,167 
TWC -0,359 0,321 0,331 0,326 0,314 0,342 0,261 
(24) 0,085 0,127 0,114 0,121 0,135 0,101 0,281 
TWR -0,449 0,541 0,477 0,507 0,558 0,568 0,185 
(24) 0,028 0,006 0,019 0,011 0,005 0,004 0,448 

Decade 16 
PYB -0,109 0,226 0,212 0,220 0,230 0,203 0,232 
(180) 0,145 0,002 0,004 0,003 0,002 0,006 0,002 
PYS -0,091 -0,082 -0,049 -0,065 -0,096 -0,084 -0,033 
(180) 0,224 0,274 0,513 0,383 0,202 0,262 0,664 
WLYB 0,055 -0,066 -0,065 -0,065 -0,064 -0,060 -0,096 
(180) 0,461 0,378 0,386 0,383 0,392 0,422 0,207 
WLYS 0,074 -0,264 -0,240 -0,253 -0,273 -0,250 -0,271 
(180) 0,326 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 0,002 
P_LAI 0,131 -0,309 -0,284 -0,297 -0,318 -0,275 -0,305 
(180) 0,079 <,0001 0,000 <,0001 <,0001 0,000 <,0001 
WL_LAI 0,083 -0,248 -0,222 -0,236 -0,257 -0,221 -0,238 
(180) 0,270 0,001 0,003 0,002 0,001 0,003 0,002 
DS 0,020 0,178 0,141 0,160 0,191 0,162 0,102 
(180) 0,789 0,017 0,058 0,032 0,010 0,030 0,181 
RSM -0,126 0,193 0,187 0,191 0,193 0,188 0,199 
(180) 0,093 0,009 0,012 0,010 0,010 0,011 0,009 
TWC -0,096 0,004 0,024 0,015 -0,002 0,010 0,023 
(180) 0,199 0,956 0,744 0,839 0,978 0,890 0,764 
TWR -0,135 0,214 0,206 0,211 0,216 0,190 0,231 
(180) 0,071 0,004 0,005 0,004 0,004 0,011 0,002 

Decade: Todas 
PYB 0,625 -0,823 -0,672 -0,746 -0,834 -0,775 -0,601 
(394) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
PYS 0,616 -0,841 -0,670 -0,751 -0,859 -0,793 -0,437 
(394) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
WLYB 0,551 -0,690 -0,579 -0,634 -0,694 -0,647 -0,575 
(394) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 
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Tabla A9.3.- Continuación.... 

 GEMI NDVI SR SRSR TNDVI VI TGDVI

WLYS 0,097 -0,206 -0,117 -0,150 -0,226 -0,204 -0,025
(394) 0,055 <,0001 0,021 0,003 <,0001 <,0001 0,745
P_LAI -0,532 0,766 0,588 0,668 0,788 0,719 0,526
(394) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001
WL_LAI -0,589 0,808 0,639 0,719 0,826 0,760 0,584
(394) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001
DS 0,606 -0,830 -0,658 -0,739 -0,848 -0,782 -0,600
(394) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001
RSM -0,585 0,762 0,629 0,695 0,772 0,725 0,613
(394) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001
TWC 0,571 -0,767 -0,623 -0,693 -0,780 -0,712 -0,566
(394) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001
TWR 0,606 -0,814 -0,659 -0,734 -0,828 -0,767 -0,579
(394) <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001

 

Tabla A9.4.- Coeficientes de Correlación de Pearson / Probabilidad > |r| bajo H0: RH0 
= 0 entre los índices de vegetación y las variables estimadas con el CGMS para el año 

de 1998. 

 GEMI NDVI SR SRSR TNDVI VI TGDVI

Decade 16 
PYB -0,034 0,234 0,175 0,200 0,246 0,201 -0,435
(33) 0,850 0,190 0,331 0,265 0,167 0,262 0,049
PYS -0,011 0,157 0,115 0,131 0,162 0,128 -0,306
(33) 0,953 0,384 0,526 0,466 0,368 0,478 0,177
WLYB 0,041 -0,076 -0,070 -0,072 -0,077 -0,059 -0,155
(33) 0,823 0,676 0,697 0,689 0,672 0,742 0,503
WLYS 0,041 -0,057 -0,056 -0,056 -0,057 -0,042 -0,136
(33) 0,821 0,752 0,756 0,755 0,751 0,818 0,558
P_LAI 0,289 -0,126 -0,186 -0,162 -0,110 -0,145 -0,459
(33) 0,103 0,485 0,300 0,368 0,541 0,420 0,036
WL_LAI 0,053 -0,069 -0,066 -0,066 -0,067 -0,066 -0,114
(33) 0,770 0,703 0,716 0,713 0,710 0,713 0,622
DS -0,424 0,352 0,392 0,375 0,334 0,361 0,482
(33) 0,014 0,045 0,024 0,032 0,058 0,039 0,027
RSM -0,209 0,211 0,219 0,216 0,205 0,224 0,064
(33) 0,243 0,239 0,222 0,228 0,254 0,210 0,782
TWC 0,100 -0,166 -0,154 -0,159 -0,168 -0,147 -0,129
(33) 0,582 0,357 0,392 0,376 0,349 0,415 0,578
TWR -0,003 0,145 0,101 0,119 0,153 0,123 -0,167
(33) 0,988 0,422 0,576 0,509 0,397 0,497 0,471
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Apéndice 10: Estimaciones de rendimiento de trigo con la utilización de las variables estimadas por el CGMS y los 

índices de vegetación. 

 

Tabla A10.1.- Ecuaciones de regresión y estadísticos calculadas para la estimación del rendimiento de trigo en la DECADE 15 de 1995 utilizando 
las variables estimadas por el CGMS e índices de vegetación. 

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error 
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

20 = 2605,8239 - 0,2102 PYB - 16812 P_LAI + 0,05 GEMI + 244,9743 LAI 0,9031 0,8155 180,92 771,40 23,45 31 
19 = 5843,9964 - 0,2051 PYB - 17192 P_LAI + 11,883 LAI 0,9001 0,8102 176,86 771,40 22,93 31 
34 = 5068,1796 + 0,1799 WLYB - 7555,2962 TNDVI - 0,2664 GEMI 0,6074 0,3689 270,80 811,91 33,35 31 
32 = 2246,29 + 0,178 WLYB - 2527,0001 SR - 0,4721 GEMI 0,6040 0,3648 271,69 811,91 33,46 31 
31 = -282,4618 + 0,1791 WLYB - 4932,2139 NDVI - 0,285 GEMI 0,5965 0,3558 273,61 811,91 33,70 31 
33 = 4545,7303 + 0,178 WLYB - 4829,1473 SRSR - 0,3609 GEMI 0,5931 0,3518 274,44 811,91 33,80 31 
36 = 550,5484 + 0,2292 WLYB - 0,1497 TGDVI - 0,021 GEMI 0,5752 0,3309 326,73 755,54 43,24 31 
30 = -815,7545 + 0,2282 WLYB - 0,1453 TGDVI 0,5726 0,3279 317,04 755,54 41,96 31 
35 = -269,3795 + 0,1799 WLYB - 23,2081 VI - 0,28 GEMI 0,5692 0,3240 280,28 811,91 34,52 31 
28 = 1310,7323 + 0,1678 WLYB - 2248,5453 TNDVI 0,5168 0,2671 286,58 811,91 35,30 31 
25 = -288,569 + 0,1673 WLYB - 1287,8102 NDVI 0,5069 0,2569 288,55 811,91 35,54 31 
27 = 613,8374 + 0,1665 WLYB - 913,5251 SRSR 0,4945 0,2445 290,96 811,91 35,84 31 
29 = -294,9591 + 0,1675 WLYB - 5,4128 VI 0,4939 0,2439 291,06 811,91 35,85 31 
26 = 40,7739 + 0,166 WLYB - 347,1405 SR 0,4881 0,2382 292,17 811,91 35,99 31 
14 = 6420,8929 - 0,1663 PYB - 2388,2668 SR - 0,3988 GEMI 0,4720 0,2228 300,53 811,91 37,02 31 
16 = 8866,2463 - 0,1622 PYB - 6921,3874 TNDVI - 0,1968 GEMI 0,4673 0,2184 301,37 811,91 37,12 31 
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Tabla A10.1.- Continuación....       

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error 
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

15 = 8842,2346 - 0,1732 PYB - 4681,6163 SRSR - 0,3016 GEMI 0,4659 0,2171 301,62 811,91 37,15 31 
13 = 4119,3508 - 0,1706 PYB - 4686,7636 NDVI - 0,2226 GEMI 0,4647 0,2159 301,86 811,91 37,18 31 
24 = -349,169 + 0,1661 WLYB + 0,025 GEMI 0,4586 0,2103 297,48 811,91 36,64 31 
23 = -368,5037 + 0,1671 WLYB (**) 0,4543 0,2064 293,02 811,91 36,09 31 
17 = 3992,6892 - 0,1634 PYB - 20,6622 VI - 0,2011 GEMI 0,4186 0,1752 309,58 811,91 38,13 31 
9 = 6354,1597 - 0,1771 PYB - 3075,1775 TNDVI 0,4036 0,1629 306,26 811,91 37,72 31 
6 = 4211,5661 - 0,1794 PYB - 1870,4639 NDVI 0,3940 0,1552 307,66 811,91 37,89 31 
8 = 5570,3685 - 0,177 PYB - 1419,9097 SRSR 0,3762 0,1415 310,15 811,91 38,20 31 
21 = -9835,1412 - 0,1189 PYB + 0,1928 GEMI + 1220,841 LAI 0,3724 0,1387 376,74 771,40 48,84 31 
10 = 4068,8223 - 0,1719 PYB - 8,0157 VI 0,3655 0,1336 311,58 811,91 38,38 31 
7 = 4607,3395 - 0,1725 PYB - 552,9869 SR 0,3630 0,1318 311,91 811,91 38,42 31 
5 = 3658,934 - 0,1538 PYB + 0,0677 GEMI 0,2903 0,0843 320,32 811,91 39,45 31 
18 = 2067,0731 - 0,123 PYB - 0,0159 TGDVI + 0,0141 GEMI 0,2421 0,0586 387,54 755,54 51,29 31 
2 = 3140,2153 – 0,1273 PYB (**) 0,2417 0,0584 319,18 811,91 39,31 31 
11 = 2874,1984 - 0,1164 PYB - 0,0239 TGDVI 0,2396 0,0574 375,47 755,54 49,70 31 
12 = 2336,2436 - 0,0894 PYB + 352,1862 LAI 0,2317 0,0537 381,50 771,40 49,46 31 
4 = 714,7642 + 384,7961 LAI 0,1764 0,0311 373,77 771,40 48,45 31 
3 = 780,3615 - 0,1152 TGDVI 0,1334 0,0178 371,84 755,54 49,22 31 
22 = 618,132 - 0,0221 WLYB (*) 0,1068 0,0114 262,29 457,62 57,32 542 
1 = 476,0736 - 0,0009 PYB (*) 0,0100 0,0001 263,80 457,62 57,65 542 

Var. = Varianza; R2 = Desviación Típica; Error Típico en kg/ha; Media en kg/ha; Coef. Variación = Coeficiente de Variación (en kg/ha); N. Obs. = Número 
de Observaciones; (*) Incluye toda la zona de estudio; (**) Incluye solo las áreas donde hay datos de teledetección. (VÁLIDO PARA TODAS LAS TABLAS DE 
ESTE APÉNDICE) 
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Tabla A10.2.- Ecuaciones de regresión y estadísticos calculadas para la estimación del rendimiento de trigo en la DECADE 17 de 1995 utilizando 
las variables estimadas por el CGMS e índices de vegetación. 

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error 
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

21 = -2681,1754 + 0,0116 PYB + 0,0433 GEMI + 90,9642 LAI 0,3460 0,1197 233,99 402,26 58,17 57 
36 = -2070,9888 + 0,0121 WLYB + 0,2493 TGDVI + 0,0361 GEMI 0,3223 0,1039 235,35 402,26 58,51 57 
20 = -6000,56 - 0,0084PYB - 1685,403P_LAI + 0,1018GEMI + 116,928LAI 0,3124 0,0976 229,30 402,26 57,00 57 
18 = -1847,5827 + 0,0114 PYB + 0,2828 TGDVI + 0,0307 GEMI 0,3106 0,0965 234,34 402,26 58,26 57 
5 = 217,2532 + 0,0151 PYB + 0,2267 GEMI 0,3090 0,0955 257,18 478,40 53,76 297 
14 = 557,287 + 0,0151 PYB - 327,7605 SR + 0,0509 GEMI 0,3056 0,0934 257,34 478,40 53,79 297 
7 = 631,8169 + 0,0152 PYB - 401,8615 SR 0,3008 0,0905 256,92 478,40 53,70 297 
8 = 1195,1598 + 0,015 PYB - 957,6927 SRSR 0,2998 0,0899 256,60 478,40 53,64 297 
15 = 1213,9926 + 0,015 PYB - 976,4439 SRSR - 0,0059 GEMI 0,2992 0,0895 257,04 478,40 53,73 297 
13 = 238,8997 + 0,015 PYB - 1010,0078 NDVI + 0,013 GEMI 0,2988 0,0893 257,00 478,40 53,72 297 
6 = 239,0344 + 0,015 PYB - 1053,8094 NDVI 0,2970 0,0882 256,57 478,40 53,63 297 
10 = 264,1446 + 0,0141 PYB - 7,5926 VI 0,2956 0,0874 255,92 478,40 53,49 297 
9 = 1440,348 + 0,0149 PYB - 1690,349 TNDVI 0,2950 0,0870 256,31 478,40 53,58 297 
16 = 1494,4649 + 0,0149 PYB - 1766,5849 TNDVI - 0,0152 GEMI 0,2926 0,0856 256,75 478,40 53,67 297 
12 = 173,0802 + 0,0117 PYB + 72,7634 LAI 0,2800 0,0784 231,97 402,26 57,67 57 
17 = 271,7167 + 0,0141 PYB - 10,2897 VI - 0,1237 GEMI 0,2782 0,0774 256,22 478,40 53,56 297 
19 = 663,735 - 0,0068 PYB - 1563,7715 P_LAI + 74,0857 LAI 0,2328 0,0542 228,00 402,26 56,68 57 
30 = 313,2376 + 0,0114 WLYB + 0,1912 TGDVI 0,2315 0,0536 233,27 402,26 57,99 57 
2 = 169,6074 + 0,0168 PYB (**) 0,2256 0,0509 258,41 478,40 54,02 297 
29 = 721,6421 - 0,0283 WLYB - 8,0396 VI 0,1330 0,0177 255,68 478,40 53,44 297 
35 = 724,0196 - 0,0279 WLYB - 10,1525 VI - 0,0968 GEMI 0,1217 0,0148 256,04 478,40 53,52 297 
34 = 1827,2663 - 0,0282 WLYB - 1576,5584 TNDVI + 0,0343 GEMI 0,1200 0,0144 256,71 478,40 53,66 297 
31 = 710,8931 - 0,0286 WLYB - 873,963 NDVI + 0,0655 GEMI 0,1192 0,0142 256,94 478,40 53,71 297 
33 = 1547,6768 - 0,0286 WLYB - 837,3636 SRSR + 0,0509 GEMI 0,1187 0,0141 256,98 478,40 53,72 297 
32 = 963,463 - 0,0292 WLYB - 255,6993 SR + 0,1134 GEMI 0,1170 0,0137 257,23 478,40 53,77 297 
24 = 703,546 - 0,03 WLYB + 0,2505 GEMI 0,1166 0,0136 256,96 478,40 53,71 297 
21 = 1949,9939 - 0,028 WLYB - 1749,8818 TNDVI 0,1145 0,0131 256,29 478,40 53,57 297 359  
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Tabla A10.2.- Continuación....       

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error 
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

28 = 1709,7122 - 0,0284 WLYB - 999,0421 SRSR 0,1122 0,0126 256,56 478,40 53,63 297 
27 = 711,3004 - 0,0282 WLYB - 1094,5287 NDVI 0,1091 0,0119 256,55 478,40 53,63 297 
25 = 618,132 - 0,0221 WLYB (*) 0,1068 0,0114 262,29 457,62 57,32 542 
22 = 1130,096 - 0,0287 WLYB - 421,4771 SR 0,1034 0,0107 256,88 478,40 53,70 297 
26 = 684,3303 - 0,03 WLYB (**) 0,0755 0,0057 258,60 478,40 54,05 297 
23 = 177,9645 + 0,0115 PYB - 0,2332 TGDVI 0,0748 0,0056 232,25 402,26 57,74 57 
11 = 387,2823 + 63,7612 LAI 0,0721 0,0052 231,03 402,26 57,43 57 
4 = 389,1616 + 0,1976 TGDVI 0,0566 0,0032 231,27 402,26 57,49 57 
3 = 491,0327 - 0,0018 PYB (*) 0,0141 0,0002 263,78 457,62 57,64 542 

 

Tabla A10.3.- Ecuaciones de regresión y estadísticos calculadas para la estimación del rendimiento de trigo en la DECADE 18 de 1995 utilizando 
las variables estimadas por el CGMS e índices de vegetación. 

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error 
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

6 = -78,0211 + 0,0327 PYB - 1447,3841 NDVI 0,3759 0,1413 228,59 475,89 48,03 167 
13 = -77,9215 + 0,0327 PYB - 1450,632 NDVI - 0,0009 GEMI 0,3759 0,1413 229,29 475,89 48,18 167 
9 = 1464,0192 + 0,0325 PYB - 2175,8712 TNDVI 0,3756 0,1411 228,63 475,89 48,04 167 
16 = 1375,107 + 0,0326 PYB - 2053,7617 TNDVI + 0,0241 GEMI 0,3756 0,1411 229,32 475,89 48,19 167 
8 = 1205,4912 + 0,033 PYB - 1290,3248 SRSR 0,3744 0,1402 228,74 475,89 48,07 167 
15 = 1287,8176 + 0,0329 PYB - 1370,0993 SRSR - 0,0246 GEMI 0,3744 0,1402 229,43 475,89 48,21 167 
14 = 595,2762 + 0,033 PYB - 680,4189 SR - 0,0637 GEMI 0,3743 0,1401 229,45 475,89 48,22 167 
7 = 492,1472 + 0,0333 PYB – 583,4969 SR 0,3739 0,1398 228,79 475,89 48,08 167 
10 = -69,5469 + 0,0323 PYB - 9,0849 VI 0,3724 0,1387 228,94 475,89 48,11 167 
17 = -70,5901 + 0,0323 PYB - 8,9187 VI + 0,0072 GEMI 0,3724 0,1387 229,64 475,89 48,25 167 
5 = -147,1967 + 0,0356 PYB + 0,2796 GEMI 0,3575 0,1278 230,38 475,89 48,41 167 
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Tabla A10.3.- Continuación....       

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error 
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

36 = 1444,0951 - 0,0082 WLYB - 1,6893 TGDVI - 0,0135 GEMI 0,3406 0,1160 226,27 395,95 57,15 35 
30 = 551,6672 - 0,0084 WLYB - 1,6449 TGDVI 0,3403 0,1158 222,72 395,95 56,25 35 
18 = 1462,4571 + 0,00004362 PYB - 1,692 TGDVI - 0,0146 GEMI 0,3397 0,1154 226,35 395,95 57,17 35 
3 = 495,8106 - 1,6444 TGDVI 0,3394 0,1152 219,41 395,95 55,41 35 
11 = 488,8195 + 0,000386 PYB - 1,6404 TGDVI 0,3394 0,1152 222,81 395,95 56,27 35 
19 = 494,8094 - 0,0003113 PYB - 16,4627 P_LAI - 496,9686 LAI 0,3339 0,1115 226,85 395,95 57,29 35 
20 = 906,9529 - 0,00043PYB - 13,9672P_LAI - 0,0062GEMI - 503,5853LAI 0,3339 0,1115 230,59 395,95 58,24 35 
21 = 915,3581 - 0,00025374 PYB - 0,0064 GEMI - 503,5437 LAI 0,3339 0,1115 226,85 395,95 57,29 35 
4 = 487,508 - 496,3405 LAI 0,3338 0,1114 219,87 395,95 55,53 35 
12 = 489,2589 - 0,00009668 PYB - 496,6703 LAI 0,3338 0,1114 223,28 395,95 56,39 35 
2 = -196,9713 + 0,0375 PYB (**) 0,3175 0,1008 233,21 475,89 49,01 167 
34 = 2702,3927 - 0,0172 WLYB - 2925,7906 TNDVI - 0,0419 GEMI 0,2674 0,0715 238,44 475,89 50,10 167 
35 = 630,3787 - 0,0162 WLYB – 13,9595 VI - 0,1055 GEMI 0,2674 0,0715 238,42 475,89 50,10 167 
28 = 2556,6476 - 0,0177 WLYB - 2716,218 TNDVI 0,2668 0,0712 237,74 475,89 49,96 167 
31 = 633,8784 - 0,0173 WLYB - 2047,8848 NDVI - 0,0739 GEMI 0,2668 0,0712 238,47 475,89 50,11 167 
25 = 637,9175 - 0,0181 WLYB - 1794,9015 NDVI 0,2657 0,0706 237,82 475,89 49,97 167 
29 = 636,4402 - 0,0175 WLYB – 11,5745 VI 0,2653 0,0704 237,84 475,89 49,98 167 
33 = 2581,3815 - 0,0178 WLYB - 1945,1329 SRSR - 0,1094 GEMI 0,2634 0,0694 238,70 475,89 50,16 167 
32 = 1590,47 - 0,018 WLYB - 953,8216 SR - 0,1584 GEMI 0,2615 0,0684 238,83 475,89 50,19 167 
27 = 2235,1283 - 0,019 WLYB - 1593,6995 SRSR 0,2612 0,0682 238,12 475,89 50,04 167 
26 = 1358,0082 - 0,0195 WLYB - 714,6078 SR 0,2575 0,0663 238,36 475,89 50,09 167 
24 = 655,0073 - 0,0242 WLYB + 0,3276 GEMI 0,2090 0,0437 241,24 475,89 50,69 167 
22 = 618,132 - 0,0221 WLYB (*) 0,1068 0,0114 262,29 457,62 57,32 542 
23 = 635,7534 - 0,0243 WLYB (**) 0,0794 0,0063 245,16 475,89 51,52 167 
1 = 491,0327 - 0,0018 PYB (*) 0,0141 0,0002 263,78 457,62 57,64 542 
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Tabla A10.4.- Ecuaciones de regresión y estadísticos calculadas para la estimación del rendimiento de trigo para la DECADE 9 de 1996 utilizando 
las variables estimadas por el CGMS e índices de vegetación. 

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

33 = -308,122 + 0,3417 WLYB + 1079,7829 SRSR + 0,1224 GEMI 0,6075 0,3691 572,60 3189,71 17,95 54 
32 = 892,0139 + 0,3375 WLYB + 165,9897 SR + 0,0912 GEMI 0,5822 0,3390 586,99 3189,71 18,40 54 
31 = 339,9935 + 0,2977 WLYB + 2922,216 NDVI + 0,0756 GEMI 0,5778 0,3338 589,44 3189,71 18,48 54 
34 = -3505,5894 + 0,2932 WLYB + 5297,109 TNDVI + 0,0648 GEMI 0,5675 0,3220 594,97 3189,71 18,65 54 
25 = 1016,744 + 0,2556 WLYB + 1004,3586 NDVI 0,5335 0,2846 606,33 3189,71 19,01 54 
27 = 978,689 + 0,2599 WLYB + 256,4313 SRSR 0,5326 0,2837 606,74 3189,71 19,02 54 
28 = -470,5992 + 0,2562 WLYB + 2001,351 TNDVI 0,5316 0,2826 607,24 3189,71 19,04 54 
26 = 1237,4213 + 0,2648 WLYB + 48,689 SR 0,5302 0,2811 607,96 3189,71 19,06 54 
15 = 949,3525 + 0,1552 PYB + 801,2124 SRSR + 0,0852 GEMI 0,4997 0,2497 628,40 3189,71 19,70 54 
36 = -110,32 + 0,2285 WLYB + 1,2056 TGDVI + 0,0242 GEMI 0,4980 0,2480 629,21 3189,71 19,73 54 
30 = 1471,4136 + 0,2353 WLYB + 0,6068 TGDVI 0,4956 0,2456 624,06 3189,71 19,56 54 
13 = 1195,4521 + 0,1504 PYB + 2422,4567 NDVI + 0,0592 GEMI 0,4900 0,2401 632,77 3189,71 19,84 54 
24 = 1475,1417 + 0,2443 WLYB - 0,0207 GEMI 0,4892 0,2393 626,94 3189,71 19,66 54 
16 = -1952,7854 + 0,1456 PYB + 4360,6187 TNDVI + 0,0497 GEMI 0,4810 0,2314 636,81 3189,71 19,96 54 
14 = 1893,1741 + 0,1455 PYB + 113,935 SR + 0,0557 GEMI 0,4744 0,2251 639,68 3189,71 20,05 54 
35 = 1536,8748 + 0,2443 WLYB - 1,7016 VI - 0,0303 GEMI 0,4685 0,2195 633,13 3189,71 19,85 54 
6 = 2259,9036 + 0,0486 PYB + 978,6212 NDVI 0,4605 0,2121 639,38 3189,71 20,05 54 
9 = 780,0565 + 0,0548 PYB + 1937,8299 TNDVI 0,4583 0,2100 640,35 3189,71 20,08 54 
8 = 2286,8984 + 0,0451 PYB + 245,1798 SRSR 0,4571 0,2089 640,89 3189,71 20,09 54 
29 = 1348,7144 + 0,2445 WLYB + 3,5817 VI 0,4559 0,2078 627,34 3189,71 19,67 54 
7 = 2458,2347 + 0,0602 PYB + 44,9749 SR 0,4518 0,2041 643,15 3189,71 20,16 54 
18 = -40,7765 + 0,0252 PYB + 1,7145 TGDVI + 0,041 GEMI 0,4403 0,1939 654,46 3189,71 20,52 54 
20 = 1586,4783 - 0,0021PYB - 79,0573P_LAI + 0,0285GEMI + 335,085LAI 0,4370 0,1910 662,53 3189,71 20,77 54 
19 = 3401,3557 + 0,0063 PYB - 82,173 P_LAI + 163,7692 LAI 0,4351 0,1893 656,70 3189,71 20,59 54 
11 = 2547,6794 + 0,0475 PYB + 0,6897 TGDVI 0,4334 0,1878 650,96 3189,71 20,41 54 
21 = 385,5182 + 0,0623 PYB + 0,0326 GEMI + 343,331 LAI 0,4301 0,1850 658,87 3189,71 20,66 54 
12 = 2417,9079 + 0,075 PYB + 146,7195 LAI 0,4277 0,1829 653,45 3189,71 20,49 54 
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Tabla A10.4.- Continuación....       

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

5 = 2201,942 + 0,1047 PYB - 0,0212 GEMI 0,4232 0,1791 655,46 3189,71 20,55 54 
17 = 2249,2918 + 0,1044 PYB - 1,2413 VI - 0,0282 GEMI 0,3997 0,1598 661,96 3189,71 20,75 54 
10 = 2033,4728 + 0,1101 PYB + 3,6613 VI 0,3807 0,1449 655,81 3189,71 20,56 54 
23 = 1589,3957 + 0,2559 WLYB (**) 0,3046 0,0928 630,60 3189,71 19,77 54 
3 = 2895,6639 + 0,7217 TGDVI 0,2269 0,0515 644,81 3189,71 20,22 54 
4 = 2971,7496 + 158,3526 LAI 0,2088 0,0436 647,50 3189,71 20,30 54 
2 = 1322,2666 + 0,2458 PYB (**) 0,1183 0,0140 657,44 3189,71 20,61 54 
1 = 2383,369 + 0,108 PYB (*) 0,0990 0,0098 899,19 3224,80 27,88 525 
22 = 2696,6545 + 0,0791 WLYB (*) 0,0866 0,0075 900,24 3224,80 27,92 525 

 

Tabla A10.5.- Ecuaciones de regresión y estadísticos calculadas para la estimación del rendimiento de trigo para la DECADE 15 de 1996 utilizando 
las variables estimadas por el CGMS e índices de vegetación. 

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

20 = -34210 + 2,0724PYB - 1369,8806P_LAI - 0,0407GEMI - 909,6787 LAI 0,6199 0,3843 565,24 3277,41 17,25 39 
19 = -35955 + 2,0226 PYB - 1355,2052 P_LAI - 672,54 LAI 0,6187 0,3828 557,36 3277,41 17,01 39 
17 = -26094 + 1,4801 PYB + 9,8127 VI + 0,1735 GEMI 0,5987 0,3585 577,08 3294,33 17,52 38 
14 = -26862 + 1,4991 PYB + 471,5682 SR + 0,164 GEMI 0,5957 0,3549 578,88 3294,33 17,57 38 
13 = -26147 + 1,4863 PYB + 1041,0155 NDVI + 0,1301 GEMI 0,5941 0,3529 579,88 3294,33 17,60 38 
21 = -30250 + 1,7502 PYB - 0,0137 GEMI - 641,8571 LAI 0,5910 0,3493 572,81 3277,41 17,48 39 
12 = -30858 + 1,7345 PYB - 562,1541 LAI 0,5908 0,3491 564,83 3277,41 17,23 39 
16 = -27428 + 1,5297 PYB + 686,5453 TNDVI + 0,1052 GEMI 0,5905 0,3487 581,94 3294,33 17,67 38 
15 = -27780 + 1,5834 PYB - 157,1828 SRSR + 0,0801 GEMI 0,5900 0,3481 582,28 3294,33 17,68 38 
5 = -27644 + 1,5677 PYB + 0,0894 GEMI 0,5898 0,3479 573,98 3294,33 17,42 38 
18 = -34771 + 1,561 PYB + 0,3069 TGDVI + 0,1093 GEMI 0,5881 0,3459 574,33 3277,41 17,52 39 363  
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Tabla A10.5.- Continuación....       

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

8 = -27584 + 1,631 PYB - 1210,3163 SRSR 0,5825 0,3393 578,18 3294,33 17,55 38 
11 = -30599 + 1,7221 PYB - 1,1797 TGDVI 0,5752 0,3308 573,66 3277,41 17,50 39 
7 = -26557 + 1,5341 PYB - 386,3232 SR 0,5718 0,3270 584,15 3294,33 17,73 38 
9 = -26068 + 1,5738 PYB - 2257,2995 TNDVI 0,5702 0,3251 585,08 3294,33 17,76 38 
10 = -26550 + 1,5155 PYB - 6,4076 VI 0,5680 0,3226 586,32 3294,33 17,80 38 
6 = -26691 + 1,5223 PYB - 1178,6825 NDVI 0,5650 0,3192 588,00 3294,33 17,85 38 
36 = -10313 + 0,0708 WLYB + 2,4503 TGDVI + 0,1893 GEMI 0,5447 0,2967 620,41 3277,41 18,93 39 
35 = 2392,4717 + 0,0581 WLYB + 13,6238 VI + 0,1546 GEMI 0,5078 0,2579 627,56 3294,33 19,05 38 
31 = 2361,5008 + 0,0632 WLYB + 2016,9018 NDVI + 0,1168 GEMI 0,5074 0,2575 627,79 3294,33 19,06 38 
32 = 1759,5917 + 0,0619 WLYB + 687,4272 SR + 0,1452 GEMI 0,5035 0,2535 630,00 3294,33 19,12 38 
34 = 356,2944 + 0,07 WLYB + 2743,2932 TNDVI + 0,0998 GEMI 0,5033 0,2533 630,09 3294,33 19,13 38 
33 = 1350,9095 + 0,0736 WLYB + 991,0466 SRSR + 0,0928 GEMI 0,4968 0,2468 633,68 3294,33 19,24 38 
30 = 2325,8699 + 0,0762 WLYB + 0,0626 TGDVI 0,4940 0,2440 633,65 3277,41 19,33 39 
24 = 2400,5242 + 0,0777 WLYB + 0,0309 GEMI 0,4915 0,2416 627,48 3294,33 19,05 38 
27 = 2482,8971 + 0,0844 WLYB - 181,026 SRSR 0,4876 0,2378 629,72 3294,33 19,12 38 
26 = 2330,8797 + 0,0855 WLYB - 55,2521 SR 0,4873 0,2375 629,90 3294,33 19,12 38 
29 = 2253,9387 + 0,0864 WLYB - 0,5035 VI 0,4869 0,2371 630,11 3294,33 19,13 38 
25 = 2207,9052 + 0,0874 WLYB + 79,1802 NDVI 0,4869 0,2371 630,13 3294,33 19,13 38 
28 = 2179,5392 + 0,0873 WLYB + 54,9842 TNDVI 0,4868 0,2370 630,17 3294,33 19,13 38 
2 = -22181 + 1,28386 PYB (**) 0,3692 0,1363 588,75 3294,33 17,87 38 
1 = 1135,5929 + 0,1051 PYB (*) 0,2256 0,0509 880,33 3224,80 27,30 525 
23 = 2228,1999 + 0,087 WLYB (**) 0,1949 0,0380 621,36 3294,33 18,86 38 
22 = 2588,1242 + 0,0591 WLYB (*) 0,1304 0,0170 895,91 3224,80 27,78 525 
4 = 3368,1307 - 188,2418 LAI 0,0980 0,0096 630,96 3277,41 19,25 39 
3 = 3304,3037 - 0,1117 TGDVI 0,0224 0,0005 633,83 3277,41 19,34 39 
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Tabla A10.6.- Ecuaciones de regresión y estadísticos calculadas para la estimación del rendimiento de trigo para la DECADE 18 de 1996 utilizando 
las variables estimadas por el CGMS e índices de vegetación. 

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

20 = 51182 - 0,3074 PYB - 6575,4867P_LAI - 0,6166GEMI - 4383,5127 LAI 0,6762 0,4573 536,43 3454,84 15,53 31 
36 = 47759 + 0,0826 WLYB - 13,4738 TGDVI - 0,6801 GEMI 0,6172 0,3809 561,34 3454,84 16,25 31 
21 = 55318 - 0,0701 PYB - 0,7624 GEMI - 5799,1151 LAI 0,6151 0,3784 562,50 3454,84 16,28 31 
18 = 51898 - 0,09 PYB - 13,4491 TGDVI - 0,7016 GEMI 0,6074 0,3689 566,74 3454,84 16,40 31 
19 = 14089 - 0,4615 PYB - 9458,7558 P_LAI - 340,73 LAI 0,5576 0,3109 592,22 3454,84 17,14 31 
30 = 2481,9885 + 0,128 WLYB - 3,3057 TGDVI 0,4044 0,1635 639,83 3454,84 18,52 31 
11 = 6691,1202 - 0,1389 PYB - 2,7713 TGDVI 0,3652 0,1334 651,26 3454,84 18,85 31 
12 = 6652,2218 - 0,1391 PYB - 1078,5609 LAI 0,3589 0,1288 652,98 3454,84 18,90 31 
3 = 3808,194 - 3,2758 TGDVI 0,3353 0,1124 646,79 3454,84 18,72 31 
4 = 3762,0151 - 1286,6596 LAI 0,3285 0,1079 648,40 3454,84 18,77 31 
31 = 1870,0377 + 0,1342 WLYB + 3797,5395 NDVI + 0,2463 GEMI 0,2877 0,0828 661,15 3460,90 19,10 31 
34 = -2326,2957 + 0,1342 WLYB + 5891,8659 TNDVI + 0,2307 GEMI 0,2864 0,0820 661,42 3460,90 19,11 31 
33 = -1243,708 + 0,1372 WLYB + 3160,2913 SRSR + 0,2742 GEMI 0,2853 0,0814 661,62 3460,90 19,12 31 
32 = 786,2245 + 0,14 WLYB + 1184,8816 SR + 0,2716 GEMI 0,2796 0,0782 662,80 3460,90 19,15 31 
35 = 1805,3338 + 0,1336 WLYB + 17,0802 VI + 0,2327 GEMI 0,2642 0,0698 665,82 3460,90 19,24 31 
13 = 7534,4027 - 0,1995 PYB + 2309,9964 NDVI + 0,1353 GEMI 0,2638 0,0696 665,88 3460,90 19,24 31 
16 = 5082,1395 - 0,2 PYB + 3465,6157 TNDVI + 0,1225 GEMI 0,2625 0,0689 666,11 3460,90 19,25 31 
15 = 5926,4822 - 0,2035 PYB + 1751,3473 SRSR + 0,1404 GEMI 0,2613 0,0683 666,35 3460,90 19,25 31 
14 = 7302,1787 - 0,2087 PYB + 543,7 SR + 0,1188 GEMI 0,2573 0,0662 667,08 3460,90 19,27 31 
24 = 2195,7589 + 0,1326 WLYB + 0,0696 GEMI 0,2571 0,0661 655,10 3460,90 18,93 31 
17 = 7854,258 - 0,2124 PYB - 6,2168 VI - 0,085 GEMI 0,2534 0,0642 667,81 3460,90 19,30 31 
5 = 8053,4161 - 0,2153 PYB + 0,0252 GEMI 0,2524 0,0637 655,95 3460,90 18,95 31 
10 = 8152,2689 - 0,218 PYB - 2,2199 VI 0,2514 0,0632 656,10 3460,90 18,96 31 
29 = 2327,0087 + 0,1317 WLYB - 6,2257 VI 0,2504 0,0627 656,31 3460,90 18,96 31 
7 = 8246,1548 - 0,221 PYB - 81,5312 SR 0,2500 0,0625 656,35 3460,90 18,96 31 
8 = 8343,5768 - 0,2228 PYB - 147,42 SRSR 0,2494 0,0622 656,46 3460,90 18,97 31 
6 = 8221,5699 - 0,2245 PYB - 106,2732 NDVI 0,2490 0,0620 656,53 3460,90 18,97 31 365  
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Tabla A10.6.- Continuación....       

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

9 = 8347,1336 - 0,2246 PYB - 172,4466 TNDVI 0,2490 0,0620 656,54 3460,90 18,97 31 
2 = 8233,9195 – 0,2259 PYB (**) 0,2488 0,0619 645,14 3460,90 18,64 31 
26 = 2483,9644 + 0,1296 WLYB - 264,5506 SR 0,2415 0,0583 657,82 3460,90 19,01 31 
27 = 2828,431 + 0,1301 WLYB - 611,1571 SRSR 0,2385 0,0569 658,32 3460,90 19,02 31 
25 = 2214,6659 + 0,1302 WLYB - 691,8064 NDVI 0,2352 0,0553 658,87 3460,90 19,04 31 
28 = 3001,9395 + 0,1301 WLYB - 1105,7996 TNDVI 0,2345 0,0550 658,99 3460,90 19,04 31 
23 = 2120,638 + 0,1287 WLYB (**) 0,2274 0,0517 648,65 3460,90 18,74 31 
1 = 1890,0727 + 0,0663 PYB (*) 0,1634 0,0267 891,50 3224,80 27,65 525 
22 = 2590,7448 + 0,0589 WLYB (*) 0,1300 0,0169 895,96 3224,80 27,78 525 

 

Tabla A10.7.- Ecuaciones de regresión y estadísticos calculadas para la estimación del rendimiento de trigo para la DECADE 7 de 1997 utilizando 
las variables estimadas por el CGMS e índices de vegetación. 

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

35 = 1564,0782 + 0,0624 WLYB - 6,7012 VI - 0,0531 GEMI 0,3688 0,1360 368,17 1785,47 20,62 155 
17 = 2263,3571 - 0,0626 PYB - 6,3968 VI - 0,0509 GEMI 0,3575 0,1278 368,39 1785,47 20,63 155 
34 = 2014,5906 + 0,0446 WLYB - 609,773 TNDVI - 0,0197 GEMI 0,3259 0,1062 370,30 1785,47 20,74 155 
31 = 1661,9558 + 0,0359 WLYB - 527,9026 NDVI - 0,0282 GEMI 0,3254 0,1059 369,37 1785,47 20,69 155 
13 = 2844,1123 - 0,1681 PYB - 527,5685 NDVI - 0,0282 GEMI 0,3228 0,1042 369,26 1785,47 20,68 155 
16 = 3145,1024 - 0,1547 PYB - 586,5283 TNDVI - 0,0193 GEMI 0,3200 0,1024 370,26 1785,47 20,74 155 
36 = 2572,5184 + 0,0358 WLYB - 0,179 TGDVI - 0,0151 GEMI 0,3167 0,1003 371,08 1785,47 20,78 155 
18 = 3666,8142 - 0,1575 PYB - 0,1687 TGDVI - 0,0147 GEMI 0,3137 0,0984 371,00 1785,47 20,78 155 
26 = 1508,8728 + 0,0371 WLYB + 16,9632 SR 0,3119 0,0973 370,38 1785,47 20,74 155 
7 = 2667,3786 - 0,1629 PYB + 16,9 SR 0,3077 0,0947 370,29 1785,47 20,74 155 
33 = 1573,6992 + 0,0401 WLYB - 53,8988 SRSR - 0,0148 GEMI 0,3058 0,0935 371,16 1785,47 20,79 155 
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Tabla A10.7.- Continuación....       

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

24 = 1519,1887 + 0,0377 WLYB - 0,0091 GEMI 0,3048 0,0929 370,08 1785,47 20,73 155 
32 = 1524,6740 + 0,0374 WLYB - 3,5319 SR - 0,0109 GEMI 0,3025 0,0915 371,29 1785,47 20,80 155 
25 = 1550,2997 + 0,0298 WLYB + 148,7176 NDVI 0,3023 0,0914 371,79 1785,47 20,82 155 
27 = 1478,3145 + 0,0308 WLYB + 71,2659 SRSR 0,3017 0,0910 370,77 1785,47 20,77 155 
15 = 2779,7291 - 0,1691 PYB - 49,788 SRSR - 0,0144 GEMI 0,3012 0,0907 371,07 1785,47 20,78 155 
20 = 2493,2962 - 0,1322 PYB + 4,9628P_LAI - 0,0006GEMI + 57,9264 LAI 0,3012 0,0907 372,12 1785,47 20,84 155 
5 = 2739,5850 - 0,1730 PYB - 0,0091 GEMI 0,3008 0,0905 369,97 1785,47 20,72 155 
19 = 2462,8634 - 0,1346 PYB + 4,6479 P_LAI + 62,1601 LAI 0,2988 0,0893 370,89 1785,47 20,77 155 
8 = 2646,9987 - 0,1707 PYB + 71,9325 SRSR 0,2983 0,0890 370,64 1785,47 20,76 155 
14 = 2753,3648 - 0,1745 PYB - 4,3639 SR - 0,0113 GEMI 0,2983 0,0890 371,18 1785,47 20,79 155 
21 = 2732,685 - 0,1744 PYB - 0,0001 GEMI + 61,2498 LAI 0,2982 0,0889 370,90 1785,47 20,77 155 
6 = 2629,0114 - 0,1562 PYB + 149,3145 NDVI 0,2977 0,0886 371,69 1785,47 20,82 155 
12 = 2719,428 - 0,1743 PYB + 62,4189 LAI 0,2961 0,0877 369,68 1785,47 20,70 155 
28 = 1358,7577 + 0,0252 WLYB + 292,5387 TNDVI 0,2955 0,0873 371,83 1785,47 20,83 155 
29 = 1557,4199 + 0,0285 WLYB + 1,0332 VI 0,2939 0,0864 371,30 1785,47 20,80 155 
9 = 2446,7087 - 0,1629 PYB + 298,6025 TNDVI 0,2917 0,0851 371,70 1785,47 20,82 155 
10 = 2769,4955 - 0,1803 PYB + 1,0579 VI 0,2907 0,0845 371,14 1785,47 20,79 155 
30 = 1498,8654 + 0,0347 WLYB + 0,2063 TGDVI 0,2881 0,0830 371,05 1785,47 20,78 155 
11 = 2750,8754 - 0,1812 PYB + 0,2088 TGDVI 0,2843 0,0808 370,91 1785,47 20,77 155 
4 = 1696,391 + 61,3998 LAI 0,1281 0,0164 368,67 1785,47 20,65 155 
1 = 1011,2996 + 0,1413 PYB (*) 0,1166 0,0136 599,25 1788,21 33,51 627 
3 = 1688,8488 + 0,2022 TGDVI 0,0990 0,0098 369,91 1785,47 20,72 155 
22 = 1245,8877 + 0,1068 WLYB (*) 0,0927 0,0086 600,75 1788,21 33,59 627 
23 = 1692,0072 + 0,0172 WLYB (**) 0,0566 0,0032 371,70 1785,47 20,82 155 
2 = 2542,3759 – 0,1288 PYB (**) 0,0300 0,0009 371,61 1785,47 20,81 155 
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Tabla A10.8.- Ecuaciones de regresión y estadísticos calculadas para la estimación del rendimiento de trigo para la DECADE 10 de 1997 utilizando 
las variables estimadas por el CGMS e índices de vegetación. 

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

20 = 34617 - 2,8115 PYB - 431,442 P_LAI + 0,0636 GEMI + 227,5375 LAI 0,8129 0,6608 216,49 1663,92 13,01 31 
18 = 34606 - 2,8342 PYB + 0,4383 TGDVI + 0,0316 GEMI 0,8102 0,6565 208,41 1663,92 12,53 31 
12 = 36955 - 2,8548 PYB + 53,2927 LAI 0,8083 0,6533 199,71 1663,92 12,00 31 
11 = 36719 - 2,8354 PYB + 0,1577 TGDVI 0,8074 0,6519 199,92 1663,92 12,01 31 
21 = 33773 - 2,855 PYB + 0,0481 GEMI + 157,9746 LAI 0,8065 0,6504 207,73 1663,92 12,48 31 
19 = 38336 - 2,8226 PYB - 318,9508 P_LAI + 79,843 LAI 0,8050 0,6481 207,83 1663,92 12,49 31 
15 = 35197,000 - 2,7004 PYB - 159,488 SRSR - 0,0574 GEMI 0,7749 0,6004 213,96 1685,40 12,70 31 
16 = 34952,000 - 2,6877 PYB - 109,5292 TNDVI - 0,0381 GEMI 0,7738 0,5987 214,03 1685,40 12,70 31 
9 = 34253,000 - 2,6558 PYB + 302,0606 TNDVI 0,7728 0,5972 207,48 1685,40 12,31 31 
14 = 35424,000 - 2,7221 PYB - 115,2547 SR - 0,0817 GEMI 0,7726 0,5969 213,87 1685,40 12,69 31 
6 = 34429,000 - 2,6526 PYB + 179,5927 NDVI 0,7725 0,5967 207,50 1685,40 12,31 31 
10 = 34925,000 - 2,6931 PYB + 1,5422 VI 0,7712 0,5948 207,34 1685,40 12,30 31 
13 = 34905,000 - 2,6899 PYB - 122,9149 NDVI - 0,0455 GEMI 0,7701 0,5931 214,00 1685,40 12,70 31 
7 = 34319,000 - 2,6478 PYB + 54,9531 SR 0,7701 0,5930 207,47 1685,40 12,31 31 
5 = 34870,000 - 2,6878 PYB - 0,0297 GEMI 0,7691 0,5915 207,25 1685,40 12,30 31 
8 = 34275,000 - 2,6514 PYB + 140,8806 SRSR 0,7684 0,5905 207,47 1685,40 12,31 31 
17 = 34877,000 - 2,6883 PYB + 0,0404 VI - 0,0291 GEMI 0,7682 0,5902 214,04 1685,40 12,70 31 
36 = 8658,2477 - 0,9535 WLYB - 1,5623 TGDVI - 0,0036 GEMI 0,6265 0,3925 294,48 1663,92 17,70 31 
30 = 8370,0372 - 0,9471 WLYB - 1,5274 TGDVI 0,6222 0,3871 281,95 1663,92 16,94 31 
33 = 3837,9780 - 0,4051 WLYB + 667,727 SRSR + 0,2273 GEMI 0,6088 0,3706 280,97 1685,40 16,67 31 
24 = 4189,3304 - 0,352 WLYB + 0,1136 GEMI 0,6070 0,3685 273,07 1685,40 16,20 31 
35 = 3942,8407 - 0,3035 WLYB - 9,7549 VI - 0,0612 GEMI 0,6060 0,3672 279,15 1685,40 16,56 31 
2 = 33168,000 - 2,5481 PYB (**) 0,6027 0,3632 201,89 1685,40 11,98 31 
29 = 4095,4520 - 0,3292 WLYB - 6,6382 VI 0,6002 0,3602 270,60 1685,40 16,06 31 
32 = 4275,0964 - 0,4571 WLYB + 559,9787 SR + 0,3586 GEMI 0,5992 0,3591 278,68 1685,40 16,53 31 
31 = 4258,9538 - 0,3636 WLYB + 136,7611 NDVI + 0,1311 GEMI 0,5977 0,3572 281,98 1685,40 16,73 31 
34 = 4198,6236 - 0,3509 WLYB - 23,1036 TNDVI + 0,1119 GEMI 0,5945 0,3534 282,02 1685,40 16,73 31 
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Tabla A10.8.- Continuación....       

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

28 = 4484,7211 - 0,2559 WLYB - 1278,8274 TNDVI 0,5913 0,3496 274,74 1685,40 16,30 31 
26 = 3890,3999 - 0,275 WLYB - 215,9034 SR 0,5892 0,3471 276,36 1685,40 16,40 31 
27 = 4245,1886 - 0,2739 WLYB - 565,2254 SRSR 0,5867 0,3442 275,80 1685,40 16,36 31 
25 = 3584,2396 - 0,2576 WLYB - 767,4165 NDVI 0,5843 0,3414 274,95 1685,40 16,31 31 
23 = 2617,8710 - 0,1361 WLYB (**) 0,3231 0,1044 276,54 1685,40 16,41 31 
3 = 1836,7326 - 1,2104 TGDVI 0,2575 0,0663 276,28 1663,92 16,60 31 
4 = 1804,9971 - 278,0492 LAI 0,2454 0,0602 277,18 1663,92 16,66 31 
1 = -225,5453 + 0,1673 PYB (*) 0,1386 0,0192 597,53 1788,21 33,41 627 
22 = 1609,6192 + 0,0289 WLYB (*) 0,0469 0,0022 602,70 1788,21 33,70 627 

 

Tabla A10.9.- Ecuaciones de regresión y estadísticos calculadas para la estimación del rendimiento de trigo para la DECADE 16 de 1997 utilizando 
las variables estimadas por el CGMS e índices de vegetación. 

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

30 = 1196,4081 + 0,088 WLYB + 0,0477 TGDVI 0,3041 0,0925 371,11 1783,29 20,81 142 
36 = -1018,8598 + 0,0884 WLYB + 0,1659 TGDVI + 0,0336 GEMI 0,2948 0,0869 371,91 1783,29 20,86 142 
23 = 1251,2275 + 0,0816 WLYB (**) 0,2846 0,0810 366,96 1787,43 20,53 148 
24 = 1261,0635 + 0,0813 WLYB + 0,0086 GEMI 0,2757 0,0760 368,16 1787,43 20,60 148 
26 = 1290,9487 + 0,0811 WLYB - 35,3629 SR 0,2676 0,0716 368,07 1787,43 20,59 148 
32 = 1292,3022 + 0,0811 WLYB - 38,0264 SR - 0,0014 GEMI 0,2676 0,0716 369,35 1787,43 20,66 148 
33 = 1347,5831 + 0,0810 WLYB - 94,27 SRSR - 0,0016 GEMI 0,2663 0,0709 369,32 1787,43 20,66 148 
27 = 1342,8383 + 0,081 WLYB - 87,9125 SRSR 0,2661 0,0708 368,04 1787,43 20,59 148 
2 = 1884,3504 – 0,0059 PYB (**) 0,2661 0,0708 369,90 1787,43 20,69 148 
31 = 1252,7263 + 0,0809 WLYB - 110,8099 NDVI - 0,0011 GEMI 0,2653 0,0704 369,28 1787,43 20,66 148 
28 = 1365,4176 + 0,0809 WLYB - 159,9911 TNDVI 0,2651 0,0703 368,00 1787,43 20,59 148 369  
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Tabla A10.9.- Continuación....       

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

34 = 1366,1994 + 0,0809 WLYB - 161,5585 TNDVI - 0,0002 GEMI 0,2651 0,0703 369,28 1787,43 20,66 148 
25 = 1253,8645 + 0,0809 WLYB - 106,5657 NDVI 0,2650 0,0702 368,01 1787,43 20,59 148 
35 = 1250,2240 + 0,0809 WLYB - 0,7088 VI - 0,0025 GEMI 0,2619 0,0686 369,20 1787,43 20,66 148 
29 = 1253,0259 + 0,0809 WLYB - 0,6582 VI 0,2612 0,0682 367,93 1787,43 20,58 148 
5 = 1884,7501 - 0,0054 PYB - 0,0092 GEMI 0,2612 0,0682 371,10 1787,43 20,76 148 
12 = 1923,1117 - 0,0088 PYB + 14,0314 LAI 0,2381 0,0567 374,46 1783,29 21,00 142 
11 = 1924,1444 - 0,0091 PYB + 0,0451 TGDVI 0,2377 0,0565 374,43 1783,29 21,00 142 
7 = 1898,3950 - 0,0045 PYB - 35,608 SR 0,1865 0,0348 371,03 1787,43 20,76 148 
14 = 1898,4595 - 0,0045 PYB - 35,7819 SR - 0 GEMI 0,1860 0,0346 372,31 1787,43 20,83 148 
15 = 1948,8449 - 0,0043 PYB - 91,1352 SRSR - 0,0005 GEMI 0,1792 0,0321 372,28 1787,43 20,83 148 
18 = -256,3025 - 0,0094 PYB + 0,1627 TGDVI + 0,0332 GEMI 0,1792 0,0321 375,26 1783,29 21,04 142 
8 = 1947,4409 - 0,0043 PYB - 89,1202 SRSR 0,1789 0,0320 370,99 1787,43 20,76 148 
16 = 1964,6144 - 0,0041 PYB - 158,9468 TNDVI - 0,0006 GEMI 0,1789 0,0320 372,24 1787,43 20,83 148 
21 = -588,1168 - 0,0094 PYB + 0,0383 GEMI + 77,2063 LAI 0,1772 0,0314 375,23 1783,29 21,04 142 
6 = 1853,7119 - 0,0041 PYB - 108,9942 NDVI 0,1738 0,0302 370,96 1787,43 20,75 148 
13 = 1853,5219 - 0,0041 PYB - 109,6446 NDVI - 0,0001 GEMI 0,1735 0,0301 372,24 1787,43 20,83 148 
9 = 1966,4164 - 0,0041 PYB - 162,5752 TNDVI 0,1732 0,0300 370,95 1787,43 20,75 148 
17 = 1850,0312 - 0,0040 PYB - 0,696 VI - 0,0015 GEMI 0,1600 0,0256 372,17 1787,43 20,82 148 
10 = 1851,5818 - 0,0041 PYB - 0,6659 VI 0,1584 0,0251 370,88 1787,43 20,75 148 
20 = 1016,498 - 0,052PYB - 2664,9259P_LAI + 0,0278GEMI + 29,7739LAI 0,1229 0,0151 373,51 1783,29 20,94 142 
19 = 2875,0042 - 0,0531 PYB - 2764,1735 P_LAI - 17,2435 LAI 0,1183 0,0140 372,46 1783,29 20,89 142 
3 = 1778,4286 + 0,0238 TGDVI 0,0100 0,0001 373,36 1783,29 20,94 142 
1 = 1750,0222 + 0,0021 PYB (*) 0,0100 0,0001 603,33 1788,21 33,74 627 
22 = 1825,2712 - 0,0058 WLYB (*) 0,0100 0,0001 603,34 1788,21 33,74 627 
4 = 1780,8712 + 5,6781 LAI 0,0000 0,0000 373,37 1783,29 20,94 142 
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Tabla A10.10.- Ecuaciones de regresión y estadísticos calculadas para la estimación del rendimiento de trigo para la DECADE 16 de 1998 
utilizando las variables estimadas por el CGMS e índices de vegetación. 

Ec N. Ecuación de Regresión Var. R2 Error
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

20 = -23500 + 0,7101PYB - 11746 P_LAI + 0,1725 GEMI + 1306,6857 LAI 0,8314 0,6912 507,89 1319,94 38,48 33 
19 = -16299 + 0,9314 PYB - 12422 P_LAI + 448,21 LAI 0,8012 0,6420 520,94 1319,94 39,47 33 
21 = -9760,725 - 0,0801 PYB + 0,1847 GEMI + 1595,8043 LAI 0,7976 0,6362 528,35 1319,94 40,03 33 
18 = -9620,3534 - 0,0871 PYB + 4,6838 TGDVI + 0,1825 GEMI 0,7892 0,6228 531,78 1319,94 40,29 33 
14 = -10056,000 + 0,7013 PYB - 2310,3703 SR - 0,4009 GEMI 0,7853 0,6167 498,93 1313,76 37,98 33 
36 = -12436 + 0,068 WLYB + 4,9216 TGDVI + 0,1918 GEMI 0,7850 0,6162 529,96 1319,94 40,15 33 
15 = -7627,0319 + 0,6947 PYB - 4608,9246 SRSR - 0,3351 GEMI 0,7815 0,6108 501,63 1313,76 38,18 33 
13 = -12218,000 + 0,6939 PYB - 4582,3239 NDVI - 0,2742 GEMI 0,7763 0,6026 505,03 1313,76 38,44 33 
16 = -7392,9353 + 0,6882 PYB - 6679,6092 TNDVI - 0,2531 GEMI 0,7750 0,6007 504,98 1313,76 38,44 33 
12 = -1166,5738 + 0,1088 PYB + 690,4999 LAI 0,7745 0,5998 542,96 1319,94 41,13 33 
11 = -1044,223 + 0,0995 PYB + 2,0245 TGDVI 0,7730 0,5976 544,73 1319,94 41,27 33 
30 = 944,8722 - 0,0053 WLYB + 1,9798 TGDVI 0,7730 0,5976 544,94 1319,94 41,28 33 
17 = -11431,000 + 0,6527 PYB - 22,2248 VI - 0,3144 GEMI 0,7727 0,5970 503,54 1313,76 38,33 33 
32 = 3431,2219 - 0,0417 WLYB - 1878,1992 SR - 0,3369 GEMI 0,7532 0,5673 518,97 1313,76 39,50 33 
33 = 5276,1150 - 0,0399 WLYB - 3733,7187 SRSR - 0,2826 GEMI 0,7498 0,5622 521,23 1313,76 39,67 33 
35 = 1488,3328 - 0,0334 WLYB - 18,4153 VI - 0,2706 GEMI 0,7451 0,5552 521,28 1313,76 39,68 33 
31 = 1536,8341 - 0,0389 WLYB - 3675,2545 NDVI - 0,2317 GEMI 0,7449 0,5549 524,38 1313,76 39,91 33 
34 = 5321,2788 - 0,0373 WLYB - 5377,9827 TNDVI - 0,2154 GEMI 0,7448 0,5548 524,13 1313,76 39,90 33 
24 = 1455,2767 - 0,0341 WLYB - 0,0673 GEMI 0,6835 0,4672 558,64 1313,76 42,52 33 
5 = -3346,3993 + 0,2346 PYB - 0,0682 GEMI 0,6773 0,4588 556,77 1313,76 42,38 33 
26 = 1429,4434 - 0,0408 WLYB + 137,4189 SR 0,6073 0,3688 574,89 1313,76 43,76 33 
27 = 1394,1663 - 0,0424 WLYB + 196,2505 SRSR 0,5865 0,3440 576,04 1313,76 43,85 33 
29 = 1600,3007 - 0,0431 WLYB + 0,7818 VI 0,5662 0,3206 576,29 1313,76 43,87 33 
7 = -2726,6077 + 0,1998 PYB + 126,4546 SR 0,5106 0,2607 573,90 1313,76 43,68 33 
4 = 964,2463 + 675,8925 LAI 0,4885 0,2386 524,80 1319,94 39,76 33 
8 = -2900,1389 + 0,2077 PYB + 159,9072 SRSR 0,4847 0,2349 574,98 1313,76 43,77 33 
3 = 906,2522 + 1,9849 TGDVI 0,4834 0,2337 526,47 1319,94 39,89 33 371  
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Tabla A10.10.- Continuación....       

Ec N. Ecuación de Regresión (RTO_Est =) Var. R2 Error
típico Media Coef. 

Variación N. Obs. 

9 = -3122,3773 + 0,2381 PYB - 258,3459 TNDVI 0,4811 0,2315 575,10 1313,76 43,78 33 
10 = -2821,1051 + 0,2121 PYB + 0,5873 VI 0,4730 0,2237 575,18 1313,76 43,78 33 
6 = -3061,1957 + 0,2251 PYB - 34,6637 NDVI 0,4371 0,1911 575,37 1313,76 43,80 33 
25 = 1619,2109 - 0,0442 WLYB + 30,123 NDVI 0,4263 0,1817 576,65 1313,76 43,89 33 
2 = -3001,9752 + 0,2220 PYB (**) 0,4240 0,1798 563,76 1313,76 42,91 33 
28 = 1732,6210 - 0,0451 WLYB - 138,8818 TNDVI 0,3940 0,1552 576,58 1313,76 43,89 33 
23 = 1623,2422 - 0,0444 WLYB (**) 0,3854 0,1485 565,01 1313,76 43,01 33 
1 = 431,7204 + 0,0719 PYB (*) 0,2168 0,0470 753,78 1879,94 40,10 262 
22 = 2666,8930 - 0,1051 WLYB (*) 0,2052 0,0421 755,74 1879,94 40,20 262 
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Apéndice 11: Comprobación de los Resultados 

La ecuación para el cálculo del Error Medio Cuadrático es la que sigue: 

N

RTOESTRTO
EMC

N

i
ii∑

=

−
= 1

2)_(
 

donde: EMC  = Error Medio Cuadrático, 

 iESTRTO _  = Rendimiento estimado en la parcela i, 

 RTO  = Rendimiento Real de la Encuesta de Aprovechamientos 

y Áreas del MAPA, 

 N  = Número de parcelas. 

La Tabla A11.1 presenta, como ejemplo, el cálculo del Error Médio 

Cuadrático de estimación realizada por la Ecuación Número 5 (EC_N_05) de la 

DECADE 10 de 1997. Dicha ecuación utiliza el Potencial de Biomasa Total 

(PYB) y el Índice de Seguimiento Ambiental Global (GEMI) para estimar el 

rendimiento de trigo que tiene la siguiente forma: 

GEMI 0,0297  PYB 2,6878  34870,00 _ ∗+∗+=ESTRTO  
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Tabla A11.1.- Ejemplo de Cálculo del Error Medio Cuadrático para la Ecuación EC_N_05 
de la DECADE 10 de 1997 (en kg/ha). 

Parcela RTO RTO_EST (RTO_ESTi - RTOi)2 
253152002 1500,00 1652,25 23180,06 
253152001 800,00 974,25 30363,06 
253152011 2100,00 2274,21 30349,12 
253152010 1900,00 2074,25 30363,06 
253152013 1600,00 1775,32 30737,10 
253142003 1303,00 1477,89 30586,51 
253142004 2697,00 2871,65 30502,62 
253142008 589,00 762,52 30109,19 
253142026 748,00 922,25 30363,06 
253142017 1801,00 1974,68 30164,74 
253142027 1347,00 1521,21 30349,12 
253142021 2044,00 2217,45 30084,90 
253142022 1693,00 1863,23 28978,25 

Número de Parcelas = 13 Suma = 386130,82 
Error Medio Cuadrático (EMC) = 172,34 

 

Se dividió en 5 Clases el rango existente entre el mayor y el menor 

valor de EMC en cada una de las fechas de estudio (Tabla A11.2). Así que, la 

Clase 1 recoje los menores valores de EMC y en la Clase 5 se encuentran loa 

mayores valores de EMC. En las Clases 2, 3 y 4 se encuentran los valores 

intermédios. 

Tabla A11.2.- Clases de análisis para cada fecha de estudio (kg/ha). 

AÑO DECADE Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 
1995 15 < 301 301 a 361 361 a 422 422 a 483  > 483  

 17 < 40 40 a 47 47 a 54 54 a 61  > 61  
 18 < 67 67 a 88 88 a 110 110 a 132  > 132  

1996 9 < 64 64 a 71 71 a 77 77 a 83  > 83  
 15 < 520 520 a 549 549 a 579 579 a 608  > 608  
 18 < 99 99 a 108 108 a 116 116 a 125  > 125  

1997 7 < 72 72 a 79 79 a 86 86 a 94  > 94  
 10 < 186 186 a 201 201 a 215 215 a 230  > 230  
 16 < 80 80 a 88 88 a 96 96 a 104  > 104  

1998 16 < 398 398 a 465 465 a 531 531 a 597  > 597  
Porcentaje 0 a 20% 20 a 40% 40 a 60% 60 a 80% 80 a 100% 
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Tabla A11.3.- Error Medio Cuadrático de las estimaciones de rendimiento de trigo (en 
kg/ha) dividido en 5 Clases conforme Tabla A11.2. 

AÑO 1995 1996 1997 1998
DECADE 15 17 18 9 15 18 7 10 16 16 
EC_N_01 544,4 65,5 153,8 89,7 617,2 133,8 98,7 218,8 112,1 513,5
EC_N_02 397,8 67,4 149,2 89,4 638,4 123,4 101,2 214,7 112,1 659,8
EC_N_03 284,4 59,1 86,6 65,4 504,7 115,9 70,6 186,2 81,9 408,2
EC_N_04 294,0 59,1 86,7 65,3 510,0 116,2 70,6 186,1 76,3 408,6
EC_N_05 298,3 34,8 46,3 65,1 521,9 119,1 65,2 172,3 71,9 366,4
EC_N_06 307,5 34,8 45,6 64,5 519,1 119,1 65,2 174,6 72,5 386,7
EC_N_07 303,1 34,8 45,8 64,6 520,3 119,1 64,8 174,5 72,5 382,4
EC_N_08 305,0 34,8 45,7 64,6 523,8 119,1 65,1 174,5 72,5 384,5
EC_N_09 307,9 34,8 45,5 64,6 520,8 119,1 65,2 174,7 72,5 387,6
EC_N_10 306,1 34,7 45,4 65,1 519,6 119,1 65,2 174,4 72,5 385,2
EC_N_11 321,5 59,1 86,6 65,5 519,5 114,5 70,4 193,8 82,0 409,6
EC_N_12 321,2 59,1 86,7 65,4 522,4 114,8 70,4 194,0 76,4 410,0
EC_N_13 320,9 34,8 45,6 63,9 519,2 118,6 65,5 174,0 72,5 333,7
EC_N_14 318,6 34,8 45,7 63,7 518,9 118,9 65,3 173,9 72,5 332,9
EC_N_15 321,4 34,8 45,6 63,7 522,4 118,7 65,3 174,0 72,5 333,4
EC_N_16 319,1 34,8 45,6 64,1 520,6 118,7 65,2 174,0 72,4 333,6
EC_N_17 319,0 34,7 45,4 65,2 518,8 124,4 65,3 174,2 72,5 332,9
EC_N_18 323,2 59,1 86,6 65,8 521,8 97,7 70,2 178,0 82,0 448,1
EC_N_19 240,4 58,9 86,7 64,6 545,6 102,1 70,4 193,7 76,7 431,0
EC_N_20 242,1 58,9 86,7 65,0 545,9 90,6 70,2 197,3 76,8 469,1
EC_N_21 317,3 59,1 86,7 65,8 522,7 97,0 70,2 196,6 76,5 449,3
EC_N_22 543,3 67,1 153,4 87,9 626,2 134,2 100,0 216,1 111,9 516,0
EC_N_23 357,3 68,1 153,2 85,8 618,1 124,2 101,5 210,6 112,6 663,4
EC_N_24 266,0 34,2 48,5 61,8 500,9 119,1 65,6 173,3 72,9 365,0
EC_N_25 266,1 34,2 47,6 61,3 493,7 119,8 65,5 171,5 72,9 385,4
EC_N_26 265,0 34,2 47,9 61,6 496,5 119,6 65,2 171,1 72,9 381,3
EC_N_27 265,4 34,2 47,7 61,7 497,2 119,6 65,4 171,4 72,9 383,5
EC_N_28 266,5 34,2 47,5 61,3 494,3 119,8 65,5 192,0 72,9 386,1
EC_N_29 265,6 34,2 47,2 61,6 495,3 119,3 65,5 173,7 72,9 384,0
EC_N_30 275,5 59,1 86,7 62,4 490,9 112,5 70,7 187,4 82,2 409,1
EC_N_31 283,7 34,2 47,4 58,9 500,4 118,0 65,9 173,4 72,9 335,8
EC_N_32 282,7 34,2 47,5 58,7 498,6 118,3 65,7 174,9 72,9 334,8
EC_N_33 283,1 34,2 47,5 58,7 498,8 118,1 65,7 173,9 72,9 335,3
EC_N_34 284,4 34,2 47,4 59,2 500,3 118,0 65,6 173,2 72,9 335,6
EC_N_35 282,3 34,2 46,9 61,8 506,1 118,8 65,6 173,4 72,9 334,3
EC_N_36 278,0 59,1 86,6 62,8 490,8 96,8 70,6 187,3 82,2 436,1
N. Parc. 10 88 44 15 10 11 72 13 67 19 
LEYENDA: 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 
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Apéndice 12: Estructura del DVD-ROM de la Tesis Doctoral. 

El DVD-ROM de la presente Tesis Doctoral contiene toda la información 

utilizada para el desarrollo del presente trabajo y está compuesto de tres 

carpetas principales. 

La carpeta Imagenes  contiene las imágenes de teledetección 

georreferenciadas y los índices de vegetación calculados en el formato de 

ERDAS Imagine (.img) y JPG. La Figura A12.1 presenta las subcarpetas 

existentes. 

En la carpeta SIG tenemos todos los demás datos utilizados en el  

trabajo y sus subcarpetas se presentan en la Figura A12.2. 

 

Figura A12.1.- Carpeta Imagenes. 

 
 
 
 

 

Figura A12.2.- Carpeta SIG. 
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La Figura A12.3 presenta las subcarpetas existentes en la carpeta 

Resultados donde tenemos los resultados obtenidos en la Tesis Doctoral y este 

documento en formato PDF. 

 

Figura A12.3.- Carpeta Resultados. 

 

 


