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MAE: Media del error absoluto  

MR: Maíz regadío 

ND: Nivel digital. Valor numérico de los píxeles de una imagen de satélite en cada una de sus 

bandas 

NDA: Número de días acumulados 

NDVI: Índice de vegetación por diferencias normalizado  

NDVImax: NDVI máximo 

NDVImin: NDVI mínimo 

p: Fracción del agua disponible total que puede ser transpirada antes de sufrir estrés hídrico 

P: Precipitación 

PAR: Radiación fotosintéticamente activa  

PARi: Radiación fotosintéticamente activa incidente sobre la vegetación  
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R: Estadio reproductivo maíz 

R1: Estadio emergencia de las sedas maíz 

R2: Coeficiente de determinación 

R2: Estadio ampolla maíz 

R3: Estadio grano lechoso maíz 

R4: Estadio grano pastoso maíz 

R5: Estadio grano dentado maíz 

R6: Estadio madurez fisiológica maíz 

RAW: Agua fácilmente extraíble de la zona radicular del suelo  

REW: Agua fácilmente evaporable 

RMSE: Error cuadrático medio  

Rn: Radiación neta en la superficie del cultivo  

RO: Escorrentía 

RPARCS: Radiación fotosintéticamente activa reflejada por la superficie (conjunto suelo-planta)  

RPARS: Radiación fotosintéticamente activa reflejada por el suelo  

Rs: Radiación solar incidente 

RS: Reflectancias 

RS-fAPAR: Modelo basado en RS donde se estima APAR a través de relaciones lineales entre 

fAPAR y el NDVI 

RS-fAPAR (Kcb): Modelo RS-fAPAR ajustado por medio de la estimación de Ks basado en Kcb 

RS-fAPAR (KT): Modelo RS-fAPAR ajustado por medio de la estimación de Ks basado en KT 

RS-Kcb: Modelo basado en RS donde se estima la transpiración del cultivo a través de 

relaciones lineales entre Kcb y el NDVI 

RS-KT: Modelo basado en RS donde se estima la transpiración del cultivo a través de 

relaciones lineales entre KT y el NDVI 

RVI: Proporción del índice de vegetación  

S2A: Sentinel-2A 

SPI: Índice de precipitación estandarizado  

T: Temperatura media del aire a 2 m de altura  

t: Tiempo 

TAW: Agua disponible total en la zona radicular del suelo  

Tbase: T base 

Tc: Transpiración del cultivo 

TEW: Agua evaporable total 

TKcb,aj: Tc ajustada  por medio de KS(Kcb) y basada en Kcb  

TKcb: Tc potencial basada en Kcb  

TKT,aj: Tc ajustada  por medio de KS(KT) y basada en KT  

TKT: Tc potencial basada en KT  

Tmax: T máxima del aire 

Tmin: T mínima del aire 

TPAR: Radiación transmitida a través de la cubierta  

TR: Trigo regadío 

TS: Trigo secano 

Tsuperior: Umbral de T superior 
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U-2: Satélite UK-DMC-2 

u2: Velocidad del viento a 2 m de altura 

V: Estadio vegetativo maíz 

V1: Estadio primera hoja maíz 

V2: Estadio segunda hoja maíz 

V3: Estadio tercera hoja maíz 

VE: Estadio de emergencia maíz 

VI: Índice de vegetación 

VImax: VI máximo 

VImin: VI mínimo 

Vn: Estadio hoja final maíz (n = número de hojas) 

VT: Último estadio vegetativo maíz (penacho) 

WP: Productividad del agua 

WP*: Productividad del agua normalizada 

WUE: Eficiencia en el uso del agua  

WUEaj: WUE ajustada  

Y: Rendimiento  

Ya: Rendimiento real  

Ym: Rendimiento máximo 

Ze: Profundidad de la capa superficial del suelo que puede ser evaporada 

Zr: Profundidad radicular 

Zrmax: Zr máxima 

Zrmin: Zr mínima 

α: Exponente de la relación KT 

γ: Constante psicrométrica  

Δ: Pendiente de la curva de presión de vapor 

ϴv: Humedad volumétrica del suelo 

ϴFC: ϴv a capacidad de campo 

ϴi: Ángulo cenital del flujo incidente 

ϴv, estrés: ϴv que se corresponde con el agua fácilmente transpirable por el cultivo por debajo 

de la cual el cultivo comienza a estresarse 

ϴWP: ϴv en el punto de marchitez permanente 

π: Constante matemática pi  

ρb: Densidad aparente del suelo 

ρk: Reflectividad aparente de la cubierta en la banda k 

ρNIR: Reflectividad en el infrarrojo cercano 

ρRED: Reflectividad en el rojo  

σ: Desviación estándar 
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ABSTRACT 

The advantage of estimating crop yields in an operative way and in large areas is 

important to governments, growers, insurance, agricultural companies or even to researchers. 

Moreover, it is important for farmers and technicians, since they can able to adapt the inputs 

applied to the actual conditions of crop growth, improving the efficiency of the use of input and 

the sustainability of agricultural activity. 

The aim of this Thesis was to develop methodologies to estimate biomass and yield 

production in herbaceous crops such as wheat, barley and maize. These methodologies were 

based on the classical approaches of “water use efficiency”, WUE, and “light use efficiency”, 

LUE, and we proposed the use of temporal series of remote sensing images to describe the crops 

growth. The sequence of satellite images lets describe the crops growth in terms of biophysical 

variables that are of interest in these models: crop transpiration (Tc) and absorbed 

photosynthetically active radiation (APAR). 

The methodology used to derive the temporary sequences of Tc and APAR is based on the 

capacity of multispectral images to describe parameters known as basal crop coefficient (Kcb), 

which is related to Tc, and fraction of photosynthetically active radiation absorbed (fAPAR), 

which is related to APAR. Implementation of approaches based on models WUE and LUE also 

requires the use of meteorological variables of common use, reference crop evapotranspiration 

(ETo) and incident solar radiation. In this Thesis, we used preestablished relations of Kcb and 

fAPAR with vegetation indices derived from canopy reflectance, in particular the vegetation 

index used was the NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). These relations are well 

known in scientific literature and have been evaluated for the studied crops experimentally. 

The develop and application of models was focused in the province of Albacete, in the 

Southeast of Spain, and it used a vast database obtained in 267 commercials fields, which were 

cultivated under rainfed and irrigation conditions between 2003 and 2016. The extension of 

study period and monitored fields diversity resulted in remarkable differences in agronomic 

management, meteorological conditions, soil and crop productivity. 

The central hypothesis was the need to incorporate the whole growing cycle to simulate 

correctly the accumulative processes such as biomass and yield production. For that, we 

analyzed the characterization of the dynamics of the crop canopy using temporal evolution of 

vegetation indices derived of satellite images. Obtained results showed that, for a correct 

comparison of a same crop growing under different meteorological and management 

conditions, the evolution of NDVI must be in temporal scales related with the variables which 

have an influence in crop growth. In this Thesis, we proposed the use of scales based on 

accumulated in time growing degree-days and ETo. Characterization of NDVI evolution curves of 

the crops also had important applications to delimit the growing cycle, beginning and end of the 

biomass accumulation processes and flowering identification, which differences vegetative and 

reproductive periods. 
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Concerning crop yield estimation, the experimental results showed that it was strongly 

related with accumulation of Tc and APAR during the growing cycle. These relationships can 

approach through linear functions which allow estimating the crop yields in different places and 

periods to those from where they were calibrated. These relations have strong physiological 

bases as it has been proposed in scientific literature. However, the novelty of obtained results 

in this Thesis was the possibility to derive the interest variables from images sequences in a 

remote and operative way for large areas. 

Complementary analyses indicated that limiting factors such as water stress reduced the 

crop yield with a special impact to the rainfed plots. Water stress limits the canopy growing and 

expansion and reduces also transpiration rate below potential values derived of Kcb based on 

vegetation indices. Kcb or fAPAR values derived of images show the effect of water stress in 

canopy expansion, so in this Thesis, we proposed the use of soil water balance models to 

reproduce the reduction of transpiration rate. The inclusion of crop water stress coefficient in 

the previous relations allowed making a more precise crop yield estimation when different 

managements (rainfed and irrigation) were analyzed jointly. 

In a second approach, variables that conform the crop yield estimation and which could 

affect the precision of the obtained relations between final production and accumulative values 

of Tc and APAR were analyzed. These variables were biomass production and total biomass 

partition in yield. The rate of yield and total biomass is known as harvest index (HI). This analysis 

was based on estimation of yield and biomass production of wheat and maize in an intra-plot 

scale and its comparison with the measures derived from yield monitors and punctual measures. 

Biomass production analysis and its relationship with Tc and APAR indicated that the 

methodology proposed reproduces crop growing variability. From this analysis was derived, in 

an empirical way, the value of efficiencies WUE and LUE for analyzed crops (irrigation wheat and 

maize) and its consistence was confirmed with the values of existent literature. In HI analysis, 

the uncertainty that supposes to use a HI fixed value to reproduce the production variability was 

analyzed. Due to the obtained results, HI values showed a positive correlation with biomass 

production. It was so concluded that the need to implement operative models that simulate HI 

real value for a better production estimation and its spatial variability. 

Obtained results open the possibility to estimate the analyzed crop production in a precise 

and operative way remotely, in an agricultural plot scale and for large areas. Input variables are 

meteorological data which are available in most of agrometeorological stations and satellite 

images available free and costless (Landsat 8 and Sentinel 2). Other applications of interest 

derived are spatial variability study in a sub-field scale, with important applications in precision 

agriculture. 
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RESUMEN 

En la actualidad, el poder predecir las cosechas en grandes áreas de manera operativa es 

importante para diversos actores como son los gobiernos, los productores, las aseguradoras, las 

compañías agrícolas o incluso para los investigadores. Además, reviste especial importancia en 

el manejo agrícola llevado a cabo por gestores y agricultores, quienes a través del conocimiento 

de las condiciones reales de los cultivos podrán administrar de manera más idónea la labores a 

realizar sobre ellos, así como los inputs a aplicar. 

Esta tesis tiene por objetivo el desarrollo de metodologías para la estimación de la 

producción de biomasa y el rendimiento en grano de cultivos herbáceos como son el trigo, la 

cebada y el maíz. Las aproximaciones propuestas hacen uso de series temporales de imágenes 

multiespectrales para describir el crecimiento de los cultivos y están basadas en los principios 

clásicos de “eficiencia en el uso del agua”, WUE, y de “eficiencia en el uso de la luz”, LUE. La 

secuencia de imágenes de satélite permite describir el crecimiento de los cultivos en términos 

de las variables biofísicas de interés en estos modelos: la transpiración de las cubiertas (Tc) y la 

radiación fotosintéticamente activa absorbida (APAR). 

La metodología utilizada para derivar las secuencias temporales de Tc y APAR se basa en 

la capacidad de las imágenes multiespectrales para describir los parámetros conocidos como 

coeficiente basal de cultivo (Kcb), relacionado con la Tc, y la fracción de radiación 

fotosintéticamente activa absorbida por la vegetación (fAPAR), relacionada con APAR. La 

implementación de las aproximaciones basadas en modelos WUE y LUE requiere además el uso 

de variables meteorológicas de uso común, evapotranspiración de referencia (ETo) y radiación 

solar incidente. En esta tesis se hace uso de las relaciones ya establecidas de Kcb y fAPAR con 

índices de vegetación derivados de la reflectividad de la cubierta y en concreto se utiliza el índice 

de vegetación NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Estas relaciones están bien 

asentadas en la literatura científica y han sido evaluadas de forma experimental para los cultivos 

estudiados.  

El desarrollo y aplicación de los modelos se centra en la provincia de Albacete, sureste de 

España, y hace uso de una extensa base de datos obtenidos en 267 parcelas comerciales 

cultivadas bajo condiciones de secano y regadío entre los años 2003 y 2016. La extensión del 

periodo de estudio y la diversidad de parcelas monitorizadas resulta en diferencias notables en 

los manejos agronómicos, condiciones meteorológicas, suelo y productividad de los cultivos. 

La hipótesis central ha sido la necesidad de incorporar el ciclo de crecimiento en su 

totalidad para la correcta simulación de procesos acumulativos como son la producción de 

biomasa y grano. Por ello se analiza la caracterización de la dinámica de los cultivos mediante la 

evolución temporal de los índices de vegetación derivados de imágenes. Los resultados 

obtenidos indican que para una correcta comparación de un mismo cultivo creciendo bajo 

diferentes condiciones meteorológicas y de manejo, las evoluciones de NDVI deben ser 

desplegadas en escalas temporales relacionadas con las variables que influyen en el crecimiento. 

En esta tesis se propone el uso de las escalas basadas en grados-día y de ETo acumulados en el 

tiempo. La caracterización de las curvas de evolución del NDVI de los cultivos tiene además 
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importantes aplicaciones para acotar el ciclo de crecimiento, inicio y fin de la acumulación de 

biomasa, y la identificación de la floración que diferencia los periodos vegetativo y reproductivo.  

Respecto a la estimación de la cosecha, los resultados experimentales muestran que la 

producción de grano está fuertemente correlacionada con la acumulación de Tc y APAR durante 

el ciclo de crecimiento. Estas relaciones pueden aproximarse mediante funciones lineales que 

permiten estimar el rendimiento de los cultivos en sitios y periodos diferentes de aquellos desde 

donde fueron calibrados. Las relaciones descritas tienen fuertes bases fisiológicas como ha sido 

propuesto en la literatura científica. No obstante, la novedad de los resultados obtenidos en 

esta tesis es la posibilidad de derivar las variables de interés a partir de secuencias de imágenes 

de forma remota y operativa para grandes áreas. 

Los análisis complementarios realizados indican que los factores limitantes como el estrés 

hídrico reducen la producción de grano, con especial incidencia en las parcelas cultivadas en 

régimen de secano. El estrés hídrico limita el crecimiento-expansión de la cubierta y además 

reduce la tasa de transpiración por debajo de los valores potenciales derivados de los Kcb 

basados en índices de vegetación. Los valores de Kcb o fAPAR derivados de imágenes reflejan el 

efecto del estrés hídrico en la expansión de la cubierta y para reproducir la reducción de la tasa 

de transpiración en esta tesis se propone el uso de modelos de balance de agua en suelo. La 

incorporación del estrés en las relaciones descritas permite una estimación más exacta del 

rendimiento cuando los diferentes manejos (secano y regadío) se analizan conjuntamente. 

En una segunda aproximación se analizan las variables que conforman la estimación del 

rendimiento y que podrían afectar a la precisión de las relaciones obtenidas entre la producción 

final y los valores acumulados de Tc y APAR. Estas variables son la producción de biomasa y la 

partición de la biomasa total en grano. El cociente de las producciones de grano y biomasa total 

se conoce como índice de cosecha (HI). Este análisis se basa en la estimación de la producción 

de grano y biomasa de los cultivos de trigo y maíz a escala intra-parcelaria y su comparación con 

las medidas derivadas de monitores de rendimiento y medidas puntuales. 

El análisis de la producción de biomasa y su relación con Tc y APAR indican que la 

metodología propuesta reproduce la variabilidad del crecimiento del cultivo. De este análisis se 

derivan de forma empírica los valores de las eficiencias WUE y LUE para los cultivos analizados 

(trigo y maíz de regadío) y se constata su consistencia con los valores de la literatura existente. 

En el análisis del HI se analiza la incertidumbre que supone utilizar un valor fijo de HI para 

reproducir la variabilidad de la producción. Según los resultados obtenidos, los valores de HI 

muestran una correlación positiva con la producción de biomasa. Se concluye por tanto la 

necesidad de implementar modelos operativos que simulen el valor real de HI para una mejor 

estimación de la producción y su variabilidad espacial. 

Los resultados obtenidos abren la posibilidad de estimar de manera remota la producción 

de los cultivos analizados de forma precisa y operativa, a escala de parcela agrícola y para 

grandes áreas. Las variables de entrada son datos meteorológicos disponibles en la mayoría de 

las estaciones agrometeorológicas e imágenes de satélite disponibles de forma libre y gratuita 

(Landsat 8 y Sentinel 2). Otras aplicaciones de interés que se derivan es el seguimiento de la 

variabilidad espacial a escala intra-parcelaria, con importantes aplicaciones en agricultura de 

precisión. 
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I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

I.1. Introducción 

La agricultura ha sido desde sus inicios la solución a la alimentación regular de los seres 

humanos, siendo actualmente su actividad esencial en el ámbito territorial, económico, social y 

medioambiental. La relevancia de la agricultura en España se ve reflejada en la importancia 

económica y en el total del área cultivada. En 2015 más de la mitad de la superficie española 

tuvo un uso agrícola o ganadero (el 34% del territorio corresponde a tierras de cultivo y el 18% 

a tierras de uso principalmente pastos) (MAPAMA, 2018a). Según la agencia estadística de la 

Unión Europea, Eurostat, el sector agrícola español durante el 2016 generó 46.800 millones de 

euros, el 11,6% del total de la Unión Europea (UE) y el cuarto de mayor producción (Eurostat, 

2017). Por su parte, la producción agraria en Castilla-La Mancha durante el 2015 fue de 4.500 

millones de euros, con 3.753 ha de superficie dedicadas a tierras de cultivo (MAPAMA, 2018a). 

En la actualidad la agricultura presenta el reto de producir numerosos recursos e insumos 

de manera sostenible con el objetivo de abastecer a la creciente población mundial. Para ello, 

es preciso establecer sistemas agrícolas innovadores que protejan y potencien la base de los 

recursos naturales, mientras aumentan su productividad (FAO, 2017a). En zonas semiáridas, con 

escasez de recursos hídricos como es la provincia de Albacete (sureste de España) la mayor 

vulnerabilidad de la agricultura es la disponibilidad de agua. Por ello, conseguir un uso más 

eficiente del agua (precipitación y riego, respectivamente) y de la fertilización es un reto actual 

para producir alimentos en cantidad y calidad suficientes, de forma sostenible y optimizando el 

beneficio económico para el agricultor. Una amenaza adicional es la variabilidad climática en 

zonas mediterráneas y el posible efecto del cambio climático que pueden incrementar los 

períodos clásicos de sequía (Marcos-Garcia et al., 2017). 

En el marco de un uso óptimo de recursos en la agricultura, la disponibilidad de 

herramientas fiables de predicción de cosecha tiene importantes implicaciones a varios niveles. 

A escala global y regional, una información fiable y oportuna del rendimiento de los cultivos 

puede influir en la política de precios, en las decisiones comerciales, y es importante para el 

gobierno, los productores, aseguradoras y para las compañías agrícolas (Lyle et al., 2013). Por 

otro lado, la previsión de malas cosechas en países con problemas de hambruna puede ayudar 

a las agencias de envío de ayuda humanitaria pudiendo prever la expedición de alimentos. 

También, el conocimiento de la extensión de los cultivos y su productividad puede proporcionar 

inputs críticos para modelos meteorológicos y biogeoquímicos como por ejemplo aquellos que 

estudian la contaminación de las aguas por nitratos, o los que estudian el ciclo del carbono y el 

cambio climático entre otros (Lobell et al., 2003).  

A escala de explotación comercial, prever el rendimiento de los cultivos antes de que estos 

sean cosechados, ayudará al manejo agrícola llevado a cabo por gestores y agricultores, quienes 

podrán administrar de una manera más oportuna las labores a realizar en los cultivos, así como 
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los inputs a aplicar en estos. Igualmente, el conocimiento de las cosechas permitirá planear el 

precio venidero de la cosecha y la gestión de stocks (Alganci et al., 2014).  

Dada la relevancia del conocimiento de la producción de los cultivos, dentro de la Unión 

Europea, los estados miembros tienen que elaborar y transmitir anualmente a la Comisión 

estadísticas, tanto de superficies como de producciones de cultivo, que se dan dentro de su 

territorio, y que sirvan para la toma de decisiones y para la gestión y funcionamiento de las 

Organizaciones Comunes de Mercado Agrarias. En España, y desde el año 1990, se elabora 

anualmente con en este fin la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos, ESYRCE, 

llevada a cabo según métodos estadísticos que garantizan determinadas exigencias de calidad, 

objetividad y fiabilidad (MAPAMA, 2018b). 

La alternativa más utilizada en la estimación de las cosechas es el uso de modelos que 

simulan el crecimiento de los cultivos, con un grado variable de empirismo y capacidad para 

reproducir la realidad. Los modelos de crecimiento de cultivos (CGMs, Crop Growth Models) 

pueden ser una eficaz herramienta para contribuir en la mejora de los sistemas agrícolas al 

enlazar el ciclo de crecimiento y desarrollo del cultivo con la producción final de forma 

cuantitativa. Estos modelos representan el estado del arte de la investigación agronómica para 

describir cuantitativamente el crecimiento y desarrollo de la vegetación, ayudando en la gestión 

agronómica con decisiones en fertilización, riegos, fechas de siembra, elección de variedades, 

etc. El objetivo último suele ser la estimación de su biomasa y del rendimiento final alcanzado. 

Estos modelos descansan sobre dos principios clásicos, basados en la “Eficiencia en el Uso del 

Agua”, WUE (Water Use Efficiency), y en la “Eficiencia en el Uso de la Luz”, LUE (Light Use 

Efficiency). El primero y más antiguo de dichos modelos, WUE, se basa en que existe una relación 

prácticamente constante para un cultivo y unas determinadas condiciones ambientales entre el 

ritmo al cual se acumula la biomasa y el flujo de transpiración (Briggs y Shantz, 1913; de Wit, 

1958; Steduto y Albrizio, 2005; Steduto et al., 2007; Tanner y Sinclair, 1983). El modelo LUE 

(Monteith, 1977; Monteith, 1972) se basa en la relación existente entre la acumulación de 

biomasa y la radiación fotosintéticamente activa absorbida por la cubierta vegetal (APAR). El 

principal problema de los CGMs es que su aplicación en grandes áreas de forma operativa, fuera 

de parcelas experimentales en las que los parámetros necesarios son bien conocidos, se 

encuentra muy limitada. El desconocimiento de los inputs necesarios dificulta su aplicación 

operativa a pesar del potencial que el uso de estos modelos pueda a priori presentar para el 

cálculo de necesidades de agua y nutrientes, así como para la estimación de biomasa y cosecha.  

Una alternativa operativa y científicamente bien asentada es el uso de la información 

proporcionada por sensores remotos para describir el crecimiento de los cultivos. La utilización 

de sensores remotos, a bordo de plataformas espaciales, aeroportados, o en tierra, proporciona 

secuencias temporales de imágenes multiespectrales, que permiten describir de forma precisa 

el crecimiento y desarrollo de la cubierta vegetal en cada parcela. La información derivada de 

estas imágenes puede ser utilizada para alimentar los CGMs mejorando su fiabilidad, el ajuste a 

las condiciones reales del cultivo y su extensión espacial a grandes áreas. Así pues, la integración 

de la información espacial y temporal proporcionada por la teledetección con los CGMs presenta 

interesantes perspectivas orientadas al mejor manejo agronómico (Pinter et al., 2003). La 

utilidad que la teledetección proporciona en la estimación del rendimiento de los cultivos ha 

sido demostrada a través de un amplio rango de escalas y localizaciones geográficas (Becker-

Reshef et al., 2010a). 
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Se han señalado limitaciones a los procedimientos basados en la observación de la Tierra, 

principalmente en la falta de resolución temporal, espacial y radiométrica entre imágenes, la 

dificultad en su calibración y el alto coste en su adquisición (Moran et al., 1997). Hoy en día, 

satélites como Landsat 8 y Sentinel-2A o 2B, entre otros, ofrecen una resolución espacial óptima 

para la monitorización y el seguimiento de la vegetación, con tamaños de píxeles de 30 y 10 m 

respectivamente, y con una alta frecuencia temporal de alrededor de 3 días en su revisita.  

Además, las agencias espaciales NASA y ESA, ponen de manera gratuita y en tiempo real la 

información obtenida a través de plataformas como GLOVIS (http://glovis.usgs.gov/) que ofrece 

la USGS (United State Geological Survey) o COPERNICUS 

(https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home) de la ESA (European Space Agency). 

En esta tesis se aborda el estudio y el análisis de la integración de secuencias temporales 

de imágenes de satélite en los CGMs para poder estimar las cosechas de los cultivos.  

I.2. Cultivos objeto de estudio 

Para el trabajo a desarrollar se han seleccionado los cultivos de trigo, cebada y maíz, dada 

la gran importancia y representatividad que tienen en la provincia de Albacete, lugar de estudio 

en el que se centran los trabajos realizados, así como en toda España y a nivel global. En la 

provincia de Albacete, durante el año 2015, hubo una superficie dedicada al trigo de 73.034 ha, 

de las cuales 51.332 ha se destinaron al trigo de secano y 21.702 ha al trigo de regadío, y se 

obtuvieron unas producciones medias de 1.100 kg ha-1 y 6.700 kg ha-1 respectivamente. La 

superficie ocupada por cebada fue de 154.614 ha, 131.592 ha fueron de secano y 23.022 ha de 

regadío, y sus producciones medias fueron de 1.289 kg ha-1 y 6.000 kg ha-1, respectivamente. En 

cuanto a la superficie de maíz, 11.000 ha fueron sembradas por este cultivo y todas ellas bajo 

condiciones de regadío y se obtuvieron unas producciones medias de 13.300 kg ha-1 (MAPAMA, 

2018a). Aunque las superficies de estos cultivos en la provincia de Albacete no destacan 

notoriamente sobre las del resto de provincias de España, sí que sus producciones en regadío 

encabezan las del resto de provincias a nivel nacional. 

Ya que los cereales almacenan en su grano una gran cantidad de energía fácilmente 

asimilable, son utilizados principalmente para alimentación animal y humana, aunque también 

se emplean en la industria para la fabricación de papel, colas, pañales, plásticos biodegradables, 

detergentes o biocombustibles entre otros usos. También se aprovecha la paja como fuente de 

celulosa en la alimentación de rumiantes, así como para cama del ganado, acolchado de suelos 

como cubierta vegetal inerte en cultivos leñosos como olivar y frutales y otros 

aprovechamientos energéticos, como biomasa.  

I.3. Objetivos de la tesis 

El objetivo general que se plantea con la elaboración de esta tesis doctoral es el desarrollo 

de una metodología que permita estimar la producción de biomasa y cosecha de los cultivos 

de trigo, cebada y maíz, en las condiciones de manejo real de la zona de estudio y a escala de 

parcela agrícola. Para ello, se utilizarán los datos derivados de imágenes de satélite, los cuales 

se integrarán en las bases fisiológicas de los modelos que simulan el crecimiento de los cultivos, 

y que permitan con ello la estimación de la biomasa y del rendimiento en grano de dichos 

cultivos. Para desarrollar este objetivo principal, se han abordado un conjunto de objetivos 

específicos como han sido: 
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1. Caracterización del ciclo de crecimiento y desarrollo de los cultivos, a través de la 

evolución de sus cubiertas vegetales, mediante curvas de índices de vegetación obtenidas 

de secuencias temporales de imágenes multiespectrales. 

2. Desarrollo de la metodología que permite integrar series temporales de imágenes de 

satélite en las bases fisiológicas de los CGMs. Dentro de los modelos desarrollados, se 

analiza el desempeño del balance diario de agua en suelo asistido con datos de satélite 

que permite analizar el posible estrés hídrico que pueden sufrir los cultivos y cómo éste 

repercute en la biomasa y en la producción final alcanzada. 

3. Análisis de la operatividad de los modelos desarrollados en la estimación de la biomasa 

aérea seca y del rendimiento en grano a escala de parcela comercial. 

4. Análisis de la variabilidad y distribución espacial del rendimiento y de la biomasa en 

parcelas comerciales a través de mapas continuos y con valores independientes pixel a 

pixel. 

I.4. Objectives of the Thesis 

The general objective of this Thesis is the development of a methodology for the 

estimation of yield and biomass production for wheat, barley and maize, considering the 

actual management conditions in the study area and at the scale of commercial field. For this 

purpose, we propose the use of remote sensing-based biophysical variables into the growth-

engines basis of the crop growth and production models. According to the general objective, we 

propose the following partial objectives: 

1. Characterization of the crop growth and development cycles considering the 

temporal evolution of the crop canopy using multispectral vegetation indices derived 

from satellite images. 

2. Development of a methodology for the integration of temporal sequences of satellite 

images in the physiological basis of crop growth models. In the frame of these models, 

we analyzed the performance of the remote sensing-based soil water balance 

approaches for the assessment of the water stress conditions and their effect in the 

accumulation of crop biomass and grain yield. 

3. Analysis of the feasibility of the models developed for the estimation of dry 

aboveground biomass and grain yield at the scale of commercial field. 

4. Analysis of the model capacity to reproduce the spatial variability in yield and biomass 

production at sub-field scale. 

I.5. Estructura de la memoria 

Este trabajo se estructura en tres capítulos de desarrollo y evaluación de las metodologías 

relacionadas con los objetivos propuestos (Capítulos IV, V y VI). Se presentan además dos 

capítulos introductorios (Capítulos I y II), un capítulo de revisión bibliográfica (Capítulo III), y un 

último capítulo de conclusiones y perspectivas (Capítulo VII).  

El Capítulo II describe las parcelas y la zona objeto de estudio, así como los diferentes 

cultivos analizados, mostrando sus principales características morfológicas, sus ciclos de 
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crecimiento y desarrollo y sus exigencias fisiológicas. Las características principales de los 

diferentes cultivos nos permitirán caracterizar la dinámica de sus cubiertas vegetales. 

El Capítulo III muestra la revisión bibliográfica sobre los diferentes modelos que simulan 

el crecimiento de los cultivos y las bases fisiológicas en las cuales se asientan. Además, este 

capítulo nos introduce en la teledetección y en cómo ésta puede integrarse en los modelos para 

la estimación de la biomasa y del rendimiento de los cultivos. Se muestran las relaciones 

establecidas entre las variables biofísicas de interés y los índices de vegetación obtenidos desde 

las reflectividades adquiridas por imágenes de satélite. También se indica como los índices de 

vegetación pueden ser empleados como indicadores de diversos parámetros biofísicos como 

son la fracción de la radiación fotosintéticamente activa absorbida por la vegetación, el 

coeficiente basal de cultivo y el coeficiente de transpiración.  

En el Capítulo IV se desarrolla el Objetivo 1, es decir, se caracteriza el ciclo de crecimiento 

y desarrollo de los cultivos a través de la evolución de sus cubiertas vegetales por medio de la 

trayectoria en el tiempo del índice de vegetación por diferencias normalizado, NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index). Para ello se analiza el empleo de tres escalas o métricas 

temporales (número de días, grados-día, y evapotranspiración de referencia), y como éstas 

permiten la predicción de estadios fenológicos de interés. 

En el Capítulo V se desarrolla el Objetivo 2 mediante la estimación del rendimiento de los 

cultivos en base a relaciones directas entre el rendimiento promedio observado con la 

transpiración de los cultivos, y con la radiación fotosintéticamente activa absorbida por la 

vegetación. Además, en este Capítulo V se analiza y evalúa el balance diario de agua en suelo 

asistido por satélite que ha sido empleado, y se compara frente a sondas de humedad. 

En el Capítulo VI se desarrolla el Objetivo 3. Se analizan los parámetros que conforman el 

rendimiento como son la biomasa y el índice de cosecha, y de manera preliminar se analiza el 

impacto del estrés hídrico en la conformación del rendimiento, concretamente en la distribución 

del índice de cosecha. En este capítulo también se desarrolla el Objetivo 4, analizando el 

potencial productivo de las parcelas mediante la caracterización de la distribución y variabilidad 

espacial de la biomasa y del rendimiento a través de mapas con valores independientes pixel a 

pixel. 

Por último, se han desarrollado tres anejos. En el Anejo 1 se muestran las características 

principales de los satélites empleados para la obtención de imágenes del índice de vegetación 

NDVI, necesario en la estimación de las variables biofísicas de interés. Además, se detallan cada 

una de las imágenes empleadas cada año, incluyendo la fecha de adquisición, el satélite y la 

escena u órbita de paso.  

Aunque en el Capítulo II ya se describen de manera general las parcelas empleadas en 

esta tesis, en el Anejo 2 se recogen datos más específicos para cada una de las parcelas 

analizadas cada año, como son: el año del cultivo, las coordenadas UTM, el área de la parcela, 

el rendimiento en grano observado, la variedad, el tipo de laboreo realizado, el riego, la fecha 

de siembra y el cultivo precedente en la rotación. Además, en este anejo se incluyen los valores 

acumulados durante el ciclo de los cultivos analizados, de las variables de interés transpiración 

y radiación fotosintéticamente activa absorbida, así como de las principales variables 

meteorológicas empleadas (evapotranspiración de referencia, radiación solar y precipitación).  
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En el Anejo 3 se describe el balance diario de agua en suelo utilizado en esta tesis en la 

estimación del coeficiente de estrés hídrico, basado en la metodología FAO-56 (Allen et al., 

1998) y alimentado con imágenes de satélite. 
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II. ZONA DE ESTUDIO. CULTIVOS OBJETO 
DE ANÁLISIS 

II.1. Introducción 

En este capítulo se describen las parcelas comerciales donde se han llevado a cabo los 

trabajos necesarios para la realización de esta tesis doctoral, así como la zona de estudio sobre 

la cual se asientan. Además, se describen las características principales de los tres cultivos de 

interés (maíz, trigo y cebada) en términos de: morfología; ciclo de desarrollo; y exigencias para 

el crecimiento y desarrollo del cultivo. 

Climatológicamente, la provincia de Albacete, zona de estudio de este trabajo, se 

caracteriza principalmente por su escasa pluviometría sobre todo durante los meses de verano. 

Este hecho impide el desarrollo del maíz en condiciones de secano, al ser éste un cultivo de 

verano cuyo crecimiento se verá limitado a condiciones de regadío. Por su parte, trigo y cebada 

son cultivos de invierno y primavera que podrán ser cultivados en condiciones de secano o 

regadío variando con ello y en gran medida su producción final a alcanzar. 

II.2. Zona de estudio 

Las diversas parcelas analizadas en el trabajo se encuentran ubicadas todas ellas en la 

provincia de Albacete, tal y como se muestra en la Figura II.1. La provincia de Albacete se sitúa 

al sureste de la meseta central española, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha, representando el 20 % de su superficie total. En concreto, las parcelas analizadas en 

este trabajo se encuentran ubicadas entre el centro y el norte de la provincia, dentro de tres de 

las siete comarcas agrarias en las cuales se divide. Estas tres comarcas agrarias son Manchuela, 

Centro y Mancha, y las tres se caracterizan por estar dentro de la conocida llanura albaceteña, 

con un paisaje predominantemente llano o ligeramente ondulado (Fernández et al., 2011). 

El origen del abastecimiento de agua para el riego procede de agua subterránea, todas las 

parcelas analizadas cultivadas bajo condiciones de regadío se encuentran ubicadas dentro de la 

masa de agua subterránea 080.129 Mancha Oriental (ver Figura II.1). La masa de agua 

subterránea Mancha Oriental, con una superficie total de 7.146 km2 se encuentra dentro de la 

cuenca del río Júcar y se extiende principalmente por la provincia de Albacete (4.886 km2), y por 

las provincias de Cuenca (2.084 km2) y Valencia (176 km2) (JCRMO, 2016). Desde los años 80 se 

ha venido empleando el agua procedente del acuífero bajo toda su superficie, pasando de una 

agricultura meramente de secano a una agricultura de regadío, provocando con ello la 

disminución constante del nivel piezométrico del acuífero y una reducción en la descarga del 

acuífero al río Júcar (Sanz et al., 2011). Según el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

del Júcar (CHJ, 2015) y para el ciclo de planificación hidrológica 2015-2021, anualmente se extrae 

un volumen de agua de 294 hm3 procedentes del acuífero, de los cuales 278 hm3 son destinados 

a uso agrario, 11 hm3 a uso urbano, 5 hm3 a uso industrial y aproximadamente 0,6 hm3 a otros 
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usos. En cambio, el agua que anualmente se encuentra disponible desde el acuífero es de 275 

hm3. Este hecho, unido al continuo descenso del nivel piezométrico indica que el acuífero se 

encuentra en mal estado cuantitativo. Además, el acuífero se encuentra en mal estado químico 

por superar los niveles de nitratos permitidos. Así pues, el estado global de la masa de agua 

subterránea Mancha Oriental es malo, en base a los análisis del estado cuantitativo y químico 

de sus aguas (CHJ, 2015). Actualmente, entre los distintos actores que participan en la gestión 

del agua dentro del acuífero se establecen normas orientadas al uso eficiente y sostenible de los 

recursos (Sanz et al., 2016).  

II.2.1. Caracterización climática zona de estudio 

Puesto que todas las parcelas analizadas se encuentran dentro de la llanura albaceteña, 

se han considerado como representativos los datos meteorológicos obtenidos desde el 

Observatorio Meteorológico de la Base Aérea de los Llanos de Albacete (latitud: 38ᵒ 57’ 15’’ N; 

longitud: 1ᵒ 51’ 23’’ O; altitud: 702 m). Los datos analizados han sido obtenidos desde la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET, 2018) para el periodo de tiempo de 30 años comprendido 

desde 1981 hasta 2010, ambos incluidos. 

El clima en el área presenta una acusada variabilidad estacional, con una temperatura 

media anual de 14,3 ᵒC, una temperatura media mensual del mes más frío (enero) de 5,2 ᵒC y 

una temperatura media mensual del mes más cálido (julio) de 25 ᵒC. La temperatura media de 

mínimas del mes más frío (enero) es de -0,2 ᵒC, y la temperatura media de máximas del mes más 

cálido (julio) es de 33,2 ᵒ C. El mayor número de heladas se registran durante el mes de enero 

con 17 días. 

La humedad relativa media mensual tiene su valor más alto durante los meses de 

diciembre y enero, con un porcentaje del 80 % y 77 %, respectivamente. Los valores más bajos 

se registran durante los meses de verano, siendo julio el mes con el valor más bajo de humedad 

media (44%). La humedad relativa media anual es de 63 %. 

La mayor insolación real (número de horas de sol que llegan a la superficie terrestre) se 

da en julio (11,5 h sol día-1), la menor se produce en diciembre (4,3 h sol día-1). La insolación total 

al año asciende a 2.787 horas de sol. 

La precipitación media anual es de 353 mm, registrándose principalmente las lluvias en 

los meses de primavera y otoño, siendo mayo el mes más lluvioso, con una media de 43 mm. 

Por su parte, con 9 mm de media en el mes, julio es el mes más seco.  

Para el cálculo de la evapotranspiración de referencia (ETo) se han analizado los datos 

procedentes de la red SIAR, Sistema de Información Agroclimática para el Regadío, 

(http://eportal.magrama.gob.es/websiar/Inicio.aspx), desde la estación ubicada en la localidad 

de Albacete (latitud: 38ᵒ 56’ 58’’ N; longitud: 1ᵒ 54’ 6’’ O; altitud: 677 m). La estación muestra 

datos de ETo diarios calculados según la metodología FAO Penman-Monteith (Allen et al., 1998). 

En concreto, se han analizado los datos para un periodo de tiempo de 15 años, 2003-2017. La 

ETo anual promedia para el periodo de años analizado ha sido de 1.309 mm. 

Según la clasificación climática de Thornthwaite, en base al índice de humedad el clima es 

semiárido (D), en base a la eficiencia térmica el clima es mesotérmico (B’2), en base a la variación 

estacional de la humedad hay un nulo o pequeño exceso de humedad (d), y en base a la 
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concentración de las necesidades de agua en verano hay una moderada concentración (b’4) 

(Artigao y Guardado, 1997). 

Según la clasificación climática de Papadakis (1966) el clima es Mediterráneo templado 

(MeTE), el tipo de invierno es avena cálido (Av), el tipo de verano es maíz (M), el régimen térmico 

es templado cálido (TE) y el régimen de humedad es Mediterráneo seco (Me). 

II.2.1.1. Características climáticas en las parcelas objeto de estudio durante los años 
analizados 

Para la consecución de los objetivos generales propuestos en el Capítulo I, para cada una 

de las parcelas analizadas en esta tesis se han obtenido datos meteorológicos procedentes de la 

red de estaciones agrometeorológicas SIAR, la cual se encuentra ubicada bajo toda el área de 

estudio. En concreto, en base a la cercanía de cada parcela se han empleado los datos de las 

estaciones ubicadas en las localidades de Albacete, La Gineta (latitud: 39ᵒ 5’ 59’’ N; longitud: 2ᵒ 

0’ 51’’ O; altitud: 722 m) y Pozo Cañada (latitud: 38ᵒ 47’ 58’’ N; longitud: 1ᵒ 45’ 15’’ O; altitud: 

872 m), y para el periodo de tiempo de 14 años comprendido desde 2003 hasta 2016, ambos 

incluidos. A cada parcela se le asignó la estación más cercana, y los días en los que faltó algún 

dato estos fueron reemplazados por los datos de estaciones adyacentes. 

Las estaciones SIAR realizan medidas de temperatura, humedad relativa, precipitación, 

velocidad y dirección del viento, y radiación solar. La red SIAR pone a disposición del usuario 

todos estos datos y además, en base a dichos datos y como se indicó en el apartado anterior, 

calcula diariamente la ETo según la metodología FAO Penman-Monteith (Allen et al., 1998). 

La Tabla II.1 muestra para cada uno de los cultivos (trigo, cebada y maíz de regadío; trigo 

y cebada de secano), los valores promedios entre todas las parcelas analizadas, de las variables 

climáticas más importantes para el desarrollo de esta tesis, como son la ETo, la precipitación y la 

radiación solar. Los valores han sido acumulados durante los ciclos de crecimiento de los cultivos 

(ver Capítulo IV) comprendidos entre los años 2003 y 2016. Los datos particulares para cada una 

de las parcelas analizadas en esta tesis vienen recogidos en el Anejo 2. 

Tabla II.1. Valores promedios acumulados durante el ciclo de los cultivos entre las diferentes parcelas 
analizadas y para cada cultivo de: evapotranspiración de referencia (ETo), precipitación y radiación solar. 

CULTIVO 
ETo 

(mm) 
Precipitación 

(mm) 
Radiación solar 

(MJ m-2) 

Trigo Regadío 517 137 2.704 

Trigo Secano 419 229 2.440 

Cebada Regadío 451 140 2.518 

Cebada Secano 374 163 2.163 

Maíz Regadío 675 68 2.797 

 

II.2.2. El suelo 

En base a la clasificación taxonómica del USDA-NRCS (United States Department of 

Agriculture-Natural Resources Conservation Service) (United States Department of Agriculture, 

1999), los suelos de la provincia de Albacete mayoritariamente pertenecen al grupo Xerochrept 

(60,2 % de la superficie total), dentro del orden Inceptisoles. En concreto, este tipo de suelos 

predominan en el norte y este de la provincia, coincidiendo con las parcelas analizadas ubicadas 
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en las comarcas agrarias Manchuela, Mancha y las ubicadas al norte de la comarca Centro (ver 

Figura II.1). Este tipo de suelos se caracterizan por presentar un bajo contenido en materia 

orgánica, poseer un pH ligeramente ácido y tener una textura franco-arenosa. Por su parte, las 

parcelas ubicadas en la comarca agraria Centro también presentan suelos pertenecientes a los 

grupos Calciorthid y Camborthid, ambos dentro del orden Aridisoles. Los suelos Calciorthid son 

suelos calcáreos con un pH básico, bajo contenido en materia orgánica y una textura franco-

arenosa. Los suelos Camborthid tienen un pH ácido, bajo contenido en materia orgánica y 

textura franco-arcillo-arenosa (Fernández et al., 2011).  

Bajo toda el área de estudio es típica la aparición de costras calizas donde se han 

cementado los materiales calizos y para las parcelas analizadas, éstas aparecen a profundidades 

que varían normalmente entre los 50 y los 100 cm. Las costras calizas limitan el crecimiento 

radicular y por tanto la penetración de las raíces a mayor profundidad en cultivos como los aquí 

analizados.  
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Figura II.1. Ubicación de las parcelas a estudio dentro de la provincia de Albacete. Los círculos rojos 
muestran las fincas a las cuales pertenecen las parcelas analizadas. 
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II.3. Parcelas comerciales analizadas  

Se han obtenido datos reales de parcelas comerciales de trigo, cebada y maíz, que han 

permitido llevar a cabo los objetivos generales de la tesis. Los datos recabados han abarcado 

campañas comprendidas entre el año 2003 y el 2016. En total se han analizado 108 parcelas 

pertenecientes a 13 fincas. Cada finca ha sido identificada con una letra y cada parcela con un 

número, así en los capítulos sucesivos se hace referencia a las parcelas analizadas mostrando en 

primer lugar su letra identificadora, y en segundo lugar su número. Para algunas de estas 

parcelas se han obtenido datos en varios años. Además, en ocasiones algunas parcelas han sido 

divididas en secciones y cultivadas solo una sección o varias de ellas según el año. Así, el número 

de parcelas analizadas asciende a un total de 267. En concreto, el análisis se ha llevado a cabo 

en: 100 trigos de regadío, pertenecientes a 54 parcelas y a 8 fincas; 27 trigos de secano, 

pertenecientes a 20 parcelas y a 3 fincas; 28 cebadas de regadío, pertenecientes a 25 parcelas y 

a 6 fincas; 29 cebadas de secano, pertenecientes a 23 parcelas y a 2 fincas; 83 maíces de regadío, 

pertenecientes a 53 parcelas y a 11 fincas. En la Tabla II.2 se puede ver el número de parcelas 

de cada cultivo en cada uno de los años disponibles.  

Las características principales de cada parcela mayoritariamente han sido proporcionadas 

por los agricultores o técnicos al cargo, y se encuentran detalladas en el Anejo 2. Estas 

características son el año del cultivo, las coordenadas UTM, el área de la parcela, el rendimiento 

en grano observado, la variedad, el ciclo FAO para los maíces (ver apartado II.4.1.2), el tipo de 

laboreo realizado (siembra directa o laboreo convencional), el riego aplicado (para los cultivos 

de regadío), la fecha de siembra y el cultivo precedente en la rotación. No de todas las parcelas 

se han podido obtener todos estos datos, pero sí que aparecen para la mayoría de ellas. Los 

datos más específicos necesarios en los Capítulos IV, V y VI para el desarrollo de los objetivos 

generales propuestos en la tesis, se encuentran detallados en cada uno de estos capítulos.  

Tabla II.2. Número de parcelas de cada cultivo en cada uno de los años disponibles. 

AÑO Trigo regadío Trigo secano Cebada regadío Cebada secano Maíz regadío TOTAL 

2003     1 1 

2004 1    2 3 

2005 2 1   3 6 

2006 2 1   3 6 

2007  1   1 2 

2008 3 1   2 6 

2009 3 1    4 

2010 4 2  3  9 

2011 13 4  3 11 31 

2012 15 7 7 8 20 57 

2013 19 5 12 6 20 62 

2014 27 4 9 9 15 64 

2015 4    3 7 

2016 7    2 9 

TOTAL 100 27 28 29 83 267 

 

Las parcelas de trigo de regadío analizadas tienen una superficie promedia de 30 ha y su 

producción promedio fue de 7.500 kg ha-1, oscilando entre 2.400 y 11.300 kg ha-1. Todos los 



CAPÍTULO II: ZONA DE ESTUDIO. CULTIVOS OBJETO DE ANÁLISIS 

 

13 
Laura González Gómez 

trigos son blandos de primavera. Hay diferentes variedades cultivadas entre las que destacan 

Califa Sur y Galera, aunque también se cultivan otras como Artur Nick, Átomo, Berdum, Estero, 

Mane Nick y Nogal. Todas las parcelas han sido regadas bajo un sistema de riego por aspersión, 

mayoritariamente mediante pívots centrales (aspersión móvil), y otras mediante coberturas 

(aspersión fija). Los aportes medios de riego por campaña oscilan los 400 l m-2. Las fechas de 

siembra, aunque con alguna excepción, suelen oscilar entre mediados de diciembre hasta 

mediados-finales de enero, y las fechas de cosecha tienen lugar a lo largo de la primera quincena 

de julio del mismo año.  

Las parcelas de trigo de secano analizadas tienen una superficie promedio de 16 ha y su 

producción promedio fue de 2.700 kg ha-1, oscilando entre 900 y 5.200 kg ha-1. Entre las 

variedades cultivadas, a excepción de la variedad Artur Nick que es un trigo blando de primavera, 

el resto son trigos blandos de invierno, entre los que se encuentran las variedades Sarina, Nogal, 

Gazul y Chamorro. Las fechas de siembra, suelen darse durante la segunda quincena de octubre 

o primeros de noviembre, aunque se realizan siembras más tardías en diciembre o incluso 

principios de enero, coincidiendo en este último caso con la variedad sembrada de trigo de 

primavera Artur Nick. Las fechas de cosecha tiene lugar durante la segunda quincena de junio o 

a principios de julio.  

Las parcelas de cebada de regadío analizadas tienen una superficie promedio de 25 ha y 

su producción promedio fue de 5.700 kg ha-1, oscilando entre 2.900 y 9.700 kg ha-1. Pewter es la 

variedad principalmente cultivada. En menor proporción encontramos otras variedades como 

Scarlett, Shakira e Hispanic. En base a los ciclos de las variedades cultivadas, sus fechas de 

siembra oscilan desde noviembre hasta comienzos de enero. Las fechas de cosecha suelen tener 

lugar unos días antes que las de los trigos de regadío, generalmente durante la primera quincena 

de julio. En cuanto a su sistema de riego y al igual que el trigo de regadío, todas las parcelas han 

sido regadas bajo un sistema de riego por aspersión, mayoritariamente mediante pívots 

centrales, y otras mediante coberturas, con unos aportes medios de riego por campaña que 

oscilan los 240 l m-2. 

Las parcelas de cebada de secano analizadas tienen una superficie promedio de 16 ha y 

su producción promedio fue de 2.400 kg ha-1, oscilando entre 900 y 5.300 kg ha-1. Al igual que 

en el caso de las cebadas de regadío, Pewter es la variedad más cultivada. También destaca la 

variedad Beka. Otras de las variedades que también se cultivan son Cierzo, Volley y Kika. Las 

fechas de siembra tienen lugar durante los meses de noviembre y diciembre mayoritariamente, 

aunque también se dan siembras en el mes de enero. Las fechas de cosecha suelen tener lugar 

durante la segunda quincena de junio y generalmente se realizan antes que las cosechas de los 

trigos de secano de la zona.  

Las parcelas de maíz de regadío analizadas tienen una superficie promedio de 35 ha y su 

producción promedio fue de 14.400 kg ha-1, oscilando entre 9.700 y 17.400 kg ha-1. Entre los 

datos de maíz se encuentran más de 40 variedades diferentes cultivadas, que en su mayoría 

presentan ciclos FAO 600-700 aunque también aparecen variedades con ciclo FAO 450, 500 y 

650. Principalmente se cultiva maíz grano, aunque también se ha cultivado maíz forrajero 

sembrado como segunda cosecha del año. En cuanto al sistema de riego, y como en el caso del 

trigo y de la cebada, han sido regados mediante aspersión con pívots centrales y coberturas, con 

unos aportes medios de riego por campaña que oscilan los 780 l m-2. Aunque algunos maíces 
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han sido sembrados a finales del mes de marzo, la mayoría se siembran en abril o a principios 

de mayo. Las fechas de siembra de los maíces de segunda cosecha del año tienen lugar durante 

el mes de junio. En cuanto a las fechas típicas de cosecha, cabe decir que dichas fechas son muy 

variables a lo largo de los distintos años y fincas analizadas, oscilando desde principios de 

octubre hasta finales de diciembre. La diversidad en la fecha de cosecha del maíz tiene lugar por 

varios motivos, siendo la humedad alcanzada por el grano uno de los principales. La práctica 

general realizada entre los distintos agricultores de la zona consiste en cosechar cuando la 

humedad del grano está próxima al 14 %, para evitar así el almacenamiento y secado con 

humedades mayores que podrían provocar la proliferación de hongos indeseados. Otro motivo 

que condiciona la fecha de cosecha es la precipitación. Los meses de otoño registran el periodo 

con mayor pluviometría de la zona, y las lluvias excesivas pueden provocar que el paso de las 

cosechadoras compacte excesivamente el terreno o incluso que queden atrapadas en él. 

Además, la humedad del maíz elevada, como se indicó anteriormente, es perjudicial para el 

correcto almacenamiento del grano.  

En la Figura II.2 se pueden observar algunas de las parcelas analizadas de trigo, cebada y 

maíz representativas del área de estudio. La parcela mostrada de maíz presenta los restos del 

cultivo precedente en la rotación al estar dicha parcela sembrada bajo la técnica de siembra 

directa. 

 

Figura II.2. a: Parcela tipo de trigo de regadío. b: Parcela tipo de trigo de secano. c: Parcela tipo de cebada 
de secano. d: Parcela tipo de maíz de regadío. 

De manera más específica, para el desarrollo del Objetivo 1 mostrado en el Capítulo I, se 

ha empleado un conjunto de 19 parcelas de trigo de regadío, cuyos datos se han obtenido 

durante los ciclos de crecimiento de los cultivos comprendidos entre los años 2008 y 2016. 

También se ha empleado un conjunto de 12 maíces de regadío, durante los años 2003, 2004, 

2005, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. En todas las parcelas analizadas se obtienen datos 

fenológicos que permiten, junto con el índice de vegetación por diferencias normalizado (NDVI) 

y datos meteorológicos, el análisis de la dinámica de las cubiertas vegetales analizadas (ver 

Capítulo IV). La fenología observada en las parcelas, tanto de trigo como de maíz, durante las 



CAPÍTULO II: ZONA DE ESTUDIO. CULTIVOS OBJETO DE ANÁLISIS 

 

15 
Laura González Gómez 

campañas agrícolas de los años 2015 y 2016, ha sido recabada dentro del proyecto FATIMA 

(http://fatima-h2020.eu). En la toma de datos han participado numerosas personas 

pertenecientes a la Sección de Teledetección y SIG, del Instituto de Desarrollo Regional 

(Universidad de Castilla-La Mancha), a la empresa ALIARA AGRICOLA s.l., a la empresa AGRISAT 

IBERIA s.l., y al Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete (ITAP). 

Para el desarrollo de los Objetivos 2 y 3, que consisten en la realización y validación de la 

metodología que permite estimar la biomasa y el rendimiento de los cultivos, se emplea todo el 

conjunto de parcelas analizadas, salvo las que desarrollan su ciclo durante la campaña del 2016. 

En la evaluación del balance diario de agua en suelo asistido con datos de satélite se ha 

empleado una muestra de cinco parcelas, de trigo, cebada y maíz, todas ellas de regadío, donde 

se cuenta con datos de sondas de humedad en suelo. 

En la estimación de la biomasa, se ha empleado la información obtenida en una muestra 

de tres parcelas de trigo de regadío y otra de tres parcelas de maíz de regadío, información 

proporcionada dentro del proyecto FATIMA. Las numerosas personas que han participado en el 

proyecto se han encargado de la toma manual, así como de su secado y pesado, de diversas 

muestras de biomasa aérea a lo largo del ciclo de los cultivos analizados. También han recogido 

los datos fenológicos de dichos cultivos. Además, en el análisis de la variabilidad y distribución 

espacial de la biomasa y del rendimiento (Objetivo 4), igualmente dentro del proyecto FATIMA, 

se han obtenido mapas de rendimiento espacialmente distribuido conseguidos desde 

cosechadoras dotadas con un monitor y un equipo GPS (Global Positioning System), para dos 

parcelas de trigo de regadío y una de maíz de regadío. 

II.4. Cultivos objeto de análisis 

Las características del área de estudio imponen cultivos de secano resistentes a la 

variabilidad climática distintiva de la zona, sembrados en otoño-invierno, donde la pluviometría 

del año tendrá un peso relevante en la producción final alcanzada. Los cultivos de primavera 

deberán ser variedades adaptadas a las condiciones climáticas y cultivados bajo regadío. Por 

otra parte, la baja pluviometría que se registra durante los meses de verano unido a la escasa 

profundidad de los suelos con presencia de costra caliza hace preciso que los cultivos de verano 

sean sembrados bajo condiciones de regadío garantizando con ello el aporte hídrico necesario. 

Los cultivos seleccionados de trigo, cebada y maíz son plantas herbáceas de ciclo 

vegetativo anual, pertenecen al Reino Plantae (máxima clasificación jerárquica que reciben las 

plantas), división Fanerógamas o Espermafitas (plantas con flores), clase Angiospermas (plantas 

con semillas escondidas o cubiertas), subclase Monocotiledóneas (plantas con un cotiledón), 

orden Poales, y familia Poaceae o Gramíneas. 

Aunque las tres especies seleccionadas son cereales grano, entre ellas muestran 

importantes diferencias debido principalmente a que el trigo y la cebada tienen el ciclo 

metabólico de fijación del CO2 del tipo C3, mientras que el maíz tiene el ciclo metabólico C4. Las 

plantas C3 fijan el CO2 bajo la forma de fosfoglicerato según el ciclo de Calvin, mientras que las 

plantas C4 lo hacen bajo la forma de ácidos orgánicos con 4 átomos de carbono (malato y 

aspartato en proporciones variables). Las plantas C4 son más eficientes en la producción de 

materia seca por unidad de agua transpirada debido a que presentan una débil resistencia a la 

absorción de CO2, la cual está asociada a una mayor resistencia estomática. Además, las plantas 
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C4 tienen una mayor tasa de fotosíntesis y menos pérdidas por fotorrespiración, por lo que son 

más eficientes en condiciones favorables, sobre todo de luminosidad. En cambio, bajo 

condiciones de luz reducida y para las hojas inferiores, su tasa de fotosíntesis neta puede ser 

inferior a la de las plantas C3. Las plantas C3 se ven favorecidas si temperaturas bajas se asocian 

a una débil intensidad luminosa. Así, la temperatura óptima para la asimilación neta de las 

plantas C3 está entre los 15 y los 25 ᵒC, descendiendo rápidamente por encima de los 30 ᵒC, 

mientras que las plantas C4 alcanzan su máximo entre los 30 y los 40 ᵒC (López-Bellido, 1991).  

II.4.1. Maíz 

El maíz (Zea mays L.) pertenece a la subfamilia Panicoideae, dentro de la familia Gramínea, 

género Zea, especie Zea mays. El maíz es el cultivo más importante a nivel mundial en términos 

de producción de granos. La superficie mundial dedicada a este cultivo fue de aproximadamente 

188 millones de hectáreas, con una producción de 1.060 millones de toneladas durante el 2016 

(FAO, 2018). Es una especie originaria de regiones cálidas, aunque en la actualidad se siembra 

también en regiones de clima templado. Durante los últimos años se han llevado a cabo 

importantes avances en la genética y en el manejo agronómico del maíz, lo que ha desembocado 

en un aumento del rendimiento de los granos producidos. Casi todas las variedades de maíz de 

alto rendimiento son híbridas (Steduto et al., 2012). Los granos de maíz son directamente 

consumidos en la alimentación humana o tras ser procesados en la industria alimentaria. 

También se emplean en la alimentación animal, se usan para ensilado y forraje, en la elaboración 

de aceite vegetal, jarabe de azúcar, alcohol como biocombustible o también pueden ser usados 

en la fabricación de plástico (Steduto et al., 2012). 

Las variedades de maíz analizadas en esta tesis (más de 40) son variedades 

convencionales, híbridas, Bt y waxy. Aunque con diversos usos, principalmente se emplean tanto 

en alimentación animal como humana, y se cultivan desde maíces para ensilado como los 

destinados a la producción de grano. Las variedades Bt son variedades híbridas mejoradas 

genéticamente para hacerlas resistentes a dos especies de taladro u oruga barrenadora 

(Sesamia nonagrioides y Ostrinia nubilalis). Estas variedades Bt se denominan así porque 

presentan unas proteínas que proceden del Bacillus thuringiensis, bacteria natural que habita 

en el suelo y que actúa contra el taladro haciendo resistente a la planta del maíz ante él. El maíz 

waxy o ceroso se denomina así porque está compuesto en un 99 % por amilopectina. 

Principalmente se cultiva para la extracción de almidón, la fabricación de extrusionados y en 

fritura como aperitivos. Su empleo en la alimentación humana impide el uso de variedades 

modificadas genéticamente, ya que la legislación vigente autoriza estas últimas exclusivamente 

en el mercado de nutrición animal (Pioneer, 2018). 

II.4.1.1. Morfología del maíz 

El sistema radicular del maíz, así como el del resto de cereales es fasciculado y tiene dos 

orígenes: las raíces primarias o seminales y las raíces secundarias, adventicias o coronales. Las 

primeras son realmente raíces embrionales, es decir, provienen de la germinación del embrión, 

colaborando en las primeras fases del desarrollo de la plántula y siendo funcionales 

normalmente desde la emergencia hasta el comienzo del ahijado. Están constituidas por una 

raíz principal y un número de raíces laterales variable en función de la especie (4 ó 5 en el caso 

del maíz). Las raíces secundarias nacen del nudo de ahijamiento, aparecen cuando la planta 

emite sus tallos, y sustituyen progresivamente a las raíces seminales. Estas raíces secundarias 
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son de tipo fasciculado y en el caso del maíz es un sistema muy extendido, ramificado y fibroso, 

que puede llegar a alcanzar más de 2,5 m de longitud cuando las condiciones del suelo son 

óptimas. Estas profundidades son difícilmente alcanzables en la zona de estudio, donde como 

se indicó anteriormente, en la mayoría de los casos la presencia de costras calizas impide un 

desarrollo radicular de los cereales en profundidad. Cuando la planta alcanza una altura próxima 

a los 60-70 cm emiten las denominadas raíces de anclaje, a nivel de los nudos situados por 

encima del suelo, que tienen como función principal ser el sostén de la planta de maíz. 

En la planta de maíz, como en otros cereales, el sistema aéreo está formado por tallos que 

parten de una zona situada en la base de la planta llamada nudo de ahijamiento. Cada tallo porta 

las hojas y termina, en su extremo, en la inflorescencia. Los tallos están formados por nudos y 

entrenudos. Los nudos se encuentran llenos y lignificados y son zonas meristemáticas a partir 

de las cuales se alargan los entrenudos y se diferencian las hojas insertadas en los nudos. Los 

entrenudos presentan una médula esponjosa (parénquima medular) en el caso del maíz, 

aportando solidez al tallo. Los tallos emiten unos vástagos o hijuelos que proceden de las yemas 

primarias situadas en el nudo de ahijamiento, que pueden ser fértiles o no, en cuyo caso se 

denominan hijuelos vegetativos. En el caso del maíz la emisión de hijuelos suele ser escasa o 

nula. La longitud del tallo de maíz puede variar entre 1,5 m llegando a superar los 3,5 m, y su 

diámetro oscila entre los 3-4 cm. 

El maíz presenta de 15 a 22 hojas que son alternas y rectinervias a lo largo del tallo. La 

parte superior de la hoja, el limbo, es grande con una longitud de entre 35-80 cm y una anchura 

de entre 4-10 cm. La parte inferior de la hoja, la vaina, es muy envolvente. La lígula o también 

conocida como collar, es una pequeña lámina membranosa, no vascular, y que se sitúa en la 

unión entre la vaina y el limbo, es corta y ciliada, y no la presentan algunas variedades botánicas. 

El maíz tiene una gran capacidad fotosintética debido al gran tamaño de su planta, su elevada 

área foliar, su potente sistema vascular y su metabolismo, puesto que se trata de una planta C4, 

lo que se traduce en una alta capacidad de producción de grano (Carrera-Morales y Mateo-Box, 

2005). Estas características propias de las especies C4 convierten al maíz en una especie más 

eficiente que las especies C3 en cuanto al uso que realizan del agua y de la radiación, lo que le 

confiere un mayor potencial para producir grano (Gardner et al., 1985; Gosse et al., 1986). 

El maíz es una planta monoica, por lo que la inflorescencia masculina se encuentra 

separada de la femenina. La inflorescencia masculina, también llamada penacho, panoja o 

panícula, se encuentra situada en el extremo terminal del tallo y emerge de la hoja apical (última 

hoja del tallo). El penacho está formado por varios ejes sobre los que se insertan pares de 

espiguillas con dos flores, cuyos pistilos han abortado. La inflorescencia femenina, también 

llamada espiga, panocha o mazorca, se encuentra formada por flores agrupadas sobre una o 

varias espigas insertas en la axila de las hojas inferiores del tallo. La panocha, de forma alargada 

y cilíndrica, se une al tallo a través de un pedúnculo, y está envuelta por las espatas, que son 

hojas transformadas sin limbo. La panocha está formada por un raquis engrosado, llamado zuro, 

sobre el que se insertan dos espiguillas bifloras por nudo, siendo fértil solo la superior. Existe un 

ovario por flor con un largo estilo denominado barba o seda y, los estambres han abortado. La 

fecundación es alógama, es decir, es una fecundación cruzada, y además el maíz es protándrico, 

es decir los granos de polen de las flores masculinas maduran antes de que los estigmas de las 

flores femeninas sean receptivos. 
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II.4.1.2. Fenología del maíz 

Existen diferentes variedades de maíz en función de la duración de su ciclo de desarrollo 

(Tabla II.3), basada en la clasificación realizada por la FAO durante una reunión internacional en 

Zurich, en 1952. Diferentes variedades de híbridos de maíz cultivadas en la zona maicera de los 

Estados Unidos, fueron clasificadas en 10 grupos según su precocidad (Carrera-Morales y 

Mateo-Box, 2005). Atendiendo a esta clasificación, los maíces analizados en esta tesis presentan 

mayoritariamente ciclos FAO 600 y 700, aunque también encontramos algunas variedades de 

ciclo FAO 650, 500 y 450. 

Tabla II.3. Clasificación del maíz según la duración de su ciclo (FAO). Tabla extraída de (López-Bellido, 
1991). 

CICLO PRECOCIDAD CICLO EN DÍAS 

100 Ultra-precoz 76-85 

200 Muy precoz 86-95 

300 Precoz 96-105 

400 Semi-precoz 106-115 

500 Medio 116-120 

600 Semi-tardío 121-130 

700 Tardío 131-140 

800 Muy tardío 141-150 

900 Ultra-tardío Más de 150 

 

El maíz es una planta determinada, esto quiere decir que las estructuras vegetativas (hojas 

y tallo) se inician antes que las estructuras reproductivas (penacho y mazorca). A menudo, 

mientras crecen las estructuras vegetativas o reproductivas, se inician otras estructuras, pero 

éstas solo pueden identificarse si se disecciona la planta en un momento determinado (Figura 

II.3). El estadio en el que se encuentra la planta se identifica primero según su desarrollo 

vegetativo. Tras completarse, el estadio se basa en el desarrollo de las estructuras reproductivas. 

Para determinar el estadio fenológico en el cual se encuentra un cultivo dentro de una parcela, 

el 50 % o más de todas las plantas de dicha parcela deben haber alcanzado el mismo estadio 

fenológico (Abendroth et al., 2011). 
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Figura II.3. Períodos de iniciación y crecimiento de las estructuras aéreas de una planta de maíz desde la 
siembra hasta la madurez fisiológica (R6). Las flechas horizontales en negrita representan el período 
principal en que se producen los eventos; las flechas horizontales finas representan las posibles 
variaciones. Adaptado de Abendroth et al. (2011). 

Existen diversos métodos o codificaciones para poder determinar los estadios del maíz. 

Uno de los más ampliamente utilizados y que reviste especial interés es el desarrollado por la 

Universidad de Iowa en Estados Unidos (Iowa State University) (Abendroth et al., 2011). Este 

método distingue entre los estadios fenológicos propios del desarrollo vegetativo del maíz, a 

través del método del collar de la hoja, y entre los estadios reproductivos, a través de signos 

visibles del desarrollo del grano. En la Tabla II.4 se recogen los principales estadios vegetativos 

y reproductivos siguiendo esta clasificación. 

Los estadios vegetativos se inician con una letra V, seguida del número de hojas que 

pueden distinguirse y en ellas se observa el collar o lígula de la hoja. El estadio VE hace referencia 

al estadio de emergencia, antes de la aparición de la primera hoja. En la Tabla II.4 la hoja final 

está representada por Vn, donde n hace referencia al número de la última hoja. El estadio VT es 

el último estadio vegetativo. Aquí todas las hojas de la planta han aparecido y las ramas del 

penacho no se encuentran cercadas por las hojas superiores, sino que son totalmente visibles y 

se extienden hacia fuera. En VT no se considera si se ha comenzado a liberar polen o no, solo se 

tiene en cuenta si el penacho es totalmente visible o no. 

Los estadios reproductivos se inician con una letra R, seguida de los números 1 a 6. Estos 

estadios se basan en el desarrollo del grano de la espiga o mazorca principal. Las diferencias en 

los granos se observan desde la base de la mazorca (extremo inferior) hasta la punta, durante 

todos los estadios reproductivos. Los granos ubicados en la base se encuentran más avanzados 

en su desarrollo que los granos de la punta, por lo que la determinación del estadio se realiza 

sobre los granos ubicados en el centro de la mazorca, tomados estos como promedio de la 

mazorca. En el maíz, cuando se alcanza la madurez fisiológica cesan las transferencias de 

asimilados hacia el grano, y la cantidad de materia seca es máxima. En este momento, se forma 

una capa de abscisión en la base del grano, compuesta por carbono acumulado, que impide que 
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siga acumulándose materia seca, y que recibe el nombre de punto negro (ver ejemplo Figura 

II.4). Cuando el punto negro está presente, los granos ya han alcanzado su peso máximo, y a 

partir de aquí perderán humedad (Abendroth et al., 2011; López-Bellido, 1991). La humedad del 

grano durante la madurez fisiológica es próxima al 35% (Abendroth et al., 2011; García, 1999). 

 

Figura II.4. Ejemplo de granos de maíz en el estadio de madurez fisiológica. Corte transversal de grano en 
la derecha de la imagen, y aparición del punto negro en la base del grano en la izquierda de la imagen. 

Tabla II.4. Estadios de desarrollo vegetativo y reproductivo del maíz (Abendroth et al., 2011). 

ESTADIO NOMBRE COMÚN 

V
EG

ET
A

TI
V

O
 

VE Emergencia 

V1 Primera hoja 

V2 Segunda hoja 

V3 Tercera hoja 

… … 

Vn Hoja N.º 

VT Penacho 

R
EP

R
O

D
U

C
TI

V
O

 

R1 
Emergencia de las 

sedas 

R2 Ampolla 

R3 Grano lechoso 

R4 Grano pastoso 

R5 Grano dentado 

R6 Madurez fisiológica 

II.4.1.3. Exigencias para el crecimiento y desarrollo del maíz 

El crecimiento y el desarrollo del maíz dependen de su genotipo, y están fuertemente 

condicionados por la temperatura, la radiación y el fotoperiodo, así como por la humedad y el 

contenido en nutrientes del suelo (Gungula et al., 2003; Tsimba et al., 2013). 

El maíz requiere de una larga estación de crecimiento, así como de un clima cálido y 

húmedo, pudiendo ser cultivado en regiones de climas tropicales, subtropicales y templados. No 

es posible su cultivo donde la media de temperaturas de pleno verano es inferior a los 19 ᵒC, o 

donde el promedio de la temperatura nocturna durante los meses de verano es muy inferior a 

los 13 ᵒC. Las mayores producciones se dan donde la isoterma de los meses de verano varía 

entre los 21 ᵒC y los 27 ᵒC, y la estación libre de heladas es superior a los 120-180 días (López-

Bellido, 1991). Por debajo de los -1,8 o C y por encima de los 46 o C, encontramos las temperaturas 

mínimas y máximas, respectivamente, letales para el maíz (Sánchez et al., 2014). 

La siembra del maíz debe realizarse con una buena cama de siembra, es decir debe 

realizarse bajo buenas condiciones de humedad, temperatura y contacto semilla-suelo, para 
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poder así garantizar una adecuada germinación y posterior emergencia. Las semillas expuestas 

a condiciones húmedas y frías durante mucho tiempo germinan y se desarrollan lentamente, 

pudiendo presentar síntomas de lesión o incluso llegar a morir a casusa de enfermedades 

transmitidas por el suelo, insectos perjudiciales o herbicidas. Para disminuir estas posibilidades, 

el maíz debe sembrase  cuando la temperatura del suelo sea cercana a los 10 ᵒC y ésta vaya en 

aumento (Abendroth et al., 2011).  

La fase de floración es muy crítica para el maíz puesto que en ella se definen el número 

de granos potenciales que se formarán (Otegui et al., 1995). Según Sánchez et al. (2014), en base 

a los datos promedios obtenidos de su trabajo de revisión bibliográfica, la temperatura óptima 

durante esta fase es de 28 ᵒC, y el cultivo sufrirá estreses severos por debajo de los 9,3 ᵒC y por 

encima de los 39,2 ᵒC. Durante la fase de maduración, heladas precoces pueden tener 

consecuencias muy negativas para los granos. Con temperaturas de -2 ᵒC, la traslocación de 

glúcidos y otras sustancias de reserva se detiene y, a -6 ᵒC el embrión del grano muere (Carrera-

Morales y Mateo-Box, 2005).  

La densidad de plantación comercial oscila entre las 40.000 y las 110.000 plantas por 

hectárea, y para lograr altos rendimientos, las densidades no serán inferiores a las 70.000 

plantas ha-1 (Steduto et al., 2012). Las mayores densidades de siembra se realizan con variedades 

híbridas resistentes al vuelco y a la esterilidad de las flores en siembras densas, unido a buenos 

tratamientos con herbicidas y fitosanitarios, así como junto a un buen estado nutricional e 

hídrico (Carrera-Morales y Mateo-Box, 2005; López-Bellido, 1991). La mayoría de los cultivos, 

especialmente los cereales, tienen una gran plasticidad en su crecimiento pudiendo compensar 

variaciones en la densidad de plantación y la distancia entre hileras (Sadras y McDonald, 2012). 

El maíz suele sembrarse en líneas, con una separación de éstas entre los 55-70 cm, y con una 

profundidad de siembra que oscila entre los 2 y los 10 cm según el suelo, clima y momento de 

siembra. Las siembras más superficiales se llevan a cabo en las tierras más pesadas, mientras 

que las siembras más profundas se realizan en las tierras más ligeras. Si las condiciones de 

humedad y temperatura del suelo son las idóneas para la siembra, ésta puede realizarse a unos 

3-4 cm de profundidad (Carrera-Morales y Mateo-Box, 2005). 

El maíz puede cultivarse en una amplia gama de suelos, especialmente en condiciones de 

regadío. El suelo ideal para el cultivo de maíz es de textura intermedia, de franco a franco-limoso 

en el horizonte superficial, y más arcilloso, de franco-limoso a franco-limo-arcilloso, en el 

subsuelo (López-Bellido, 1991). Puede cultivarse en terrenos con un pH comprendido entre 5 y 

8, pudiendo presentar problemas de toxicidad de ciertos elementos fuera de estos límites, e 

incluso carencias inducidas de algunos de los nutrientes esenciales (López-Bellido, 1991). El maíz 

presenta un nivel medio en cuanto a su sensibilidad a la salinidad. El estrés por salinidad 

disminuye la expansión foliar, reduce la conductancia estomática y la fotosíntesis, y acelera la 

senescencia (Steduto et al., 2012). La conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo 

es óptima entre 1 y 4 dS m-1. El rendimiento del cultivo disminuye por encima de 4 dS m-1 de 

manera progresiva (López-Bellido, 1991).  

El maíz es un cultivo que requiere de una adecuada disponibilidad de agua en la zona 

radicular para su crecimiento y desarrollo. Puede ser cultivado en condiciones de secano, sin 

aporte de riegos o solamente con riego suplementario, en aquellas zonas que presentan una 

alta distribución de la precipitación y suelos profundos con gran capacidad de retención hídrica 
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(Steduto et al., 2012). En el área mediterránea, es imprescindible la aplicación de riego para el 

cultivo del maíz (López-Bellido, 1991). La evapotranspiración del cultivo de maíz a lo largo de 

todo su ciclo de crecimiento, oscila entre menos de 500 a más de 800 mm, presentando una 

evapotranspiración cercana a los 650 mm en variedades de ciclo medio sembradas en climas 

templados (Steduto et al., 2012). El estrés hídrico sobre el maíz puede provocar la reducción del 

crecimiento, el retraso en la madurez, y la reducción de la biomasa y el rendimiento en grano 

del cultivo (Farré y Faci, 2009).  

Durante la etapa vegetativa del maíz, un estrés hídrico leve pero prolongado en el tiempo 

dará lugar a un menor desarrollo de la cubierta vegetal. Con un estrés hídrico severo, también 

se reducirá la conductancia estomática y la senescencia de las hojas más viejas se acelerará. Con 

ello, la transpiración y la fotosíntesis también se verán reducidas, provocando a su vez la 

disminución en la producción de la biomasa y del rendimiento en grano (Steduto et al., 2012). 

 En el maíz, el periodo más sensible al estrés hídrico es la floración, comprendida entre la 

salida del penacho y la salida de las sedas de la mazorca, y también aproximadamente durante 

las dos semanas posteriores a la salida de las sedas (Otegui et al., 1995). El estrés hídrico puede 

retrasar la salida de las sedas, impidiendo que se produzca la fecundación entre el polen del 

penacho y las sedas de la mazorca, al no coincidir ambos eventos en el tiempo y no dando lugar 

a la polinización de las sedas (Steduto et al., 2012). El intervalo de tiempo entre la salida del 

penacho y la salida de las sedas difiere entre variedades, siendo un tiempo mínimo entre 

especies bien adaptadas al ambiente local. Sin embargo, conforme aumenta el estrés hídrico, 

aumenta el intervalo de tiempo, disminuyendo la polinización de las sedas y con ello el 

rendimiento en grano (Bolaños y Edmeades, 1996). El estrés hídrico también afecta a la fase de 

formación del grano, influyendo en el rendimiento final alcanzado, aunque el estrés hídrico en 

esta fase influirá menos que durante la floración (López-Bellido, 1991). 

El estado nutricional de los cultivos afecta al crecimiento radicular, a la tasa de desarrollo 

de la cubierta vegetal, a la producción de biomasa y al índice de cosecha (Sadras y McDonald, 

2012). Las extracciones del maíz, para producir una tonelada de rendimiento en grano por 

hectárea, son aproximadamente como media del orden de 25 kg ha-1 de nitrógeno, 11 kg ha-1 de 

fósforo y 20 kg ha-1 de potasio. Además presenta unas necesidades relativamente importantes 

de calcio, azufre y magnesio, así como de oligoelementos (Carrera-Morales y Mateo-Box, 2005). 

El nitrógeno es un nutriente requerido en grandes cantidades por los cultivos y su aplicación 

puede afectarles en gran medida a su crecimiento y desarrollo, a la producción de biomasa y de 

rendimiento y a la eficiencia en el uso del agua (Sadras y McDonald, 2012). La absorción de 

nitrógeno, durante el ciclo de crecimiento del maíz, cuando se tiende a una producción alta, está 

entre los 180-340 kg ha-1 (Steduto et al., 2012). La carencia de nitrógeno provoca clorosis en las 

hojas del maíz y da lugar a mazorcas pequeñas con deficiencias en el llenado de los granos de 

los extremos (Carrera-Morales y Mateo-Box, 2005). 

II.4.2. Trigo 

El trigo pertenece al género Triticum, que a su vez pertenece a la subfamilia Poideae, 

dentro de la familia Gramínea. Todas las especies del género Triticum tienen una característica 

genética común, y es que todas ellas presentan 14 cromosomas o un múltiplo de 14. Entre los 

trigos tetraploides (28 cromosomas) el trigo duro (Triticum durum) es el más importante. Entre 
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los trigos hexaploides (42 cromosomas) el trigo blando o harinero (Triticum aestivum) es el más 

importante (Carrera-Morales y Mateo-Box, 2005). 

El trigo blando (Triticum aestivum, subespecie vulgaris) y el trigo duro (Triticum turgidum, 

subespecie durum) representan el tercer cultivo que más se cultiva en el mundo. La superficie 

mundial de trigo sembrada durante el 2016, fue más de 220 millones de hectáreas con una 

producción de unos 750 millones de toneladas de grano (FAO, 2018). El trigo constituye a escala 

mundial la principal fuente de calorías y proteínas en la alimentación humana (Carrera-Morales 

y Mateo-Box, 2005). El trigo se cultiva por todo el mundo, desde regiones árticas y húmedas, 

hasta tierras altas tropicales, y desde el nivel del mar hasta los 4.500 m de altitud en el Tíbet. 

Sus condiciones de crecimiento son muy diversas, no solo por las amplias regiones climáticas y 

altitudes en las cuales puede desarrollarse, sino también por la variabilidad de los tipos de suelo 

donde se ubica y el manejo del cultivo que se lleva a cabo (Steduto et al., 2012). Debido a su 

amplia adaptación, el trigo es cosechado en el mundo a lo largo de todo el año. Además, su 

diversidad aumenta debido a la existencia de trigos de invierno y de primavera. Los trigos de 

invierno se cultivan en zonas de inviernos benignos y requieren de un periodo vernalizante para 

su posterior floración. Los trigos de primavera no requieren de un periodo de vernalización, y 

son sembrados en primavera en las regiones de inviernos más rigurosos, aunque también son 

sembrados durante el otoño y el invierno en zonas meridionales (López-Bellido, 1991).  

Tanto el trigo blando como el trigo duro se emplean principalmente en la alimentación 

humana. El trigo blando es apreciado por su calidad harinera y se emplea principalmente en la 

fabricación de pan, aunque también se emplea en confitería, salvados y en piensos animales. El 

trigo duro es apreciado por su calidad semolera y se utiliza principalmente para la fabricación 

de sémolas y pastas. La harina que se obtiene de todos los trigos es rica en proteínas y 

relativamente pobre en grasas. Las proteínas insolubles del grano de trigo al hidratarse y junto 

con las sales minerales, forman un complejo coloidal llamado gluten que es el elemento que da 

mayor valor al trigo y de su calidad y proporción dependen la fuerza de la harina y, por tanto, su 

valor panadero o semolero. En el trigo blando predomina la cantidad de almidón en sus granos, 

mientras que en el trigo duro predomina el gluten (proteínas). La calidad panadera de los trigos 

blandos suele medirse a través del concepto de fuerza, llamando harinas de fuerza a aquellas 

que son capaces de producir panes voluminosos de alta calidad (Carrera-Morales y Mateo-Box, 

2005). 

Todas las variedades de trigo analizadas en esta tesis son variedades de trigo blando. Los 

trigos de secano son trigos de invierno, mientras que los trigos de regadío son trigos de 

primavera. En general, los agricultores de la zona buscan cultivar trigos de calidad con un alto 

contenido proteico y alta fuerza panadera. Como se indicó en el apartado II.3 al describir las 

diferentes parcelas analizadas en esta tesis, entre las variedades de las parcelas de trigo de 

regadío destacan las variedades Califa Sur y Galera, aunque también se cultivan otras como Artur 

Nick, Átomo, Berdum, Estero, Mane Nick y Nogal. En cuanto a los trigos de secano, entre las 

variedades cultivadas, a excepción de la variedad Artur Nick que es un trigo blando de primavera, 

el resto son trigos blandos de invierno, entre los que encontramos las variedades Sarina, Nogal, 

Gazul y Chamorro. 
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II.4.2.1. Morfología del trigo 

El trigo es una planta herbácea con un sistema radicular formado por 5-6 raíces primarias 

o seminales y por las raíces secundarias que constituyen el sistema radicular fasciculado. Al igual 

que en el resto de los cereales, su mayor o menor desarrollo dependerá de numerosos factores, 

como son la textura del suelo, la situación de la capa freática, la época de siembra, la humedad 

del suelo durante las primeras fases de su desarrollo, la variedad, etc. (García, 1999). La máxima 

profundidad radicular alcanzada por el trigo varía según el tipo de suelo a explorar entre los 30 

cm hasta los 280 cm. Como se indicó anteriormente, la presencia de costras calizas bajo el área 

de estudio limitará el desarrollo radicular de los trigos analizados hasta profundidades que 

varían entre los 50 y los 100 cm para el área considerada. 

El tallo del trigo, en casi todas las variedades, comienza siendo macizo y después se vuelve 

hueco en los entrenudos y permanece macizo en los nudos. Las hojas se implantan en los nudos 

del tallo y se desarrollan de siete a ocho hojas en forma de cinta, paralelinervias y terminadas 

en punta. La parte inferior de la hoja, la vaina, rodea toda la longitud de un entrenudo y se 

prolonga a través de una lígula transparente, de longitud media y pegada al tallo. La parte 

superior de la hoja, el limbo, se prolonga a cada lado del tallo por dos aurículas pelosas poco 

abrazadoras. 

La espiga del trigo es una inflorescencia compuesta por espiguillas, que se insertan de 

manera alterna, y de izquierda a derecha, en un eje llamado raquis. Cada espiguilla contiene un 

número de flores fértiles que depende de la variedad y de las condiciones de desarrollo, 

variando entre 2 y 5, y siendo generalmente de 3. El trigo es una planta autógama, por lo que 

cuando los estambres salen al exterior la fecundación ya ha sido realizada. La flor da lugar a un 

fruto único, denominado grano, que lleva un embrión o germen junto a la sustancia de reserva. 

Las mayores diferencias entre trigo blando y duro, es que éste último tiene las hojas de 

un color más claro y totalmente glabras, es decir sin pilosidades. Además, el trigo duro tiene un 

aparato vegetativo menos desarrollado y una menor capacidad de ahijamiento, y un tallo más 

débil. El grano del trigo duro es más estrecho, alargado y de surco más profundo que el del trigo 

blando y, además muestra una textura fuertemente vítrea. 

II.4.2.2. Fenología del trigo 

En la actualidad, para la descripción de los diferentes estadios fenológicos del trigo, una 

de las escalas más utilizadas es la clasificación fenológica BBCH, Biologische Bundesanstalt 

Bundessortenamt and CHemical Industry, ampliada (Bleiholder et al., 2001). La escala BBCH, a 

través de un sistema numérico permite establecer una codificación uniforme para identificar las 

fases de crecimiento de todas las especies de plantas mono y dicotiledóneas. Es el resultado de 

un grupo de trabajo conformado por el Centro Federal de Investigaciones Biológicas para 

Agricultura y Silvicultura (BBA) de la República Federal Alemana, el Instituto Federal de 

Variedades (BSA) de la República Federal de Alemania, la Asociación Alemana de Agroquímicos 

(IVA) y el Instituto para Horticultura y Floricultura en Grossbeeren/Erfurt, Alemania (IGZ). El 

código decimal, se divide principalmente entre los estadios de crecimiento principales y 

secundarios y, está basado en el bien conocido código desarrollado por Zadocks et al. (1974) con 

la intención de darle un mayor uso a las claves fenológicas (Bleiholder et al., 2001). 

La descripción de los estadios fenológicos de desarrollo se realiza en base a características 

externas claramente reconocibles. Solamente se toma en consideración el desarrollo del tallo 
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principal. En la Tabla II.5 se muestran los 10 estadios principales de la escala BBCH para cereales 

en el que dividen su ciclo completo de desarrollo, con una codificación que va del 0 al 9. Estos 

estadios principales se subdividen en diferentes estadios secundarios numerados a su vez del 0 

al 9. Estos estadios secundarios son usados para describir con precisión fases cortas del 

desarrollo de las plantas. Al combinar los números de los estadios principales con los de los 

estadios secundarios se obtiene un código digital de 2 cifras que permite distinguir el estadio 

fenológico de la planta analizada. Al igual que ocurría con la escala analizada en el caso del maíz, 

para determinar el estadio fenológico en el cual se encuentra un cultivo dentro de una parcela, 

el 50 % o más de todas las plantas de dicha parcela deben haber alcanzado el mismo estadio 

fenológico. 

Tabla II.5. Estadios principales de la escala BBCH para cereales (Bleiholder et al., 2001). 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Estadio principal 0 Germinación 

Estadio principal 1 Desarrollo de las hojas (tallo principal) 

Estadio principal 2 Formación de brotes laterales (Ahijamiento) 

Estadio principal 3 Encañado 

Estadio principal 4 Hinchamiento de las panículas o espigas (Embuchamiento) 

Estadio principal 5 Salida de las espigas o panículas (Espigado) 

Estadio principal 6 Floración (tallo principal) 

Estadio principal 7 Formación del fruto 

Estadio principal 8 Maduración de frutos y semillas 

Estadio principal 9 Senescencia 

 

II.4.2.3. Exigencias para el crecimiento y desarrollo del trigo 

Los trigos se siembran en diferentes épocas dependiendo de las condiciones climáticas 

del área del cultivo y de la precocidad de la variedad a sembrar. Las siembras se adelantan 

cuanto mayor sea la latitud o altitud (zonas frías) con relación a las zonas de latitud o altitud más 

bajas (zonas cálidas). El periodo de máximo frío debe coincidir con el trigo en el estadio de 3 a 5 

hojas. Las siembras demasiado tempranas pueden tener problemas al encontrarse la planta 

excesivamente desarrollada en el periodo de temperaturas más frías. Igualmente, las siembras 

demasiado tardías pueden tener problemas de nascencia si la emergencia de la planta coincide 

con las bajas temperaturas (López-Bellido, 1991). Según Sadras y McDonald (2012), retrasar el 

tiempo de siembra de una variedad de trigo más allá de su periodo óptimo, se traducirá en una 

reducción promedia del 6,6 % por semana del rendimiento en grano del cultivo. 

Algunas variedades de trigo de invierno en sus etapas más tempranas presentan una alta 

resistencia al frío, sobreviviendo a temperaturas de hasta -20 o C. Esta resistencia al frío se pierde 

durante la primavera en el periodo de crecimiento activo y además, durante el desarrollo de la 

espiga y la floración, las heladas tardías pueden provocar la pérdida de espiguillas e incluso de 

toda la espiga (Steduto et al., 2012). De igual manera, también ha de tenerse en consideración 

la influencia del efecto contrario, es decir, la influencia del calor puesto que, en determinados 

climas, los golpes de calor y los vientos cálidos de finales de primavera pueden provocar el 

asurado durante el estadio de grano lechoso. Porter y Gawith (1999), realizaron un trabajo de 

revisión bibliográfica acerca de las temperaturas óptimas que tiene el trigo para su crecimiento 

y desarrollo. En base a sus estudios, indican que el trigo tiene unas temperaturas límites y letales 
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de -17,2 ᵒC como temperatura mínima, y 47,5 ᵒC como temperatura máxima. Así pues, el 

desarrollo y crecimiento de los cultivos depende de la temperatura (Campbell y Norman, 1998; 

Hay y Porter, 2006). El trigo de invierno es exigente en vernalización mientras que, el trigo de 

primavera es poco o nada exigente, ya que requiere de pocas o de ninguna cantidad mínima de 

horas frío para pasar al periodo reproductor. El trigo de invierno y algunas variedades de trigo 

de primavera son sensibles al fotoperiodo (efecto de la longitud de los días), retrasando la fase 

final de ahijamiento hasta los días largos de sol (Steduto et al., 2012). Para el crecimiento óptimo 

del trigo, la temperatura media diaria oscila los 25 ᵒC, la temperatura media diaria mínima está 

entre los 3-4 ᵒC y la máxima entre los 30-32 ᵒC (Carrera-Morales y Mateo-Box, 2005; López-

Bellido, 1991). Temperaturas superiores a la máxima durante el periodo de maduración de los 

granos, pueden acelerar la senescencia y disminuir el rendimiento final alcanzado por los granos, 

al producir una disminución de su tamaño (Steduto et al., 2012). Temperaturas inferiores a los 

16 o C durante la floración pueden disminuir la fecundación al no poder abrirse las anteras y dejar 

de ser receptivos los estigmas, lo que provocará una disminución del rendimiento (Carrera-

Morales y Mateo-Box, 2005).  

Aunque desde antiguo la siembra del trigo se ha realizado a voleo, dada la imprecisión de 

dicha técnica, así como su irregularidad en la distribución de la semilla y la pérdida de gran 

cantidad de ésta, hoy en día se tiende a una siembra en líneas donde la distancia entre hileras 

está comprendida entre los 15-25 cm, según el sistema de producción. Además, en la siembra 

del trigo, así como en la de otros cereales como el maíz y la cebada, el sistema de laboreo difiere 

entre el laboreo tradicional con arado previo a la siembra y el laboreo de conservación, donde 

se mantienen los rastrojos del cultivo precedente en la rotación. La diferencia en los sistemas 

de laboreo empleados repercutirá en las tasas de infiltración, evaporación y escorrentía del 

cultivo (Steduto et al., 2012).  

La dosis de siembra en el cultivo del trigo puede variar considerablemente en el número 

de semillas por m2. La dosis de siembra adecuada será la que permita obtener el óptimo número 

de espigas por unidad de área en la recolección, dependiendo este número del potencial 

productivo de la parcela y variando entre las 300-600 espigas m-2. El trigo es un cultivo capaz de 

compensar las bajas dosis de siembra con un mayor grado de ahijamiento. El grado de 

ahijamiento dependerá de la variedad de trigo así como de factores externos a la misma, como 

son las técnicas de cultivo o la influencia del clima (López-Bellido, 1991). 

La semilla del trigo se siembra a una profundidad próxima a los 5 cm. En suelos sueltos y 

secos suelen darse las siembras más profundas, mientras que en los suelos arcillosos y húmedos 

suelen darse siembras algo menos profundas. Es desaconsejable realizar siembras 

excesivamente profundas, puesto que las plantas se desarrollan de manera más débil, con un 

menor ahijamiento y una mayor sensibilidad al frío, a la vez que se limita su desarrollo foliar y 

radicular (López-Bellido, 1991). Aunque el trigo puede crecer en un amplio rango de tipos de 

suelos, desde terrenos arenosos profundos y terrenos poco profundos hasta suelos francos y 

arcillas pesadas (Steduto et al., 2012),  en general, cuanto más profundas sean las tierras donde 

se cultiva el trigo, más amplio será el desarrollo de su sistema radicular (García, 1999). El pH del 

suelo óptimo del trigo oscila entre 6 y 7, aunque tolera pH comprendidos entre 5 y 8 (Carrera-

Morales y Mateo-Box, 2005). El trigo es moderadamente tolerante a la salinidad del suelo y su 

rendimiento se ve afectado cuando la conductividad eléctrica del extracto de saturación del 

suelo es superior a 6 dS m-1 (Carrera-Morales y Mateo-Box, 2005). 
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En cuanto a los requerimientos hídricos del trigo, éste es producido tanto en condiciones 

de secano como en condiciones de regadío. Se produce en regiones con una pluviometría media 

anual comprendida entre los 200 y los 1.750 mm, aunque el consumo hídrico óptimo 

demandado por el cultivo suele oscilar los 450-550 mm a lo largo de su ciclo de crecimiento 

(García, 1999; López-Bellido, 1991). Cuando el agua aportada al cultivo, bien procedente de la 

lluvia, bien del riego, oscila entre los 300-400 mm y ésta cae repartida durante su ciclo de 

crecimiento, especialmente durante la primavera, el cultivo puede desarrollarse de manera 

adecuada y alcanzar unos buenos rendimientos (Carrera-Morales y Mateo-Box, 2005; García, 

1999). La fase de germinación-nascencia, el ahijamiento y el encañado son periodos críticos en 

cuanto a sus necesidades hídricas, pero generalmente durante estos periodos el cultivo cuenta 

con una mayor disponibilidad de humedad en suelo. Sin embargo, la fase de espigado-

maduración, también es crítica en cuanto a sus necesidades hídricas, y la pluviometría en estas 

fechas suele ser escasa o nula, lo que puede desencadenar en problemas serios para el cultivo. 

La falta de agua durante estos periodos críticos puede provocar una disminución del número de 

espigas por planta, una disminución del número de granos por espiga y merma del peso de los 

granos (Carrera-Morales y Mateo-Box, 2005; López-Bellido, 1991; Steduto et al., 2012). De igual 

modo, el exceso de agua que conlleva la falta de aireación del suelo es perjudicial para el 

crecimiento y desarrollo del cultivo. El encharcamiento del suelo afecta al desarrollo radicular 

del cultivo, y con ello se reducirá posteriormente la absorción de nutrientes y el acceso a la 

humedad del suelo, lo que desencadenará en una reducción del rendimiento final alcanzado por 

el cultivo. Además, el exceso de agua durante el periodo vegetativo puede provocar el 

crecimiento excesivo del aparato vegetativo y esto puede provocar problemas posteriores de 

encamado (Carrera-Morales y Mateo-Box, 2005; López-Bellido, 1991; Steduto et al., 2012). 

Para el cultivo del trigo, el nivel de fertilidad del suelo debe ser estimado en base al 

rendimiento potencial que se desee alcanzar, así como teniendo en cuenta las características 

intrínsecas del propio suelo. Según Steduto et al. (2012), el trigo para poder producir una 

tonelada de rendimiento en grano por hectárea, necesita absorber entre 25-40 kg ha-1 de 

nitrógeno, de 3 a 5 kg ha-1 de fósforo y de 15 a 30 kg ha-1 de potasio. Los elementos nutritivos 

no solo afectan al rendimiento, también influyen al porcentaje de proteína en grano. El trigo 

duro tiene unas necesidades mayores en elementos nutritivos que el trigo blando, 

especialmente en nitrógeno, puesto que generalmente el primero acumula una mayor cantidad 

de proteína (Carrera-Morales y Mateo-Box, 2005). Niveles nutricionales inferiores a los 

requeridos por el cultivo, reducirán el rendimiento y el aparato vegetativo, disminuyendo con 

ello sus necesidades hídricas. Niveles nutricionales superiores a los requeridos, provocarán un 

mayor desarrollo del aparato vegetativo, aumentando las necesidades hídricas, situación que 

no tiene por qué ir acompañada de un aumento proporcional del rendimiento en grano (Steduto 

et al., 2012). 

II.4.3. Cebada 

La cebada pertenece al género Hordeum, que a su vez pertenece a la subfamilia Poideae, 

dentro de la familia Gramínea, e incluye plantas cultivadas y espontáneas. Todas las especies 

cultivadas se agrupan en una única especie polimorfa, Hordeum vulgare L. Según la fertilidad de 

las espiguillas que conforman sus inflorescencias, se distinguen las cebadas de dos carreras (H. 

distichum) y las cebadas de seis carreras (H. hexastichum). Dentro de las variedades de seis 
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carreras, algunos autores distinguen un tercer grupo, con apariencia de poseer sólo cuatro 

carreras (H. tetrastichum) (Carrera-Morales y Mateo-Box, 2005; García, 1999). 

La cebada (Hordeum vulgare L.) representa el cuarto cultivo que mayor producción 

mundial tiene. Mundialmente se sembraron durante el 2016, aproximadamente unos 47 

millones de hectáreas de cebada con una producción de 141 millones de toneladas de grano 

(FAO, 2018). La cebada, al igual que el trigo, es un cultivo adaptado a una gran diversidad de 

condiciones ambientales, aunque en las áreas climáticas donde ambos cultivos prosperan, la 

cebada se adapta mejor a las condiciones marginales de clima y suelo (López-Bellido, 1991). Es 

un cultivo de estación fría, que se cultiva en primavera y verano en latitudes altas, y en los 

trópicos a gran altura; y en invierno y en primavera en latitudes más bajas hasta subtropicales 

(Steduto et al., 2012).  

La cebada se utiliza principalmente para alimentación animal, así como en la industria 

cervecera y de destilería. Generalmente, la cebada de seis carreras al presentar una mayor 

concentración proteica, es empleada como pienso animal (Steduto et al., 2012). Las cebadas 

cerveceras suelen ser de dos carreras y no poseer un alto contenido proteico. Además, la cebada 

cervecera debe poseer una capacidad germinativa del 95%, por lo que habrá que cosechar 

cuando el grano esté bien seco y maduro (García, 1999).  

Entre las cebadas analizadas en esta tesis, encontramos cebadas de dos y seis carreras, 

de secano y de regadío, de ciclos cortos y largos, de invierno y de primavera, y algunas son 

utilizadas para pienso animal mientras que otras se emplean en la industria cervecera para la 

fabricación de malta y cerveza. Los agricultores que eligen cebadas destinadas a pienso animal 

buscan un alto contenido proteico, que en cambio no será recomendado en las cebadas 

destinadas a la industria cervecera por disminuir su calidad maltera. De las variedades 

analizadas, tanto de regadío como de secano, la variedad Pewter es la más cultivada, 

caracterizada por ser una cebada de ciclo largo y poseer una alta calidad cervecera.  Dentro de 

las cebadas de regadío se encuentran otras variedades como Scarlett, Shakira e Hispanic. 

Scarlett y Shakira presentan un ciclo corto y alta calidad cervecera. Por su parte Hispanic tiene 

un ciclo largo y es utilizada para pienso animal. En cuanto a las cebadas de secano, también 

destaca la variedad Beka, cebada de ciclo corto destinada principalmente para pienso animal. 

Otras de las variedades que también se cultivan son Cierzo, Volley y Kika. Volley de ciclo largo y 

Kika de ciclo corto son utilizadas para pienso, mientras que Cierzo de ciclo largo es empleada en 

la industria cervecera. 

II.4.3.1. Morfología de la cebada 

El sistema radicular de la cebada está formado por 5-6 raíces primarias o seminales y por 

las raíces secundarias que constituyen el sistema radicular fasciculado, este último está menos 

desarrollado que en el caso del trigo, aunque pueden variar en profundidad máxima desde los 

30 cm en suelos poco profundos, hasta más de 2 m en suelos francos y arenosos profundos. 

El tallo de la cebada es más flexible que el del trigo. Los nudos están lignificados y son 

macizos, mientras que los entrenudos carecen de médula y están huecos. Sus hojas son más 

estrechas que las del trigo y de un color verde más claro. La vaina y el limbo son generalmente 

glabros, es decir, sin pelos, o presentan pelos aislados y largos en algunas variedades. Las 

aurículas que se abrazan al tallo en el punto de inserción de la vaina con el limbo se encuentran 

solapadas y son largas, delgadas y glabras. 
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Las cebadas cultivadas se distinguen por la fertilidad de las tres espiguillas insertas en el 

raquis que componen su inflorescencia. Si solo se mantiene la espiguilla intermedia y abortan 

las laterales, tendremos la cebada de dos carreras (Hordeum distichum); si aborta la espiguilla 

central y se mantienen las dos espiguillas laterales, tendremos la cebada de cuatro carreras 

(Hordeum tetrastichum); si se desarrollan las tres espiguillas tendremos la cebada de seis 

carreras (Hordeum hexastichum). Las espiguillas de la cebada son unifloras. La cebada, al igual 

que el trigo, es una planta autógama. 

II.4.3.2. Fenología de la cebada 

Al igual que para el trigo, en la cebada una de las escalas que en la actualidad más se 

emplean en la descripción de sus diferentes estadios fenológicos es la BBCH ampliada. La 

codificación es la genérica empleada para los cereales: cebada, trigo, centeno y avena. 

II.4.3.3. Exigencias para el crecimiento y desarrollo de la cebada 

La cebada es un cultivo de clima templado que crece mejor en los climas frescos y 

moderadamente secos. En climas secos soporta bien las altas temperaturas, y en climas frescos 

la elevada humedad. Sin embargo, en climas húmedos y cálidos se adapta mal, debido a la 

incidencia de enfermedades  (Carrera-Morales y Mateo-Box, 2005; López-Bellido, 1991). Existen 

variedades de invierno y variedades de primavera. Las variedades de invierno son sembradas 

durante el otoño o principios del invierno y requieren de un periodo vernalizante al comienzo 

de su periodo de crecimiento, para posteriormente poder florecer en los días largos, madurando 

a finales de primavera o principios de verano. Las variedades de primavera no requieren de un 

periodo vernalizante y son sensibles al fotoperiodo (Steduto et al., 2012). Las variedades de 

invierno presentan su umbral de mortalidad de planta entre los -12 y los -16 o C (Carrera-Morales 

y Mateo-Box, 2005). La temperatura óptima de crecimiento durante el periodo vegetativo es de 

15 ᵒC, y de 17-18 ᵒC durante el espigado (López-Bellido, 1991). Temperaturas por encima de los 

30-32 ᵒC aceleran la madurez de los granos, reduciendo su periodo de llenado, y disminuyendo 

así el peso de los mismos. Los estreses sufridos por el grano durante su llenado además de 

provocar la reducción de sus rendimientos y el tamaño de los granos, pueden provocar una 

disminución de la calidad del grano de la cebada cervecera, al aumentar el porcentaje en 

proteína y reducir el extracto de malta (Steduto et al., 2012). 

Al igual que el trigo, la siembra de la cebada se realiza principalmente en líneas, con una 

distancia entre hileras que puede variar entre los 15 a los 30 cm, y ésta puede realizarse 

siguiendo el sistema de laboreo tradicional o mediante el laboreo de conservación (López-

Bellido, 1991). 

La densidad óptima de planta a alcanzar suele ser de 200-250 plantas m-2 en las siembras 

de otoño y de 250-300 plantas m-2 en las siembras de primavera, donde se espera un menor 

ahijamiento. En las cebadas cerveceras las siembras excesivamente densas disminuyen el calibre 

del grano y las muy claras producen granos con alto contenido en proteínas (Carrera-Morales y 

Mateo-Box, 2005; López-Bellido, 1991). 

La semilla de la cebada se siembra a una profundidad entre 2 y 6 cm. Las siembras más 

profundas se recomiendan para las cebadas de invierno en siembras tardías o en suelos de 

textura fina. Profundidades excesivas pueden perjudicar el establecimiento del cultivo, al dilatar 

el tiempo de emergencia y reducir el porcentaje de la misma (López-Bellido, 1991). Al igual que 

el trigo, la cebada puede crecer en un amplio rango de tipos de suelos, desde terrenos arenosos 
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profundos y terrenos poco profundos hasta suelos francos y arcillas pesadas (Steduto et al., 

2012). Los terrenos más idóneos para su crecimiento son los francos o ligeramente arcillosos, 

bien drenados. En los suelos arenosos, si la humedad no se almacena y ésta es agotada 

rápidamente, se impide el crecimiento uniforme de la planta. Los suelos pesados arcillosos, 

húmedos y encharcadizos, si no son bien trabajados mediante el laboreo, pueden ser también 

desfavorables para el crecimiento de la cebada. El pH del suelo óptimo de la cebada oscila entre 

6 y 8,5. Es el cereal con mayor tolerancia a la salinidad, soportando niveles de hasta 8 dS m-1 sin 

que se vea afectado el rendimiento (Carrera-Morales y Mateo-Box, 2005; López-Bellido, 1991). 

La cebada es producida tanto en condiciones de secano como en condiciones de regadío. 

La evapotranspiración estacional de la cebada varía entre los 100 y los 500 mm (Steduto et al., 

2012). La falta de agua disminuye considerablemente el rendimiento potencial alcanzable por el 

cultivo. Según el momento, la duración y la severidad de un estrés por falta de agua, afectará de 

una manera u otra al cultivo. Durante los periodos de encañado y espigado, el estrés hídrico 

puede reducir el número de granos por espiga, y tras el espigado también puede verse reducido 

el tamaño de la semilla, lo que conlleva a una disminución del rendimiento (López-Bellido, 1991). 

Durante el periodo de llenado de los granos, el estrés hídrico acelera la senescencia foliar y por 

tanto del dosel, lo que provoca el cese prematuro de producción de asimilados y con ello una 

disminución del peso de los granos. El exceso de agua durante el periodo vegetativo puede 

provocar el crecimiento excesivo del aparato vegetativo, lo que puede derivar en problemas 

posteriores de encamado  (Steduto et al., 2012). 

En base al rendimiento potencial que se desee alcanzar, así como teniendo en cuenta las 

características intrínsecas del propio suelo, deberán determinarse los niveles de fertilidad del 

suelo. Según Steduto et al. (2012), la cebada para poder producir 1 tonelada de rendimiento en 

grano por hectárea, necesita absorber 30 kg ha-1 de nitrógeno, 5 kg ha-1 de fósforo y 20 kg ha-1 

de potasio. El nitrógeno influirá en dos aspectos de la calidad del grano, como son el contenido 

en proteína y el calibre (Carrera-Morales y Mateo-Box, 2005). 
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III. INTEGRACIÓN DE SERIES TEMPORALES 
DE IMÁGENES DE SATÉLITE EN LAS BASES 
FISIOLÓGICAS DE LOS MODELOS DE 
CRECIMIENTO PARA ESTIMAR BIOMASA 
Y RENDIMIENTO 

III.1. Objetivos del capítulo 

En este capítulo se revisan las metodologías existentes en la simulación del crecimiento y 

desarrollo de los cultivos. Se describen las bases fisiológicas para el cálculo de la producción de 

biomasa, distinguiendo entre modelos basados en la eficiencia en el uso del agua, modelos 

basados en la eficiencia en el uso de la luz y modelos basados en la absorción de CO2. En una 

segunda parte se introduce la integración de las técnicas de teledetección en los modelos que 

simulan el crecimiento de los cultivos. La tercera parte del capítulo muestra las bases 

metodológicas del procedimiento desarrollado en esta tesis para la estimación de la biomasa y 

el rendimiento en grano de los cultivos señalados, trigo, maíz y cebada, en base a modelos 

basados en reflectancias. 

Para el desarrollo de los objetivos generales planteados en esta tesis, las características 

deseables del modelo a desarrollar son: predecir la producción de la parte cosechable, es decir, 

predecir el rendimiento en grano; la predicción debe poder ser realizada en términos de valores 

potenciales, y en términos de valores reales o ajustados, considerando posibles estreses como 

el estrés hídrico; bajos requerimientos de datos de entrada para poder llevar a cabo la 

simulación; predecir el crecimiento y desarrollo del cultivo, incluso cuando no se disponga de 

datos del manejo agronómico realizado; poder aplicarse sobre superficies grandes, con una 

aplicación espacialmente distribuida. Además, debe considerar la variabilidad espacial de la 

superficie bajo estudio. 

III.2. Modelos de crecimiento de cultivos 

Un modelo de crecimiento de cultivo (Crop Growth Model, CGM) es un conjunto de 

representaciones matemáticas de los procesos fisiológicos por los que se desencadena el 

crecimiento y desarrollo del cultivo (Hunt y Pararajasingham, 1995). Estos procesos están 

influenciados por las interacciones entre el genotipo, el ambiente y el manejo agronómico del 

cultivo (Yang et al., 2004). Los modelos calculan diariamente la tasa de crecimiento y desarrollo 

de un cultivo, simulando la materia seca producida desde la emergencia hasta la madurez 

(Clevers, 1997). En general, proporcionan estimaciones precisas de producción de biomasa 

basadas en la disponibilidad, captura, y eficiencia en el uso de la radiación solar, del agua, y del 

nitrógeno (Kemanian et al., 2007). Estos modelos pueden tener diferentes formas, desde 
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representaciones gráficas de un sistema de cultivos, hasta algoritmos matemáticos y programas 

de ordenador codificados (Adam et al., 2013). 

Los primeros CGMs se emplearon en el incremento del conocimiento existente sobre el 

comportamiento de los cultivos mediante la explicación de su crecimiento y desarrollo a través 

de los mecanismos fisiológicos subyacentes. Son modelos con una visión estrictamente científica 

a escala de planta y hoja. Posteriormente, se pasó a un uso más práctico y operacional de los 

conocimientos adquiridos, focalizando desde un único cultivo a complejos sistemas agrícolas 

(Bouman et al., 1996; Todorovic et al., 2009). Estas aproximaciones más completas son 

habitualmente usadas en la estimación del crecimiento, el desarrollo, balance de agua y 

nitrógeno, dinámicas del carbono, la biomasa y el rendimiento final de numerosas especies 

vegetales (Brisson et al., 2003; Stricevic et al., 2011). Además, estos modelos son empleados 

como importantes herramientas de investigación y mejora del manejo agronómico (Arkin et al., 

1977; Gungula et al., 2003; Steduto et al., 2009). Ayudan en decisiones agronómicas tales como 

la elección de las fechas de siembra, la selección de variedades, rotación de cultivos, el empleo 

de fertilizantes y herbicidas, la frecuencia y dosis del riego, gestión de residuos, etc. Decisiones 

que pueden ser hechas previas o durante la propia campaña del cultivo. También son útiles en 

el estudio de diversos escenarios climáticos (Ahmed et al., 2016; Challinor et al., 2009), en el 

impacto de la sequía (Zhang et al., 2017) o en el análisis de suelos con diferentes propiedades, 

pudiendo predecir cómo influyen sobre la biomasa y el rendimiento final alcanzado por los 

cultivos. Otra importante característica de los CGMs, es que pueden predecir fases fenológicas 

ayudando en las decisiones de manejo llevadas a cabo en el cultivo, evitando así que las fases 

más críticas de su desarrollo estén afectadas por condiciones ambientales desfavorables (Viña 

et al., 2004).  

Existen numerosos tipos de CGMs reportados por la bibliografía, pero no se encuentra 

uno que pueda ser aplicado a todos los sistemas, procesos, condiciones ambientales, objetivos 

propuestos y aparición de nuevos problemas (Brisson et al., 2003). Por ello, varios han sido los 

autores que han comparado diversos modelos que simulan el rendimiento final para el mismo 

cultivo, tratando de recoger los pros y contras de cada uno de ellos (Jamieson et al., 1998; 

Palosuo et al., 2011; Rötter et al., 2012; Todorovic et al., 2009), y además tratan de averiguar si 

son adecuados para la predicción y simulación de la productividad agrícola en localidades y 

ambientes climáticos diferentes a aquellos en los cuales fueron originariamente calibrados 

(Ahmed et al., 2016). 

Existen modelos genéricos que describen los procesos de asimilación, respiración, 

desarrollo y crecimiento sin considerar la especie de cultivo estudiada. Otros en cambio, son 

modelos específicos del cultivo, desarrollados para simular el crecimiento y desarrollo de un tipo 

de cultivo específico (Zeng et al., 2016). Otra clasificación comúnmente utilizada divide los 

modelos en modelos empíricos y mecanicistas. Los modelos mecanicistas intentan explicar no 

solo las relaciones entre parámetros y variables simuladas, sino también los mecanismos que 

describen los procesos (Palosuo et al., 2011). Requieren conocer gran cantidad de información 

precisa sobre el desarrollo del cultivo en la parcela, como son el suelo en el que se asienta, la 

meteorología, y la calibración in situ de los principales parámetros involucrados relativos a la 

cubierta vegetal (Iqbal et al., 2014; Ma et al., 2009). Estos parámetros deben tratar de tener un 

significado fisiológico que les permita estimar el incremento de biomasa diaria, así como su 

reparto entre los diferentes órganos de la planta. Estos modelos suelen ser complejos y precisan 



CAPÍTULO III: INTEGRACIÓN DE SERIES TEMPORALES DE IMÁGENES EN LAS BASES FISIOLÓGICAS DE LOS CGMs  

 

33 
Laura González Gómez 

en consecuencia de numerosas estimaciones. Los modelos empíricos son aquellos construidos 

a partir de observaciones de un sistema real, obteniendo una ecuación o un grupo de ecuaciones 

que representan los datos experimentales ya que en muchas ocasiones se trata de la única 

solución disponible para resolver un problema. Estos modelos son más fáciles de construir que 

los modelos mecanicistas, pero tienen la desventaja de no representar los principales procesos 

subyacentes que tienen lugar en el interior del sistema, y de utilizar parámetros frecuentemente 

sin significado biológico. Además, estos modelos presentan una gran dependencia respecto de 

las condiciones del medio en el que han sido desarrolladas sus ecuaciones empíricas. Sin 

embargo, su uso está muy extendido puesto que permiten estimaciones precisas, y se prefieren 

bajo condiciones operativas y donde la disponibilidad de datos de entrada es muy limitada. 

III.2.1. Bases de los modelos de crecimiento de cultivos 

El crecimiento de los cultivos depende de la habilidad que tengan las hojas y las raíces 

para poder capturar y usar radiación solar, CO2, agua y nutrientes, y puedan proporcionar la 

energía necesaria para poder llevar a cabo los procesos de asimilación del CO2 y de transpiración 

del agua (Albrizio y Steduto, 2005). Así pues, para Albrizio y Steduto (2005), los modelos de 

crecimiento de los cultivos pueden basarse en las relaciones entre la transpiración del agua con 

el crecimiento, en las relaciones entre la energía conductora (radiación solar) y el crecimiento, 

o bien en las relaciones establecidas entre los procesos de asimilación del CO2 con el 

crecimiento. 

Los modelos basados en las relaciones entre la transpiración del agua con el crecimiento 

descansan sobre el principio clásico “Eficiencia en el Uso del Agua”, WUE (Water Use Efficiency) 

también nombrado como “Productividad del Agua”, WP (Water Productivity). Estos modelos, 

que a partir de ahora llamaremos modelos basados en WUE se basan en que existe una relación 

prácticamente constante para un cultivo y unas determinadas condiciones ambientales entre el 

ritmo al cual se acumula la biomasa y el flujo de transpiración (Briggs y Shantz, 1913; de Wit, 

1958; Steduto y Albrizio, 2005; Steduto et al., 2007; Tanner y Sinclair, 1983). WUE es la eficiencia 

global del proceso de asimilación de biomasa por cada unidad de agua transpirada. WUE es 

generalmente descrita para la relación de la biomasa aérea seca y la transpiración, por lo que su 

determinación operativa se obtiene a partir de la pendiente de la biomasa aérea en su relación 

con la transpiración acumulada por el cultivo (Steduto y Albrizio, 2005). Así pues, la biomasa 

puede ser estimada según la Ecuación (III.1). 

� = ��� × � �	


�  (III.1) 

donde, 

B: biomasa aérea seca acumulada (g m-2) 

WUE: eficiencia en el uso del agua (g l-1) ó (kg m-3) 

Tc: transpiración del cultivo en el periodo de tiempo t=0 y t=t (mm día-1) 

La aplicación de los modelos basados en WUE requiere estimar cuánta agua transpiran las 

plantas. Aprovechando la relación “WUE” existente entre cada metro cúbico que una planta 

transpira y la biomasa que produce, al conocer la transpiración podríamos calcular la biomasa 

que genera, puesto que WUE para un cultivo dado se mantiene prácticamente constante bajo 

una misma demanda evaporativa de la atmósfera, la misma concentración de CO2 y el mismo 
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estado nutricional (Steduto et al., 2007). WUE en especies C4 es generalmente mayor que en 

especies C3, ya que las plantas C4 tienen mayor tasa fotosintética y de crecimiento bajo altas 

condiciones de temperatura y luminosidad, y mayor resistencia estomática (Gardner et al., 

1985). Para la mayoría de las especies, la demanda atmosférica, la cantidad de cobertura del 

suelo, y la disponibilidad de agua, son factores más influyentes en WUE que el que sean cultivos 

C3 o C4 (Gardner et al., 1985). El estado nutricional de las plantas también influye sobre WUE. 

Para Zwart y Bastiaanssen (2004), en base a su revisión bibliográfica sobre cultivos de trigo, 

arroz, algodón y maíz, el empleo de fertilizantes sobre suelos pobres mejora la eficiencia WUE, 

pudiendo aumentar con la aplicación de pequeñas cantidades de nitrógeno (menores a 80 kg 

ha-1). Sadras y McDonald (2012) también indican que WUE disminuye bajo deficiencia 

nitrogenada en suelo, pero a su vez advierten de que el intentar aumentar la eficiencia WUE 

aumentando las tasas de nitrógeno puede ser perjudicial para el medioambiente.  

Se han desarrollado diferentes metodologías con el fin de “normalizar” la variabilidad 

climática que presentan las especies en diferentes años y/o localizaciones. Tanner y Sinclair 

(1983) desarrollaron trabajos de normalización de WUE a través del déficit de presión de vapor 

(DPV). Steduto y Albrizio (2005) y Steduto (2007) normalizaron WUE a través del DPV y a través 

de la evapotranspiración de referencia (ETo), y en ambos trabajos llegaron a la conclusión de que 

la normalización de WUE a través de la ETo ofrece mejores resultados. 

Los modelos basados en las relaciones entre la radiación solar con el crecimiento 

descansan sobre otro de los principios clásicos “Eficiencia en el Uso de la Luz”, LUE (Light Use 

Efficiency). El modelo basado en LUE (Monteith, 1977; Monteith, 1972) se asienta en la relación 

existente entre la acumulación de biomasa y la radiación fotosintéticamente activa absorbida 

(APAR) por la cubierta vegetal (Ecuación (III.2)). LUE es definida como la cantidad de biomasa 

seca producida por unidad de radiación absorbida o interceptada (Hay y Porter, 2006; Kiniry et 

al., 1998; Sinclair y Muchow, 1999), y suele definirse empíricamente como la pendiente de la 

recta que relaciona ambas variables. 

� = ��� × � ��

�  (III.2) 

donde, 

B: biomasa aérea seca acumulada (g m-2) 

LUE: eficiencia en el uso de la luz (g MJ-1) 

APAR: radiación fotosintéticamente activa absorbida en el periodo de tiempo t=0 y t=t 

o PAR absorbido que representa el flujo de fotones absorbidos por el dosel de la 

vegetación (MJ m-2 día-1) 

La aplicación del modelo basado en LUE requiere conocer cuanta radiación 

fotosintéticamente activa absorbe la cubierta vegetal, la cual variará a lo largo del ciclo de 

crecimiento; esta variación se debe bien al desarrollo del cultivo durante su ciclo de crecimiento, 

bien a los cambios en la propia radiación solar en su ciclo estacional. De esta forma, y asumiendo 

una eficiencia en el uso de esta radiación por el sistema fotosintético, es posible calcular la 

biomasa que se produce.  

El incremento de la tasa fotosintética foliar está directamente vinculado con el 

incremento del valor de LUE. Además, entre especies que presentan tasas fotosintéticas 
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similares, son las plantas que producen productos ricos en energía las que presentan valores de 

LUE inferiores, debido a la limitación que tienen en su producción de biomasa (Sinclair y 

Muchow, 1999). Al igual que WUE, LUE para un cultivo dado y en condiciones no estresantes de 

agua y nutrientes, se mantiene prácticamente constante bajo las mismas condiciones climáticas 

(Kiniry et al., 1989; Tanner y Sinclair, 1983). Según Gosse et al. (1986), las especies C4 presentan 

valores de LUE más elevados que las especies C3, y dentro de éstas C3 son las leguminosas las 

especies con valores más bajos de LUE, aunque otros autores no han encontrado diferencias 

claras entre especies C3 y C4 (Albrizio y Steduto, 2005; Sinclair y Muchow, 1999). Son la 

temperatura y el agua las principales restricciones climáticas que afectan a LUE (Monteith, 

1977). El efecto de la temperatura sobre la actividad fotosintética de las hojas puede alterar LUE 

en numerosas especies disminuyendo su valor en ambientes fríos. De igual modo, el estrés 

hídrico puede influir sobre la fotosíntesis de las hojas lo que producirá una disminución de los 

valores de LUE bajo condiciones de sequía (Sinclair y Muchow, 1999). Otras restricciones como 

las nutricionales debidas al contenido en nitrógeno de las hojas indicen directamente sobre los 

valores de LUE. Así, los autores Sinclair y Muchow (1999) muestran una revisión bibliográfica 

para cultivos de trigo, girasol, maíz y sorgo, donde se observa que LUE se satura con altos 

contenidos de nitrógeno en las hojas y disminuye curvilíneamente con la disminución del 

contenido en nitrógeno de las hojas, poniendo de manifiesto que diferentes tratamientos en la 

fertilización nitrogenada de los suelos provocan importantes variaciones en los valores de LUE. 

Por el contrario, otros autores muestran que el nitrógeno tiene un pequeño y a menudo 

insignificante efecto sobre LUE (Garcia et al., 1988; Lobell et al., 2003). 

Se ha intentado normalizar la variabilidad climática que puede presentar LUE en 

diferentes localizaciones y años. Albrizio y Steduto (2005) normalizaron LUE a través del DPV en 

especies de trigo, sorgo, girasol y garbanzo, pero no obtuvieron mejoras significativas con ello. 

Estos resultados se muestran acordes con los obtenidos por Muchow y Sinclair (1994), quienes 

no encontraron variaciones en los valores de LUE, para los cultivos de maíz y sorgo, en seis 

ambientes diferentes con diferencias en el DPV. Además, Albrizio y Steduto (2005) no 

encontraron diferencias claras de los valores de LUE entre especies C3 y C4, por lo que consideran 

poco robustas las predicciones de productividad de los cultivos basadas en los modelos LUE.  

Los modelos en los que la fuerza motriz es la radiación solar y en los que se computa la 

ganancia de CO2, son considerados como modelos basados en las relaciones entre los procesos 

de asimilación del CO2 con el crecimiento. Estos modelos se apoyan en la asimilación de carbono 

a través de los procesos fotosintéticos de las hojas (de Wit, 1965; Steduto, 2003). Estos modelos 

simulan los procesos de interceptación y uso de la radiación mediante estratos bien definidos 

de la cubierta vegetal y calculan las pérdidas del carbono asimilado que se producen a través de 

la respiración de crecimiento y de mantenimiento. 

III.2.2. Principales modelos de crecimiento de cultivos 

Modelos basados en las relaciones entre la transpiración del agua con el crecimiento 

Aunque las relaciones establecidas entre la transpiración del agua con el crecimiento de 

los cultivos son bien conocidas desde tiempo (Briggs y Shantz, 1913), los modelos basados en la 

eficiencia en el uso del agua han sido menos explorados debido a las dificultades encontradas 

en la medida de la transpiración real de las cubiertas vegetales. La mayor dificultad reside en la 

separación de las componentes de transpiración y evaporación desde la evapotranspiración, 
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hecho que requería de mayores avances en la instrumentación tecnológica empleada (Steduto, 

2003).  

Un paso importante en la aplicación de las relaciones entre el uso del agua y el 

rendimiento de los cultivos lo supuso la publicación en 1979 del documento nº33 de FAO 

(Doorenbos y Kassam, 1979), donde se analizan diferentes cultivos, y donde se propone la 

ecuación clásica sobre la que descansa la estimación de rendimiento en función del agua 

evapotranspirada (Ecuación (III.3)). Según Doorenbos and Kassam (1979), el rendimiento 

máximo que puede alcanzar un cultivo se determina principalmente por sus características 

genéticas y por la adaptación que éste pueda tener a las condiciones ambientales, las cuales 

dependen del cultivo y de la variedad. El máximo rendimiento de un cultivo se define como el 

rendimiento cosechable de una variedad de alta producción, bien adaptada a las condiciones de 

crecimiento dadas, incluyendo el tiempo disponible para alcanzar la madurez, bajo condiciones 

donde el agua, nutrientes, plagas y enfermedades no limitan su crecimiento. El déficit hídrico 

que pueden sufrir los cultivos, y los resultados que dicho estrés provocan sobre las plantas, tiene 

un efecto sobre la evapotranspiración del cultivo y sobre su rendimiento.  

�1 − ����� = �� �1 − ������� (III.3) 

donde Ya e Ym son los rendimientos real y máximo, ETa y ETm son la evapotranspiración 

real y máxima, y Ky es el factor de respuesta del rendimiento que representa el efecto de una 

disminución de la evapotranspiración sobre las pérdidas de rendimiento. 

El descubrimiento en las últimas décadas de nuevos procesos que subyacen a la relación 

entre el rendimiento de los cultivos y el uso del agua, unido a la mejora de los recursos 

tecnológicos junto con la necesidad de planificación y gestión del agua en la agricultura, condujo 

al desarrollo por parte de la FAO del modelo de simulación de cultivos AquaCrop. En AquaCrop 

(Raes et al., 2009; Steduto et al., 2009) el objetivo principal es la simulación de la biomasa y el 

rendimiento final que puede alcanzar el cultivo en respuesta a la disponibilidad de agua (Steduto 

et al., 2009). Para ello, utiliza la ecuación original de Doorenbos y Kassam (1979) como punto de 

partida en el cálculo de la biomasa, en base a la cantidad de agua transpirada, y el rendimiento 

del cultivo como la proporción de biomasa que se concentra en las zonas cosechables. La 

principal mejora que presenta el modelo es la diferenciación entre el consumo de agua no 

productivo (evaporación del suelo) y el consumo de agua productivo (transpiración). Además, la 

biomasa se obtiene directamente a partir de la transpiración real del cultivo mediante un 

parámetro de productividad del agua (WP*, Water Productivity normalized), el cual es 

normalizado por la demanda evaporativa, manteniéndose prácticamente constante en diversos 

ambientes (Steduto et al., 2012). 

CropSyst (CROPping SYSTems simulation model), al igual que AquaCrop, está basado en la 

eficiencia en el uso del agua. Ambos modelos requieren un menor número de parámetros de 

entrada puesto que en ellos se han introducido simplificaciones para describir algunos de sus 

procesos, otorgando mayor sencillez a su estructura, empleo y calibración en cualquier zona del 

mundo (Todorovic et al., 2009). CropSyst (Stöckle et al., 1994; Stöckle et al., 2003) proporciona 

a los usuarios un conjunto de herramientas para analizar la productividad y el impacto ambiental 

que provocan las rotaciones de cultivo y la gestión de los sistemas de cultivo a varias escalas 



CAPÍTULO III: INTEGRACIÓN DE SERIES TEMPORALES DE IMÁGENES EN LAS BASES FISIOLÓGICAS DE LOS CGMs  

 

37 
Laura González Gómez 

temporales y espaciales. El modelo combina la eficiencia en el uso del agua con la eficiencia en 

el uso de la luz para el cálculo de la biomasa generada por el cultivo (Stöckle et al., 2003).  

Modelos basados en las relaciones entre la radiación fotosintéticamente activa absorbida con 

el crecimiento 

Entre los diferentes modelos basados en la eficiencia en el uso de la luz, se encuentran 

modelos como: CERES (Crop Environment REsources Synthesis), (Jones et al., 1986); EPIC (Erosion 

Productivity Impact Calculator), (Williams et al., 1984); STICS (Simulateur mulTIdisciplinaire pour 

les Cultures Standard), (Brisson et al., 2003; Brisson et al., 1998); LINTUL (Light INTerception and 

UtiLisation), (Spitters y Schapendonk, 1990). En general, en los modelos basados en la eficiencia 

en el uso de la luz, los procesos jerárquicos inferiores que expresan las etapas intermedias (como 

por ejemplo la tasa de fotorrespiración o la respiración nocturna) necesarias para lograr la 

acumulación de biomasa son sintéticamente incorporados en el modelo LUE de Monteith (1972; 

1977), lo que permite reducir la complejidad y el número de variables de entrada en el modelo 

(Todorovic et al., 2009). 

CERES fue desarrollado por el USDA-ARS Crop Systems Evaluation Unit (CSEU) en Texas 

(Estados Unidos). El modelo está integrado por un grupo de modelos de simulación de cultivos 

cuyo objetivo es la predicción de la duración del crecimiento, la media de la tasa de crecimiento, 

y la cantidad de asimilados que se particionan en los componentes económicos del rendimiento 

de la planta. Además, el modelo optimiza los recursos y cuantifica los riesgos relacionados con 

las posibles variaciones climáticas (Ritchie et al., 1998). 

El modelo EPIC fue desarrollado por el servicio de conservación de suelos y recursos 

hídricos de los Estados Unidos para determinar la relación existente entre la erosión del suelo y 

su productividad. Para ello, el modelo simula continuamente los procesos implicados de manera 

simultánea y realísticamente, a escala diaria y con insumos fácilmente disponibles. El modelo 

puede hacer simulaciones simultáneas de cientos de años para poder apreciar la erosión sufrida 

con el paso del tiempo en el suelo. EPIC está compuesto de componentes biofísicos que simulan 

la erosión, el crecimiento del cultivo, y relaciona los procesos y los componentes económicos 

para poder evaluar el coste de la erosión proponiendo óptimas estrategias de manejo (Williams 

et al., 1984; Williams et al., 1983). El modelo ha ido evolucionando y es capaz de tomar 

decisiones relacionadas con el drenaje, el riego, el rendimiento hídrico, la erosión por viento y 

agua, el clima, la fertilización, el control de plagas, la fecha de siembra, el laboreo y la gestión 

de residuos del cultivo (Williams, 1990) y además, es muy útil en el análisis de rotaciones y 

sistemas de cultivos. 

STICS es un modelo de cultivo desarrollado por el INRA (l’Institut National de la Recherche 

Agronomique) (Francia) en colaboración con otros institutos y técnicos, construido como una 

herramienta capaz de trabajar bajo condiciones agrícolas (Brisson et al., 1998). El principal 

objetivo del modelo es la simulación del efecto del clima, el suelo y el manejo del cultivo sobre 

la producción (cantidad y calidad) y el ambiente. Es un modelo que opera a escala diaria, capaz 

de integrar la variabilidad espacial y temporal de los cultivos sucesivos. Simula los procesos de 

crecimiento y desarrollo del cultivo, así como los balances hídricos y de nitrógeno en el suelo y 

en el cultivo (Brisson et al., 2003; Brisson et al., 1998). 

LINTUL, pertenece a los modelos de la “Escuela de de Wit”, y fue el primero de éstos no 

basado en los procesos fotosintéticos. En el modelo LINTUL, la producción total de biomasa seca 
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se calcula a través del enfoque de Monteith (1972;1977), donde la tasa de crecimiento del 

cultivo es calculada como el producto de la radiación interceptada por la cubierta y la eficiencia 

en el uso de la luz (Bouman et al., 1996).  

Modelos basados en las relaciones entre los procesos de asimilación del CO2 con el crecimiento 

De entre los primeros modelos de cultivos surgidos a finales de los 70, destacan los 

desarrollados por la “Escuela de de Wit” en la Universidad de Wageningen, donde el crecimiento 

de los cultivos se basa, en la mayoría de los casos, en los procesos fotosintéticos de las hojas de 

las cubiertas vegetales para poder llevar a cabo la asimilación del carbono (Bouman et al., 1996). 

Algunos de los modelos desarrollados por la “Escuela de de Wit”, descritos en profundidad por 

Bouman et al. (1996) y otros autores como van Ittersum et al. (2003), han sido: ELCROS 

(ELementary CROp Simulator); MICROWEATHER; BACROS (BAsic CROp growth Simulator); ARID 

CROP; SUCROS (Simple and Universal CROp growth Simulator); WOFOST (WOrld FOod STudies); 

MACROS (Modules of an Annual CROp Simulator); ORYZA; PAPRAN (Production of Arid Pastures 

limited by RAinfall and Nitrogen); INTERCOM (INTERplant COMpetition); SB/WWFLEVO (Sugar 

Beet/Winter Wheat in FLEVOland); QUEFTS (QUantitative Evaluation of the Fertility of Tropical 

Soils); SWAP (Soil Water Atmosphere Plant). Según Bouman et al. (1996), la mayoría de los 

modelos de la “Escuela de de Wit” se caracterizan por ser dinámicos, jerárquicos, basados en 

variables de estado, explicativos y deterministas. Son dinámicos por que las tasas de cambio en 

el sistema (como por ejemplo la tasa de crecimiento) se calculan como una función del tiempo. 

Son jerárquicos ya que dividen el sistema bajo estudio en niveles jerárquicos de organización 

(células, órganos, plantas, cultivo). Estos niveles jerárquicos presentan comportamientos 

característicos desde los niveles más bajos. Se caracterizan por estar basados en variables de 

estado (como por ejemplo el peso), los cuales son actualizados en cada iteración o paso. Los 

modelos son explicativos puesto que el cálculo de sus variables está basado en el conocimiento 

de los procesos físicos, fisiológicos y bioquímicos subyacentes. Por último, son deterministas 

puesto que se considera que todas las plantas del cultivo presentan el mismo genotipo, y que 

todas están expuestas a las mismas condiciones iniciales y ambientales. 

Además, los modelos de la “Escuela de de Wit” han sido clasificados por de Wit y Penning 

de Vries (1982), en cuatro situaciones de producción, como son: producción potencial, donde el 

crecimiento tiene lugar bajo óptimas condiciones de agua y nutrientes y solamente se ve 

afectado por las condiciones meteorológicas como son la radiación solar y la temperatura; 

producción limitada por el agua, el crecimiento se ve limitado por la falta de agua durante al 

menos parte de su periodo de crecimiento; producción limitada por el nitrógeno, el crecimiento 

se ve limitado por la escasez de nitrógeno durante al menos parte de su periodo de crecimiento; 

producción limitada por los nutrientes, el crecimiento se ve limitado por el fósforo u otros 

minerales durante al menos parte de su periodo de crecimiento. En las cuatro situaciones de 

producción, plagas, enfermedades y plantas adventicias o “malas hierbas” pueden reducir el 

rendimiento del cultivo (de Wit y de Vries, 1982). 

Los modelos de la American CROPGRO (CROP GROwth) también relacionan el crecimiento 

de los cultivos con la asimilación del CO2 a través de los procesos fotosintéticos de las hojas. El 

modelo CROPGRO fue creado tras la adaptación del modelo SOYGRO (Wilkerson et al., 1983), 

que simula el crecimiento de la soja, a PNUTGRO y BEANGRO, que simulan el crecimiento del 

cacahuete y de la judía, respectivamente  (Boote et al., 1998; Boote et al., 2002). Así pues, 
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CROPGRO fue desarrollado con un enfoque genérico para la predicción del crecimiento y el 

rendimiento de diferentes cultivos, principalmente leguminosas grano. Es un modelo descriptivo 

que considera la fenología del cultivo, el desarrollo de la cubierta, y los balances de carbón, 

nitrógeno y agua del cultivo. 

Tanto en los modelos desarrollados por la “Escuela de de Wit” como en los de la American 

CROPGRO, las simulaciones de los procesos de crecimiento y el desarrollo fenológico se 

encuentran reguladas por la temperatura, la radiación, y el contenido en CO2 atmosférico y 

además están limitados por la disponibilidad de agua. Son modelos que se caracterizan por estar 

basados en una descripción jerárquica del sistema, con una estructura compleja y donde se 

necesitan un gran número de parámetros de entrada (Todorovic et al., 2009). 

 

Otro modelo de simulación de cultivos ampliamente utilizado es DSSAT (Decision Support 

System for Agrotechnology Transfer), (Jones et al., 2003; Jones et al., 1998), el cual surgió como 

un producto del proyecto IBSNAT (International Benchmark Sites Network for Agrotechnology 

Transfer) para facilitar la aplicación de los modelos de cultivo en un sistema de investigación 

agronómica. DSSAT está compuesto por diferentes modelos de cultivos como son los modelos 

de la American CROPGRO y los modelos de la familia de CERES, combina modelos basados en 

los procesos fotosintéticos y modelos basados en la eficiencia en el uso de la luz. Fue 

desarrollado para la estimación de la producción, el uso de recursos, y el estudio de los riesgos 

asociados al empleo de diferentes prácticas de gestión y manejo llevadas a cabo en el cultivo 

(Jones et al., 1998). 

 

La mayoría de los CGMs previamente descritos, requieren de numerosos datos de entrada 

e información sobre el crecimiento del cultivo que no suele estar disponible en la mayoría de las 

localizaciones del mundo (Foster et al., 2017). Aunque se basan en bases fisiológicas bien 

asentadas, estos modelos realizan predicciones pobres frente a situaciones de variabilidad en 

suelos, estreses o diferentes prácticas de manejo (Wiegand y Richardson, 1990). Además, no 

siempre son capaces de reproducir con exactitud las observaciones recabadas con medidas de 

campo en todas las localizaciones y en diferentes años, y por tanto no pueden predecir los 

rendimientos finales de los cultivos para diferentes ambientes y variedades, cuando se ha 

realizado una mínima calibración del modelo (Hunt y Pararajasingham, 1995; Palosuo et al., 

2011). Otro problema que presentan muchos de los modelos, es que consideran que los 

procesos biofísicos simulados no tienen limitación en los recursos necesarios y además, asumen 

que el agricultor puede realizar todas las operaciones oportunas y en el momento requerido 

(Martin et al., 2012). Este hecho puede derivar en una sobreestimación de la biomasa y del 

rendimiento final, y con ello inducir al gasto innecesario en fertilizantes y agua de riego, entre 

otros inputs, por encima de las necesidades reales del cultivo. Para Bouman et al. (1996), los 

principales problemas que conlleva el empleo de los modelos de simulación de cultivos son: la 

falta de precisión en la predicción meteorológica, sobre todo cuando ésta es a largo plazo; la 

poca información que se tiene en muchos casos sobre las características del cultivo y del suelo 

en el cual se asienta, especialmente con respecto a su variabilidad espacial; y el empleo para el 

manejo en campo, de la información obtenida desde el modelo cuando se han considerado 
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situaciones de producciones potenciales, sin restricciones (hídricas o en fertilización, entre 

otras) y en campos uniformes. 

III.3. Series temporales de imágenes para el seguimiento de cultivos 

Los satélites de observación de la Tierra proporcionan secuencias temporales de 

imágenes multiespectrales, que describen de forma precisa el crecimiento y desarrollo de la 

cubierta vegetal en cada parcela. Los datos recabados mediante las imágenes de satélite 

permiten monitorizar la dinámica de la vegetación gracias a su amplia cobertura y a su 

frecuencia temporal. A través de ellos, también se pueden monitorizar las principales fases 

fenológicas del desarrollo de los cultivos, así como distinguir entre tipos de cobertura vegetal y 

cambios en el uso del suelo (Atzberger, 2013; Lobell et al., 2013; Zeng et al., 2016). 

El potencial de la integración en los CGMs de la información proporcionada por las series 

temporales de imágenes de satélite ha sido ampliamente reconocido en la literatura científica, 

con el objetivo de inicializar, calibrar o actualizar dichos modelos, proporcionando información 

real de las condiciones particulares que se dan en los cultivos (Clevers et al., 1994). 

Las metodologías de teledetección que se explotan en esta tesis se refieren a las 

tecnologías de observación de la Tierra mediante sensores a bordo de plataformas espaciales. 

La señal captada por estos sensores puede relacionarse con parámetros biofísicos que describen 

el crecimiento de la vegetación y algunos descriptores de sus condiciones fisiológicas (como por 

ejemplo el estrés hídrico). La información sobre los diferentes sensores remotos que han sido 

empleados en la elaboración de esta tesis doctoral viene recogida en el Anejo 1. En esta tesis se 

han obtenido 392 imágenes a través de los satélites Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8, DEIMOS-1, 

UK-DMC-2 y Sentinel-2A. La mayoría de las imágenes proceden del satélite Landsat 5 (115 

imágenes). El procesado básico llevado a cabo en las imágenes también viene descrito en el 

Anejo 1. Los satélites utilizados presentan sensores pasivos, con una resolución espacial media-

alta, con tamaños de píxeles que oscilan entre los 10 y los 30 m. Esto ha permitido la observación 

y el seguimiento de parcelas con tamaños superiores a la hectárea, asegurando con ello la 

visualización de todas las parcelas analizadas a través de todos los satélites empleados. En el 

seguimiento de los cultivos además de la adecuada resolución espacial, es necesaria una buena 

resolución temporal que permita monitorizar al cultivo durante todo su ciclo. La combinación 

de diversos satélites a lo largo de las campañas estudiadas ha permitido tener secuencias densas 

de imágenes en la mayoría de los años analizados. El área que alberga todas las parcelas 

analizadas se encuentra en una zona de solape entre las escenas, 199/33 y 200/33, de los 

satélites Landsat (World Reference System 2). De igual modo, el área a estudio también se 

encuentra en una zona de solape entre las órbitas R094 y R051 del satélite Sentinel-2A. Esta 

situación tiene como principal ventaja el aumento de la resolución temporal entre sensores lo 

que permite generar series multitemporales, que describen de manera adecuada las cubiertas 

vegetales (Martínez-Beltrán, 2014). 

La descripción de la evolución temporal de los cultivos analizados dentro de cada parcela 

se ha llevado a cabo a través del índice de vegetación por diferencias normalizado NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) (Rouse, 1973). El NDVI es el índice de vegetación (VI) 

más popular y más ampliamente usado desde comienzo de los años 70 hasta hoy en día. Como 

indica Asrar et al. (1984), el NDVI describe la evolución de las cubiertas vegetales y proporciona 

indicación de sus capacidades fotosintéticas relativas. El NDVI se define como la diferencia 
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normalizada de las bandas del infrarrojo cercano y del rojo, y su cálculo se muestra en la 

Ecuación (III.4): 

���� = ��� − � !"��� + � !" (III.4) 

donde: 

ρNIR: reflectividad en el infrarrojo cercano (Near InfraRed) 

ρRED: reflectividad en el rojo (RED) 

El NDVI presenta valores que van desde -1 a +1. La vegetación densa muestra valores 

positivos de NDVI, el suelo tiene valores bajos pero positivos y en cambio, las nubes, la nieve y 

el agua tienen valores negativos, debido a la fuerte absorción que presentan en el infrarrojo 

cercano (Gilabert et al., 2010; Glenn et al., 2008).  

Para cada parcela, el NDVI en cada una de las fechas disponibles, se ha promediado, 

excluyendo los píxeles del borde de la parcela, evitando así la contaminación con otras 

superficies adyacentes. Mediante interpolación lineal entre fechas consecutivas se obtiene una 

secuencia diaria de valores de NDVI. En las parcelas donde no se dispone de una imagen libre de 

nubes cercana y posterior a la siembra, se ha tomado el valor de 0,15 de NDVI siete días antes a 

la fecha de siembra, considerando este valor inicial de NDVI como suelo desnudo, y se ha 

extrapolado linealmente con la primera imagen disponible. 

III.3.1. Integración de la teledetección en los modelos de crecimiento de cultivos 

El comienzo de la investigación y del desarrollo de la monitorización de la agricultura a 

través de satélites comenzó en los años 70 gracias al lanzamiento el 23 de julio de 1972 del 

satélite ERTS-1 (Earth Resources Technology Satellite), llamado posteriormente Landsat 1 

(Becker-Reshef et al., 2010b). En Rusia, una gran escasez en la producción de trigo puso de 

manifiesto la importancia y necesidad que supone el poder predecir de manera precisa y 

oportuna los alimentos existentes a nivel mundial. Debido a esta problemática, en 1974, la USDA 

(United State Department of Agriculture), la NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) y la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), se unieron en un 

experimento llamado LACIE (Large Area Crop Inventory Experiment) cuyo objetivo fue la mejora 

de los métodos empleados en la predicción de las cosechas (Pinter Jr et al., 2003). El 

experimento LACIE demostró que las imágenes de satélite podían ser empleadas en la 

predicción del rendimiento del trigo por lo que, al comienzo de los años 80, se desarrolló el 

programa AgRISTARS (Agriculture and Resources Inventory Surveys Through Aerospace Remote 

Sensing), para poder monitorizar y gestionar a escala global y diaria las tierras agrícolas mediante 

el empleo del sensor NOAA AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) (Becker-Reshef 

et al., 2010b). 

Hoy en día existen diversos programas, proyectos o sistemas a nivel regional o global, 

encargados de monitorizar los sistemas agrícolas proporcionando valiosa información agraria en 

un amplio rango de escalas (Atzberger, 2013). Entre ellos destacan proyectos como el GLAM, el 

FEW-NET, el GIEWS o el proyecto MARS, entre otros. El GLAM (Global Agricultural Monitoring), 

proporciona a escala global datos recabados en la observación de la tierra así como 

herramientas de análisis para poder monitorizar las condiciones de los cultivos y poder evaluar 
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sus producciones (Becker-Reshef et al., 2010b). El sistema FEW-NET (Famine Early Warning 

System Network) fue creado por la USAID (United States Agency for International Development) 

en 1985 con el fin de ayudar a las autoridades responsables de tomar decisiones en la 

prevención de crisis humanitarias en 35 países, principalmente países africanos (Verdin et al., 

2005). En 1975, la FAO (Food and Agriculture Organization) creó el sistema GIEWS (Global 

Information and Early Warning System) para supervisar continuamente la oferta y la demanda 

de alimentos, así como otros indicadores clave para la evaluación de la situación general de la 

seguridad alimentaria en todos los países del mundo (FAO, 2017b). El proyecto MARS 

(Monitoring Agricultural Resources) fue creado por la Unión Europea en 1988 para monitorizar 

la agricultura a través de la teledetección, con el objetivo de obtener información de las áreas 

cultivadas y sus rendimientos a través del modelo de simulación WOFOST, perteneciente a los 

modelos desarrollados por la “Escuela de de Wit”. Desde 1993 es empleado en la Política 

Agrícola Común (PAC) prestando servicio técnico a la Dirección General de Agricultura y a las 

administraciones de los estados miembros. Además, el proyecto también trabaja en el análisis 

de la seguridad alimentaria (EU SCIENCE HUB, 2017).  

El nivel de tecnificación alcanzado y el interés de las agencias internacionales en estas 

aproximaciones demuestran la operatividad y la importancia de trabajar en este sentido, y no 

solo a escala global o regional sino también a escala de parcela comercial. 

III.3.2. Estimaciones de la biomasa y del rendimiento de los cultivos basadas en teledetección 

La biomasa y el rendimiento de los cultivos, utilizando datos obtenidos desde la 

teledetección, pueden ser estimados en base a diferentes aproximaciones, como son: modelos 

empíricos que relacionan los VIs obtenidos desde la teledetección con la biomasa y/o el 

rendimiento; modelos de acumulación de biomasa; modelos de integración de datos obtenidos 

desde la teledetección en los CGMs (Lobell, 2013; Sadras et al., 2015; Sibley et al., 2014). 

Modelos empíricos 

Uno de los enfoques más simples para la estimación de la biomasa o el rendimiento de 

los cultivos es el empleo de modelos empíricos que utilizan regresiones lineales entre los VIs, 

derivados directamente desde datos obtenidos mediante teledetección, con la biomasa o el 

rendimiento. El principal inconveniente de estos modelos es que suelen ser específicos de la 

localización y del año en el que han sido realizados (Lobell, 2013). Aun así, la sencillez de estos 

modelos en su implementación y el no necesitar de numerosos inputs, los ha convertido en uno 

de los principales enfoques para la estimación de la biomasa y el rendimiento (Becker-Reshef et 

al., 2010a).  

Los VIs pueden ser medidos en momentos puntuales del ciclo de crecimiento del cultivo 

o bien pueden integrar su valor acumulado durante todo su ciclo (Lobell, 2013). Muchos han 

sido los autores que han empleado correlaciones directas entre diferentes VIs con la biomasa o 

el rendimiento observado, en momentos puntuales del ciclo del cultivo (Aase y Siddoway, 1981a; 

Aase y Siddoway, 1981b; Bolton y Friedl, 2013; Cicek et al., 2010; Mkhabela et al., 2011; 

Shanahan et al., 2001; Sibley et al., 2014; Zhao et al., 2007). Autores como Tucker et al. (1985; 

1981), obtuvieron buenas correlaciones en trigo y en cultivos herbáceos característicos de la 

zona del Sahel senegalés, entre el RVI (Ratio Vegetation Index) y el NDVI, acumulados en el ciclo 

del cultivo, con la biomasa acumulada. Labus et al. (2002) estimaron el rendimiento del trigo, 
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tanto a escala regional como a escala de finca, relacionando el rendimiento del cultivo con el 

NDVI en periodos del ciclo de crecimiento e integrado sobre todo su ciclo. 

Hay autores como Daughtry et al. (1992) que consideran que los modelos de regresión 

alimentados con datos obtenidos desde teledetección pueden mejorarse mediante la 

introducción de variables bioclimáticas, las cuales pueden ser medidas directamente desde 

estaciones meteorológicas, ser proporcionadas por los satélites, u obtenerse desde otros 

modelos. Las variables bioclimáticas pueden introducir información sobre radiación solar, 

temperatura, humedad del aire y contenido de agua en suelo (Rembold et al., 2013), pudiendo 

considerar posibles estreses en el cultivo. Así, Manjunath et al. (2002) mejoraron 

significativamente sus estimaciones de rendimiento de trigo, al incorporar en sus modelos de 

regresión la precipitación junto al NDVI. Vicente-Serrano et al. (2006) realizaron un análisis de 

regresión lineal múltiple para predecir la producción del trigo y de la cebada, donde 

combinaciones entre el NDVI junto con el índice de precipitación estandarizado (Standardized 

Precipitation Index, SPI) fueron empleadas. Balaghi et al. (2008) alcanzaron buenas predicciones 

del rendimiento en grano del trigo, al introducir la precipitación y la temperatura junto al NDVI 

en un modelo de regresión. Por su parte, Wall et al. (2008) modeló el rendimiento en trigo, 

combinando el NDVI con el índice de humedad acumulada (Cumulative Moisture Index, CMI) 

estimado a partir de variables bioclimáticas como la humedad del suelo, la temperatura, la 

precipitación o la evapotranspiración entre otras.  

Daughtry et al. (1983) sugiere que las correlaciones entre el rendimiento en grano y los 

índices espectrales obtenidos en una única fecha de observación deben usarse con precaución. 

De igual modo, Pinter et al. (1981) indican que el uso del VI en solo una fecha, así como el uso 

de sus máximos valores alcanzados, podrían proporcionar estimaciones engañosas de su 

rendimiento. En cambio, indican que el empleo del VI integrado durante el ciclo del cultivo o al 

menos en uno de sus periodos más importantes, como es el periodo de llenado del grano, 

permite obtener mejores estimaciones del rendimiento. 

Modelos de acumulación de biomasa 

La producción de biomasa puede ser estimada a través de los modelos basados en las 

relaciones entre la transpiración del agua con el crecimiento y a través de los modelos basados 

en las relaciones entre la radiación solar con el crecimiento. Los parámetros biofísicos obtenidos 

desde teledetección, y relacionados con la Tc y con APAR, como son el coeficiente de 

transpiración (KT) o el coeficiente basal de cultivos (Kcb) y la fracción de la radiación 

fotosintéticamente absorbida (fAPAR), respectivamente, son empleados en este tipo de 

modelos. De igual manera, las eficiencias WUE y LUE son parámetros necesarios. 

Existen numerosos ejemplos reportados en la bibliografía basados en la acumulación de 

biomasa obtenida mediante su relación con APAR (Alganci et al., 2014; Bastiaanssen y Ali, 2003; 

Daughtry et al., 1992; Liu et al., 2010; Lobell et al., 2003; Lobell et al., 2010; Sibley et al., 2014). 

Autores como Asrar et al. (1989) introdujeron en estos modelos basados en APAR un índice de 

estrés hídrico, considerando con ello la posible deficiencia en agua que el cultivo pudiera sufrir 

durante su ciclo. 

Se encuentra escasa información sobre modelos basados en la Tc, donde dicha Tc se 

obtenga desde la información recabada a través de sensores remotos. En esta línea 

encontramos el trabajo propuesto por Campos et al. (2017a), donde se basan en el modelo de 
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Tc para la producción de biomasa. En este caso, la Tc es normalizada por la demanda evaporativa 

según la metodología propuesta en AquaCrop. En su modelo también tienen en cuenta los 

posibles estreses hídrico y térmico que los cultivos analizados (maíz y soja) pudieran tener a lo 

largo de su ciclo de crecimiento. 

Campos et al. (2018a) estiman biomasa a nivel de parcela comercial en trigos de regadío 

por medio de tres modelos, uno de ellos basado en la radiación solar y los otros dos en la Tc. 

Mediante el modelo basado en la radiación solar, relacionan linealmente APAR acumulado 

durante el ciclo de crecimiento del cultivo frente a la biomasa seca medida en campo. Con el 

segundo modelo relacionan la Tc acumulada frente a la biomasa, teniendo en cuenta el estrés 

hídrico para el cálculo de dicha Tc. En el tercer modelo la Tc es normalizada por la demanda 

evaporativa (ETo), por lo que KT es relacionado linealmente frente a la biomasa seca producida. 

En este tercer modelo también tienen en cuenta el estrés hídrico, así como el estrés por 

temperatura. 

En los modelos de acumulación de biomasa el rendimiento en grano de los cultivos puede 

ser estimado a través del índice de cosecha (HI) (ver apartado III.3.3). La estimación del HI reviste 

cierta complejidad puesto que es un parámetro que puede llegar a disminuir significativamente 

cuando las condiciones ambientales no son favorables y el cultivo sufre estrés. Estas condiciones 

deberán ser consideradas especialmente en condiciones de secano donde los cultivos pueden 

sufrir periodos largos de escasez de agua. 

Modelos de integración de datos obtenidos desde la teledetección en modelos de crecimiento 

de cultivos  

Este tipo de modelos introducen parámetros biofísicos de los cultivos obtenidos desde 

teledetección en los CGMs. Los parámetros obtenidos mediante teledetección se incorporan en 

los modelos para hacer un chequeo de calibración de los outputs que se obtienen con el modelo 

(como por ejemplo la biomasa) o bien se utilizan para ajustar las condiciones iniciales del 

proceso (Pinter et al., 2003). Su principal inconveniente es que requieren de otros numerosos 

datos de entrada como características del suelo, prácticas de manejo, datos agro-

meteorológicos, y fechas de plantación, para poder con ello simular el crecimiento y desarrollo 

del cultivo a través de su ciclo (Becker-Reshef et al., 2010a). Así, se han empleado modelos 

alimentados por teledetección como son CERES, WOFOST, CropSyst, STICS o AquaCrop entre 

otros. 

Clevers (1997) estimaron rendimiento en remolacha azucarera a escala de parcela a través 

del empleo del modelo SUCROS, el cual fue calibrado mediante series temporales del índice de 

área foliar (Leaf Area Index, LAI) obtenidas a través de información remota. Padilla et al. (2012) 

estimaron rendimiento en trigo a escala regional, introduciendo datos de LAI obtenidos desde 

satélite en el modelo GRAMI (Maas, 1992; Maas, 1993a; Maas, 1993b), desarrollado para la 

simulación del crecimiento y del rendimiento en grano de cultivos herbáceos. Sibley (2014) 

estimaron rendimiento en maíz a escala de parcela a través del modelo Hybrid-Maize (Yang et 

al., 2004) calibrado con datos recabados desde imágenes de satélite. Battude et al. (2016) 

emplearon el modelo SAFY (Duchemin et al., 2008) para estimar biomasa y rendimiento en maíz 

tanto a escala local como a escala regional y para ello, calibraron el modelo a través de series 

temporales de índice de área verde (Green Area Index, GAI) obtenidas mediante imágenes de 

satélite. Jin et al. (2017) estimaron rendimiento en trigo a escala regional, para ello introdujeron 
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la cobertura vegetal del cultivo así como la biomasa estimada mediante información obtenida 

desde imágenes de satélite en el modelo AquaCrop. 

III.3.3. Rendimiento en grano mediante el índice de cosecha 

En general, se pueden distinguir dos tipos de métodos usados para poder simular el 

rendimiento en grano de los cultivos, como son aquellos que simulan todos los componentes 

del rendimiento y aquellos que simulan la fracción de la biomasa aérea total que se encuentra 

en el grano (Kemanian et al., 2007). En la mayoría de los cultivos, solo una parte de la biomasa 

producida se destina a los órganos cosechables para producir rendimiento. Este es el caso de los 

cereales de grano analizados en este trabajo. La relación entre el rendimiento y la biomasa se 

conoce como índice de cosecha (Harvest Index, HI) (Steduto et al., 2012). El HI tiene un papel 

crucial en la formación final del rendimiento. Es por ello por lo que el aumento del rendimiento 

en grano del trigo y de la cebada durante el siglo XX, principalmente debido a la mejor 

distribución de la materia seca en el grano, o lo que es lo mismo a un progresivo incremento del 

peso total del grano por unidad de área, ha desencadenado en un progresivo aumento del HI 

(Hay y Porter, 2006; López-Bellido, 1991). 

Para describir la parte de la materia seca de una planta que se transforma en rendimiento 

suelen emplearse dos términos como son el rendimiento biológico y el rendimiento económico. 

El rendimiento biológico fue definido por Nichiporovich (1960) como la acumulación total de 

materia seca de toda una planta. El rendimiento económico, así como el rendimiento agrícola 

se han empleado para referirse al volumen o peso de aquellos órganos de la planta que 

constituyen el producto de valor económico o agrícola. La proporción del rendimiento biológico 

que representa el rendimiento económico se ha llamado índice de cosecha, coeficiente de 

efectividad, o coeficiente de migración. Todos estos términos caracterizan la traslocación de la 

materia seca hacia los órganos cosechables de la planta (Gardner et al., 1985). Así, se puede 

definir el HI según la Ecuación (III.5): 

$� = %&'()*)&'+, &.,'ó*).,
%&'()*)&'+, 0),1ó2).,  (III.5) 

Según Hay y Porter (2006) el HI es el rendimiento económico de un cultivo expresado 

como una fracción decimal de su rendimiento biológico total, pero por razones prácticas, 

normalmente es medido en términos de producción de materia seca aérea, considerando que 

solo una parte de la biomasa ha sido almacenada en las raíces. En el caso de los cereales grano, 

autores como Kemanian et al. (2005) consideran que el 7% de la biomasa total se almacena en 

las raíces en el momento de la cosecha. Otros como Gregory et al. (1978), indican que las raíces 

representan aproximadamente el 15% total de la biomasa. 

El rendimiento se estima multiplicando la biomasa por el HI, según la Ecuación (III.6) 

(Steduto et al., 2012): 

� = � × $� (III.6) 

donde, 

Y: rendimiento grano (kg ha-1) 

B: biomasa aérea seca acumulada (kg ha-1) 

HI: índice de cosecha (adimensional) 
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Los procesos que dan lugar a la formación de la biomasa y al HI son diferentes unos de 

otros. Por ello, la separación del rendimiento en biomasa y HI hace posible considerar los efectos 

de las condiciones ambientales y de estrés en biomasa y HI por separado (Steduto et al., 2012).  

Bajo condiciones favorables sin estrés, el HI oscila entre 0,45-0,55 para variedades 

modernas de trigo. Sin embargo, cuando hay estrés hídrico después de la floración o cuando la 

variedad está poco adaptada a las condiciones ambientales, el HI puede caer hasta un mínimo 

de 0,20-0,30. De igual manera, el HI para la cebada oscila entre 0,45-0,50 para las variedades 

modernas en condiciones favorables, y disminuye bajo condiciones de estrés y en situaciones 

de mala adaptación ambiental (Steduto et al., 2012). En el caso del maíz, sus HI cuando éste se 

encuentra bien regado, oscilan entre 0,48-0,52 (Raes et al., 2011). Para variedades no mejoradas 

de maíz o variedades locales, el HI puede disminuir incluso a 0,30 (Steduto et al., 2012). 

En la actualidad, la estimación del HI cuando las condiciones no son totalmente favorables 

supone un gran reto dada su dificultad. Sadras y Connor (1991) desarrollaron un modelo que les 

permitía estimar el HI en cultivos de trigo y de girasol. Para ello, se basaron en trabajos 

anteriores de autores como Passioura (1977), Merrien et al. (1981), Connor et al. (1985) o 

Richards y Townley-Smith (1987), quienes mostraron la relación existente entre el HI y la 

fracción de la Tc que se da tras la antesis o principio de la floración. En su modelo consideraron 

la influencia de la Tc sobre el HI antes y después de la antesis, hasta la madurez fisiológica del 

cultivo. Además, normalizaron la Tc por medio del DPV, y el HI a través de la composición 

bioquímica de la biomasa. Kemanian et al. (2007) para el caso del trigo, la cebada y el sorgo, y 

siguiendo la metodología de Sadras y Connor (1991), propusieron un método para estimar el HI 

el cual relacionaron con la biomasa aérea producida tras la antesis y la producida entre la 

emergencia y la madurez fisiológica.  

III.4. Desarrollo de la metodología operativa para el cálculo de la biomasa y del 
rendimiento de los cultivos en grandes áreas utilizando secuencias de imágenes 
multiespectrales 

III.4.1. Bases de la metodología de cálculo propuesta 

Los diferentes modelos de crecimiento analizados descansan bien en la estimación de la 

Tc, bien en la estimación de APAR, y en la relación de estos parámetros con la biomasa 

acumulada. Al mecanismo de transpiración y al mecanismo de captura de la radiación solar 

fotosintéticamente activa, esto es la luz visible, se les denomina “motores del crecimiento” 

(growth-engines) según la terminología empleada por Steduto (2003). 

La metodología que se propone en este trabajo es la integración de series temporales de 

imágenes de satélite en dichos motores de crecimiento. Así, las series temporales de imágenes 

proporcionan la evolución de los parámetros biofísicos empleados en la estimación de la Tc y de 

APAR, como son KT o Kcb y fAPAR, respectivamente, y a lo largo del ciclo de crecimiento de los 

cultivos mediante relaciones bien asentadas en la literatura científica. En la estimación de la Tc 

y de APAR, además, se utilizan datos meteorológicos de evapotranspiración de referencia (ETo) 

y de radiación fotosintéticamente activa incidente sobre la superficie (PARi), respectivamente. 

Por simplicidad, los modelos desarrollados han sido denominados modelos basados en 

reflectancias (RS), anteponiendo las siglas RS en la forma RS-Kcb, RS-KT y RS-fAPAR. 

Así pues, se descartan los modelos más mecanicistas de integración de datos obtenidos 

desde la teledetección en modelos que simulan el crecimiento de los cultivos ya preexistentes, 
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principalmente debido a la alta cantidad de datos de entrada que requieren, y porque presentan 

una aplicación limitada en grandes áreas (poca operatividad). 

La metodología propuesta representa un paso conceptualmente más sólido que el hasta 

ahora frecuente uso de relaciones empíricas del valor de los VIs en un momento del ciclo con la 

biomasa o el rendimiento, pues incorpora las bases fisiológicas de la acumulación de biomasa. 

Como ha sido expuesto en el Capítulo II, una de las principales características de los 

cultivos de secano en la zona de estudio es la aparición del estrés hídrico durante el ciclo de 

crecimiento. La metodología propuesta es sensible a estas características y permite el 

seguimiento del estrés hídrico que presentan los cultivos durante sus ciclos de crecimiento por 

medio del coeficiente de estrés hídrico, Ks, siguiendo la metodología de balance diario de agua 

en suelo descrita en FAO-56 (Allen et al., 1998) y alimentada con imágenes de satélite (Campos 

et al., 2010; Gonzalez-Dugo et al., 2009). Dicho balance de agua en suelo se detalla en el Anejo 

3. 

En la Figura III.1 se presenta el diagrama general de la metodología propuesta. En los 

apartados consecutivos se describen en profundidad las variables de interés, Tc y APAR, así como 

los parámetros biofísicos Kcb, KT y fAPAR, empleados en su estimación. 

 

Figura III.1. Esquema de la metodología propuesta para la estimación de la biomasa y del rendimiento de 
cultivos en grandes áreas. 

III.4.2. Aproximación práctica al cálculo de la transpiración basada en el modelo de coeficiente 
dual de cultivo 

La transpiración es el proceso de vaporización del agua líquida contenida en los tejidos de 

la planta, desde los estomas de sus hojas, hacia la atmósfera. De manera simultánea tiene lugar 

el proceso de evaporación, por el cual el agua líquida se convierte en vapor de agua y se retira 

de la superficie evaporante, a través de la energía proporcionada por la radiación solar directa 

y, en menor grado, por la temperatura ambiente del aire (Allen et al., 1998). La transpiración, al 

igual que la evaporación, depende del aporte de energía necesario para el cambio de fase, del 
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gradiente de presión de vapor entre el aire húmedo saturado del espacio intercelular y la 

atmósfera circundante, que es la fuerza impulsora para el transporte del vapor a través de los 

estomas, y de la interacción del viento con la superficie para el transporte del aire húmedo de 

la cubierta a la atmósfera libre. Por lo tanto, deberán ser considerados parámetros climáticos 

como la radiación, la temperatura del aire, la humedad y la velocidad del viento. También 

influirán en la transpiración otros parámetros como son la disponibilidad de agua en suelo, la 

capacidad de la planta para absorberla, la apertura y cierre de los estomas, y la configuración y 

morfología de la cubierta (Calera, 2005).  

La evapotranspiración es la combinación de los procesos de evaporación y transpiración. 

Ambos procesos ocurren simultáneamente y son difíciles de distinguir. En las primeras etapas 

del cultivo, el agua se pierde principalmente por evaporación directa desde el suelo, pero con el 

desarrollo del cultivo y finalmente cuando este cubre totalmente el suelo, la transpiración se 

convierte en el proceso principal (Allen et al., 1998). Debido a la dificultad en la separación entre 

la evaporación y la transpiración del cultivo, ambos procesos suelen ser medidos de manera 

conjunta a través de la medida de la evapotranspiración. En cambio, su estimación por separado 

reviste un gran interés dada la directa relación existente entre la biomasa generada por los 

cultivos y su transpiración. Las medidas reales de transpiración (ej. porómetros y medidas de 

flujo de savia) son limitadas en cuanto a su representación espacial (escala de planta u hoja) y 

temporal (medidas discretas), es por ello por lo que se plantean alternativas para su simulación 

como es el caso del modelo FAO-56 (Allen et al., 1998). 

El modelo FAO-56 (Allen et al., 1998), ampliamente utilizado en la estimación de la 

evapotranspiración de los cultivos, permite estimar la evaporación y la transpiración por 

separado. FAO-56 es una revisión y mejora de la publicación nº 24 de FAO (Doorenbos y Pruitt, 

1977), donde se introduce el cálculo de la evapotranspiración en condiciones de estrés hídrico 

mediante la definición del coeficiente dual, que diferencia suelo y vegetación, lo que facilita el 

cálculo de la evaporación desde el suelo y el estrés hídrico que afecta a la transpiración de la 

planta. Además, este modelo unifica el cálculo de la evapotranspiración de referencia mediante 

la ecuación de FAO Penman-Monteith. En la metodología del coeficiente dual se emplean dos 

coeficientes: el coeficiente basal del cultivo (Kcb), que describe la transpiración de la planta; y el 

coeficiente de evaporación del agua del suelo (Ke), que describe la evaporación que ocurre en la 

superficie del suelo (Ecuación (III.7)). 

��	 = 3�	4 + �56 × ��7 (III.7) 

donde: 

ETc: evapotranspiración del cultivo (mm) 

Kcb: coeficiente basal del cultivo (adimensional) 

Ke: coeficiente de la evaporación en el suelo (adimensional) 

ETo: evapotranspiración de referencia (mm) 

Puesto que esta metodología permite distinguir entre la componente evaporativa del 

suelo y la transpiración del cultivo, esta última puede ser estimada como el producto entre el 

Kcb y la ETo, según la Ecuación (III.8). Kcb varía según el cultivo, su etapa de desarrollo, y según la 

duración de cada etapa. FAO-56 ofrece tablas con valores tabulados de Kcb según el cultivo y la 
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etapa de desarrollo, e indican que los datos deben ser verificados y validados para cada área o 

variedad específica del cultivo. 

�	 = �	4 × ��7 (III.8) 

La ETo es la evapotranspiración que se produce en una superficie de referencia cuyas 

características son bien conocidas. El concepto de superficie de referencia se introdujo para 

evitar definir parámetros únicos de evaporación para cada cultivo y etapa de crecimiento. Los 

valores de evapotranspiración de los diferentes cultivos se relacionan con la ETo por medio de 

los coeficientes de cultivo. La superficie de referencia es un cultivo hipotético de pasto, con una 

altura asumida de 0,12 m, con una resistencia superficial fija de 70 s m-1 y un albedo de 0,23. La 

superficie de referencia es muy similar a una superficie extensa de pasto verde, bien regada, de 

altura uniforme, creciendo activamente y dando sombra totalmente al suelo. La resistencia 

superficial fija de 70 s m-1 implica un suelo moderadamente seco que recibe riego con una 

frecuencia semanal aproximadamente (Allen et al., 1998). 

La ETo puede calcularse diariamente mediante la ecuación de FAO Penman-Monteith 

(Ecuación (III.9)), utilizando datos meteorológicos promedios diarios para un cultivo de 

referencia de festuca. Esta ETo proporciona un valor estándar con el cual se puede comparar la 

evapotranspiración en diversos períodos del año o en otras regiones así como también puede 

relacionarse con la evapotranspiración de otros cultivos (Allen et al., 1998). 

��7 = 0,408 × ∆ × 3�= − >6 + ? @ 900� + 273E × FG × 3&H − &�6
∆ + ? × 31 + 0,34 × FG6  (III.9) 

donde: 

ETo: evapotranspiración de referencia (mm día-1) 

Δ: pendiente de la curva de presión de vapor (kPa ᵒC-1) 

Rn: radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m-2 día-1) 

G: flujo del calor del suelo (MJ m-2 día-1) 

γ: constante psicrométrica (kPa ᵒC-1)  

T: temperatura media del aire a 2 m de altura (ᵒC) 

u2: velocidad del viento a 2 m de altura (m s-1) 

es: presión de vapor de saturación (kPa) 

ea: presión real de vapor (kPa) 

es-ea: déficit de presión de vapor (kPa) 

III.4.2.1. Relación de los índices de vegetación con los parámetros que describen la 
transpiración del cultivo. Relación NDVI-Kcb y NDVI-KT 

Desde teledetección la Tc puede estimarse a través del LAI, y a través de Kcb. 

La variable biofísica LAI representa el lado superior de una hoja por la unidad de área de 

suelo que hay bajo ella, es decir m2 de área foliar por m2 de área de suelo. Es el índice de área 

foliar que contribuye activamente en la transferencia superficial de calor y de vapor, por lo que 

generalmente representa la parte superior de un cultivo denso (Allen et al., 1998). D’Urso et al. 

(1999) explican como introduciendo en la ecuación de la evapotranspiración de Penman-

Monteith (Monteith y Unsworth, 1990) variables biofísicas obtenidas desde la teledetección, 



CAPÍTULO III: INTEGRACIÓN DE SERIES TEMPORALES DE IMÁGENES EN LAS BASES FISIOLÓGICAS DE LOS CGMs 

 

50 
  Laura González Gómez 

como el LAI, el albedo (fracción de la radiación solar reflejada por la superficie) y la altura del 

cultivo, pueden calcularse de manera separada transpiración y evaporación. LAI es un parámetro 

demasiado dependiente de la arquitectura de la vegetación. Las vegetaciones con coberturas 

más extendidas alcanzan valores de LAI menores que las que presentan un porte más erguido. 

Por ello, autores como Campos et al. (2017b) indican que no es adecuado el empleo de 

metodologías basadas en la variable LAI para aproximar la transpiración en cultivos con 

diferente grado de inclinación de la cubierta.  

En esta tesis se estima la Tc siguiendo la metodología del coeficiente dual de cultivo 

descrita en FAO-56 (Allen et al., 1998). La ETo se obtiene diariamente desde estaciones 

meteorológicas donde es calculada mediante la ecuación de FAO Penman-Monteith (Ecuación 

(III.9)). Kcb se estima a través de relaciones directas con el índice de vegetación NDVI. 

Los coeficientes de cultivo se encuentran influenciados por las diferentes prácticas locales 

(densidad de plantación, arquitectura de la planta y manejo del cultivo). La estimación de los 

coeficientes de cultivo a través de VIs obtenidos desde la información recabada mediante 

teledetección en lugar del empleo de valores tabulados, mejora considerablemente el cálculo 

de la Tc, al adaptarse a sus condiciones reales (Bausch y Neale, 1987; Calera et al., 2017). La 

estimación de coeficientes de cultivo a través de reflectancias derivadas de imágenes de satélite 

es una metodología ampliamente evaluada y aplicada en cultivos herbáceos (Bausch y Neale, 

1987; Campos et al., 2017b; Choudhury et al., 1994; Duchemin et al., 2006; Er-Raki et al., 2007; 

González-Piqueras, 2006; Heilman et al., 1982; Neale et al., 1989; Torres, 2010). El coeficiente 

basal de cultivo o coeficiente de transpiración, Kcb o KT, basado en reflectancias, representa el 

potencial o la máxima proporción entre la Tc y la ETo de un cultivo sin estrés (Calera et al., 2017). 

Aunque como también indican otros autores como Campos et al. (2017a), el Kcb o KT obtenido 

desde reflectividades ya incluye parte de los efectos provocados por estreses bióticos y abióticos 

que afectan al desarrollo de los cultivos. 

Bausch y Neale (1987) mostraron similitudes entre curvas de NDVI y curvas de Kcb 

obtenidas desde reflectancias para cultivos de maíz. Estos autores definieron el coeficiente basal 

de cultivo espectral como el coeficiente de cultivo en tiempo real que permite al cultivo expresar 

su respuesta al clima, al manejo agronómico y al estrés. Además, establecieron relaciones 

lineales entre el NDVI y el Kcb espectral sobre un cultivo de maíz, relacionando los valores 

mínimos (suelo seco y desnudo) y máximos (máxima cobertura vegetal) de NDVI y Kcb (Ecuación 

(III.10)). La relación lineal NDVI-Kcb desarrolladas por Bausch y Neale (1987) se obtuvo sobre 

alfalfa como superficie de referencia por lo que la Ecuación (III.10) ha sido adaptada a una 

superficie de referencia de gramíneas empleando la metodología ASCE 28 (Allen et al., 1996).  

�	4 = 1,36 × ���� − 0,06 (III.10) 

Estudios posteriores también han mostrado relaciones lineales entre los VIs y el Kcb o KT 

(Campos et al., 2010; Duchemin et al., 2006; González-Dugo y Mateos, 2008; González-Piqueras, 

2006). Y autores como Calera et al. (2017) han analizado algunas de las diferentes relaciones 

encontradas entre VIs y el Kcb. Dichos autores indican que estas relaciones alcanzan valores 

máximos cercanos a 0,9 de NDVI y a 1,15 de Kcb para cubiertas típicamente densas; y valores 

mínimos alrededor de 0,15 de NDVI para suelos desnudos. Algunas relaciones consideran un Kcb 

mínimo para suelo desnudo igual a cero, argumentando que la transpiración no tiene lugar en 
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condiciones de suelo desnudo (Choudhury et al., 1994; Duchemin et al., 2006). Otras consideran 

que el Kcb mínimo es algo mayor que cero para condiciones de suelo desnudo (Bausch y Neale, 

1987; González-Piqueras, 2006; Neale et al., 1989). Como indican Calera et al. (2017), las 

diferentes relaciones encontradas por distintos autores entre los VIs y el Kcb, son debidas: a 

diferencias en las medidas de los VIs a través del empleo de diferentes instrumentos, los cuales 

podrán diferir en la resolución espectral y radiométrica, en el ángulo de adquisición, en la 

corrección atmosférica, en la degradación del sensor y en la exactitud de los procesos de 

calibración; a la dificultad de la medida de la Tc; y a los efectos de la fisiología y estructura del 

cultivo sobre los procesos de la evapotranspiración. 

En este trabajo se distingue entre coeficiente basal de cultivo, Kcb, y coeficiente de 

transpiración, KT. Se habla de KT cuando se considera que dicho coeficiente para suelo desnudo 

es igual a cero, y se llama Kcb al coeficiente que es mayor que cero en condiciones de suelo 

desnudo. En el Capítulo V, se analiza el desempeño de ambos coeficientes en la estimación del 

rendimiento en grano de los cultivos analizados de trigo, cebada y maíz. La relación NDVI-Kcb 

utilizada es la desarrollada por Bausch y Neale (1987) (Ecuación (III.10)). En cuanto a la relación 

NDVI-KT empleada, KT puede ser también relacionado con los VIs en base al método propuesto 

por Choudhury et al. (1994) y modificado posteriormente por González-Dugo y Mateos (2008). 

Estos autores proponen un reescalado de los valores de KT entre los valores mínimos del VI, en 

condiciones de suelo desnudo, y los valores máximos del VI, que coinciden con la saturación del 

KT (Ecuación (III.11)). Esta relación tiene en cuenta los posibles VIs mínimos que se den según el 

tipo de suelo. 

�J = �J,��K × L1 − M 3����K − ��6
3����K − ���N=6O

P
Q (III.11) 

donde el VI es el valor real del VI analizado, el VImin es el valor mínimo del VI en condiciones 

de suelo desnudo, VImax es el valor del VI analizado que coincide con el KT máximo, KT,max, 

alcanzado por el cultivo, y α es el exponente de la relación. Esta Ecuación (III.11) es adaptada al 

índice de vegetación NDVI y para la zona de estudio a partir de los valores: NDVImin = 0,15; 

NDVImax = 0,91; KT,max = 1,15; y α = 1 (relación lineal). Así se obtiene la Ecuación (III.12), que será 

empleada en esta tesis. 

�J = 1,51 × ���� − 0,23 (III.12) 

El valor de NDVImin se encuentra dentro del rango de 0,10-0,20 determinado por Asrar et 

al. (1984) para condiciones de suelo desnudo y un LAI igual a 0. También coincide el valor de 

NDVImax con el propuesto por los mismos autores para una cubierta de trigo y un LAI mayor a 3, 

y con el valor propuesto en trigo por Duchemin et al. (2006). El valor de KT,max coincide con los 

valores mostrados para el maíz en FAO-56 (Allen et al., 1998), y es ligeramente superior a los 

indicados en la misma publicación para trigo y cebada (1,10). 

III.4.3. Estimación de la radiación fotosintéticamente activa absorbida por el cultivo 

Como ha sido expuesto, la productividad de los cultivos puede ser analizada como el 

producto de la energía solar interceptada sobre una estación y la eficiencia con la cual esta 

energía es convertida en biomasa (Gitelson, 2011). APAR es la cantidad de energía 

potencialmente disponible para la fotosíntesis que es capturada por la cubierta vegetal de un 
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cultivo (Gallo y Daughtry, 1986). La interacción entre la radiación solar incidente y la cubierta 

vegetal de una planta determina la cantidad de radiación que es absorbida, reflejada y 

transmitida por los elementos de la planta (Asrar, 1989). En base a los componentes 

responsables de estas interacciones y mediante el empleo de la ecuación de balance de 

radiación (Ecuación (III.13)) se puede obtener APAR. A su vez, y en base a esta ecuación, 

podemos obtener fAPAR (Ecuación (III.14)) (Asrar, 1989; Epiphanio y Huete, 1995; Gallo y 

Daughtry, 1986; Hipps et al., 1983). La medida de todos los componentes que forman parte de 

la ecuación de balance de radiación es complicada, por lo que la aproximación basada en fAPAR 

(Ecuación (III.14)) se considera más simple. fAPAR es un parámetro biofísico de la propia cubierta 

y existen metodologías para su cálculo mediante teledetección como se describe en el apartado 

siguiente (III.4.3.1). 

�� = 3��N + ���H6 − 3��� + ���	H6 (III.13) 

donde, 

APAR: PAR absorbido por la vegetación  

PARi: PAR incidente sobre la vegetación  

RPARS: PAR reflejado por el suelo  

TPAR: radiación transmitida a través de la cubierta  

RPARCS: PAR reflejado por la superficie (conjunto suelo-planta) 

S�� = ��
��N  (III.14) 

donde, 

fAPAR: fracción del PAR absorbido por la vegetación (adimensional) 

APAR: PAR absorbido por la vegetación (MJ m-2) 

PARi: PAR incidente sobre la vegetación (MJ m-2día) 

APAR puede ser considerado equivalente a IPAR (PAR interceptado) al poder ser estimado 

mediante la fracción de la radiación fotosintéticamente activa interceptada  por todo el dosel 

de la vegetación (fIPAR), asumiendo que la radiación de intercepción por los elementos no 

fotosintéticos es baja (Asrar et al., 1984). Además, autores como Gallo y Daughtry (1986) 

encontraron en maíz diferencias menores a un 3,5% entre las medidas de APAR y de IPAR 

durante su ciclo de crecimiento, por lo que IPAR puede considerarse como una razonable 

aproximación de APAR para cubiertas vegetales verdes (Daughtry et al., 1992). Otros autores 

(Lobell et al., 2003) indican que el 5% de la luz interceptada es reflejada o absorbida por los 

elementos no fotosintéticos cuando la cubierta vegetal es totalmente verde, y este porcentaje 

incrementa durante la senescencia. 

La radiación fotosintética activa incidente, PARi, es la radiación capaz de iniciar el flujo de 

energía necesario para poder realizar la fotosíntesis a través de la excitación de las moléculas 

clorofílicas (Hipps et al., 1983) y que se encuentra en el intervalo espectral de 400 a 700 nm 

(McCree, 1972), casi coincidente con la zona del visible. El PARi diario puede medirse mediante 

instrumentos diseñados al efecto (sensores de Quantum) o puede estimarse a través de su 

proporción con la radiación solar incidente. La proporción entre el PARi y la radiación solar se 

encuentra afectada por la radiación directa generada por la elevación solar y por la radiación 
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difusa que se produce como consecuencia de la dispersión de moléculas de gas en la atmósfera. 

La combinación de estos componentes de la radiación directa y difusa, da lugar a una proporción 

entre el PARi y la radiación solar incidente cercana al 0,5 (Sinclair y Muchow, 1999). Monteith 

(1972) también sugiere que la proporción entre el PARi y la radiación solar incidente equivale al 

0,5 tanto en regiones tropicales como en latitudes templadas. Así pues, la radiación fotosintética 

activa, PARi, puede estimarse según la Ecuación (III.15): 

��N = 0,5 × %T()T.)ó' U,1T% )'.)(&'+& (III.15) 

III.4.3.1. Estimación de la radiación fotosintéticamente activa absorbida mediante 
teledetección. Relación NDVI-fAPAR 

Diversos autores como Hatfied et al. (1984) o Asrar et al. (1989) entre otros, han 

demostrado que APAR puede ser estimada a partir de las reflectancias espectrales de las 

cubiertas vegetales. APAR, como ha sido mostrado, puede ser estimada a través de fAPAR, y a 

través de PARi. PARi puede obtenerse desde datos meteorológicos, mediante medidas de la 

radiación solar incidente. Por su parte, fAPAR puede ser estimada mediante medidas de campo 

aplicando la ecuación de balance de radiación, Ecuación (III.14). Dada la dificultad en la 

estimación de los diferentes componentes de la ecuación de balance de radiación a través de 

medidas de campo, y más cuando se trabaja sobre grandes áreas como sucede en esta tesis, una 

alternativa en la estimación de fAPAR es mediante el empleo de VIs. 

fAPAR es una de las variables biofísicas de los cultivos más importante y de las más 

empleadas en los CGMs. Su estimación desde teledetección ha sido demostrada (Asrar et al., 

1984) y puede ser directamente estimada desde el NDVI. La relación entre NDVI y fAPAR es 

independiente de la heterogeneidad del pixel de la cobertura vegetal estudiada, pero se muestra 

sensible al suelo, a la atmósfera, y a los efectos bidireccionales de las reflectividades que 

dependen de los ángulos solares (Asrar, 1989; Myneni y Williams, 1994). A pesar de esta 

sensibilidad, el NDVI puede emplearse en la estimación de fAPAR sobre cubiertas vegetales 

uniformes (Asrar, 1989). Autores como Fensholt et al. (2004), al relacionar de manera 

simultánea tres cubiertas vegetales (mijo, cacahuete y pasto) con diferente distribución del 

ángulo foliar, concluyen que la relación lineal encontrada NDVI-fAPAR es insensible a las 

variaciones en la distribución del ángulo foliar y a la heterogeneidad de las cubiertas vegetales. 

Esta insensibilidad en la relación lineal entre fAPAR y el NDVI, entre cubiertas vegetales 

diferentes, coincide con lo sugerido por Lind y Fensholt (1999) en cultivos de mijo, sorgo y pasto. 

Entre las diferentes relaciones lineales encontradas entre el NDVI y fAPAR, destaca la 

desarrollada por Asrar et al. (1984) en trigo, quienes encontraron una alta correlación entre 

APAR y NDVI, obteniendo la relación lineal NDVI-fAPAR mostrada en la Ecuación (III.16). 

S�� = 1,25 × ���� − 0,11 (III.16) 

fAPAR puede ser calculado como una función lineal al ser relacionado con el NDVI según 

la Ecuación (III.17) (Los et al., 2000; Sellers et al., 1996). Aquí, el VI de la cubierta vegetal 

analizada es reescalado entre sus valores mínimos y fAPAR, en condiciones de suelo desnudo, y 

para sus valores máximos del VI y de fAPAR. Esta relación explica las posibles variaciones con 

distintos VI mínimos y la posible saturación de fAPAR antes de que el VI alcance su valor máximo. 
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S�� = 3���� − �����N=6 × 3S����K − S���N=6
3������K − �����N=6 + S���N= (III.17) 

donde: 

NDVI: valor real del NDVI analizado 

NDVImin: NDVI mínimo, corresponderá al valor del NDVI para un suelo desnudo 

NDVImax: NDVI máximo, corresponderá al valor del NDVI para cubiertas vegetales densas 

fAPARmin: fAPAR mínimo, corresponderá al valor de fAPAR para un suelo desnudo 

fAPARmax: fAPAR máximo, corresponderá al valor de fAPAR para cubiertas vegetales 

densas 

En esta tesis, fAPAR es estimada en base a la Ecuación (III.17) adaptada a la zona de 

estudio, donde: NDVImin = 0,15; NDVImax = 0,91; fAPARmin = 0,001; y fAPARmax = 0,95. Así, se 

obtiene la relación lineal mostrada en la Ecuación (III.18), casi coincidente con la desarrollada 

por Asrar et al. (1984) y mostrada en la Ecuación (III.16): 

S�� = 1,25 × ���� − 0,19 (III.18) 

Los valores de NDVImin y de NDVImax coinciden con los encontrados en la bibliografía como 

ya ha sido indicado anteriormente en la estimación de KT. Por su parte, los valores de fAPAR 

coinciden de igual modo con los mostrados por otros autores para trabajos en trigo (Daughtry 

et al., 1992; Zheng et al., 2016b). 

III.5. Conclusiones del capítulo 

En este tercer capítulo se muestra una revisión bibliográfica sobre los modelos que 

simulan el crecimiento de los cultivos y las bases fisiológicas en las que se sustentan. Además, 

se analiza como a través de series temporales de imágenes de satélite se puede llevar a cabo el 

seguimiento de los cultivos con el objetivo final de estimar biomasa y rendimiento en grano.  

Tras los análisis realizados, y teniendo en cuenta que se pretende obtener una 

metodología sencilla y fácil de emplear, para el desempeño del trabajo a ejecutar se han tomado 

una serie de decisiones, como son: 

• Para la estimación de la biomasa y el rendimiento de los cultivos de trigo, cebada 

y maíz, se integrarán las secuencias temporales de imágenes de satélite en los 

motores de crecimiento basados en la Tc y en APAR. Se descartan los modelos 

basados en relaciones entre los procesos de asimilación del CO2 con el 

crecimiento dada el alto grado de complejidad que presentan. 

• De las tres aproximaciones propuestas para la estimación de la biomasa y del 

rendimiento de los cultivos basadas en teledetección, se han seleccionado: los 

modelos de acumulación de biomasa. Se descarta el empleo de modelos de 

integración de datos obtenidos desde la teledetección en los CGMs, debido a la 

necesidad de un amplio número de parámetros de entrada en los modelos para 

poder llevar a cabo su calibración y aplicación en la zona de estudio. La necesidad 

de numerosos parámetros de entrada limitaría el uso de los modelos 

desarrollados a parcelas bien conocidas, y con ello restringiría su uso en otras 

zonas de interés. También se descarta el empleo de modelos empíricos donde se 
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relacionan linealmente los VIs con la biomasa y/o el rendimiento, debido a la falta 

de base fisiológica sobre la cual se sustentan. 

• Para la estimación de la Tc se han seleccionado las variables biofísicas Kcb y KT 

obtenidas a través de relaciones empíricas con el NDVI, junto con la ETo obtenida 

desde estaciones meteorológicas. La estimación de APAR se ha realizado a través 

de la variable biofísica fAPAR obtenida a través de relaciones empíricas con el 

NDVI, unida a la radiación solar incidente obtenida desde estaciones 

meteorológicas. Se han descartado otras variables biofísicas como pudiera ser el 

LAI puesto que el NDVI se satura con altos valores de LAI (Anderson et al., 2004; 

Duchemin et al., 2006), para posteriormente entrar en una fase asintótica en la 

que el NDVI aumenta de manera muy lenta con el crecimiento del LAI. Así, el LAI 

no mostraría diferencias claras sobre cubiertas vegetales densas.  

• En la producción de biomasa se considerará el posible estrés hídrico que pudieran 

sufrir los cultivos a lo largo de su ciclo de crecimiento, puesto que dicho estrés es 

el principal causante de la disminución en la biomasa potencial a alcanzar para los 

cultivos analizados y en la zona objeto de estudio. También se analizará el impacto 

que el estrés hídrico provoca sobre la producción final, y concretamente en la 

distribución del HI. 
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IV. CARACTERIZACIÓN DEL CICLO DE 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS 
CULTIVOS MEDIANTE CURVAS DE NDVI 

IV.1. Introducción 

Caracterizar la dinámica de la cubierta vegetal de un cultivo, en términos de duración del 

ciclo de crecimiento y desarrollo, con sus principales estadios fenológicos, es un elemento 

esencial para el manejo agronómico (Zeng et al., 2016). Los estadios fenológicos que permiten 

describir el desarrollo de las plantas han sido descritos profusamente en la literatura a través de 

diversas codificaciones fenológicas. Entre ellas destaca la Biologische Bundesanstalt 

Bundessortenamt and CHemical Industry, BBCH (Bleiholder et al., 2001), escala ampliamente 

utilizada en cereales grano. También es de especial interés la clasificación llevada a cabo por la 

Universidad de Iowa (Iowa State University) para poder dividir el desarrollo vegetativo y 

reproductivo del maíz (Abendroth et al., 2011). 

 La escala temporal en la que ocurren estos estadios refleja la interrelación entre la 

fisiología de la planta y el ambiente en el que se desarrolla. La emergencia del cultivo tras su 

siembra, a partir de la cual comienza la actividad fotosintética de la planta, y el momento en el 

que sucede la madurez fisiológica del grano definen el inicio y el final del ciclo de crecimiento. 

Entre ambos estadios se produce la acumulación de biomasa (Daughtry et al., 1983) y 

transformación de ésta a rendimiento en el caso de los cereales grano como son el trigo, la 

cebada y el maíz. Dentro del ciclo es de gran importancia el estadio de floración que separa la 

fase vegetativa de la fase reproductiva. La determinación de la floración en cultivos de cereal es 

clave en muchos de los modelos de simulación del rendimiento. La acumulación de asimilados 

tras la floración determina la producción final a alcanzar y la relación de la acumulación de 

asimilados antes y después de este estadio se relaciona con el índice de cosecha (HI) (Kemanian 

et al., 2007; Sadras y Connor, 1991; Steduto et al., 2012).  

En el seguimiento de la fenología de los cultivos se han empleado escalas o métricas 

temporales con diferente complejidad. Las más simples utilizan fechas del calendario, y el 

número de días desde siembra para plantas anuales. Otros modelos sencillos frecuentemente 

usados se basan en el denominado tiempo térmico, medido como grados-día sobre una 

temperatura base que depende del cultivo. Las escalas basadas en grados-día reconocen el 

papel principal de la temperatura en el crecimiento y desarrollo (Campbell y Norman, 1998; Hay 

y Porter, 2006; McMaster y Wilhelm, 1997; Miller et al., 2001). También se encuentran modelos 

que consideran que el crecimiento y el desarrollo están afectados, además de la temperatura, 

por la repuesta al fotoperiodo (efecto de la longitud de los días) y a la vernalización (cantidad de 

horas de frío que requieren las plantas). Estos modelos han sido desarrollados principalmente 

en regiones frías y en latitudes altas (Eagles et al., 2010; Lanning et al., 2012; Ottman et al., 2013; 
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Sharma y D'Antuono, 2011; White et al., 2008). McMaster y Smika (1988) analizaron tres escalas 

temporales (números de días del calendario, grados-día, y unidades fototérmicas) en la 

determinación de diferentes estadios fenológicos del trigo. En el cálculo de grados-día y de 

unidades fototérmicas emplearon un rango de temperaturas base y temperaturas umbrales y 

con ello generaron diferentes modelos. Tras el análisis de todos sus modelos para las tres escalas 

temporales, concluyeron que no existe un modelo que pueda ser generalizado como el mejor, 

aunque sí que encontraron mejoras con el empleo de los modelos basados en grados-día y en 

unidades fototérmicas. Según los autores, la selección del mejor modelo dependerá del estadio 

fenológico analizado y deberán incorporar información ambiental, genética y de manejo para 

mejorar su funcionamiento. 

Diferentes líneas de investigación tratan de complementar estas aproximaciones a la 

determinación de estadios fenológicos mediante el uso de teledetección. La utilización de 

sensores remotos ha permitido en las últimas décadas realizar el seguimiento de la dinámica de 

la cubierta vegetal, utilizando series temporales de imágenes (Lobell et al., 2013; Pettorelli et 

al., 2005). Este seguimiento puede ser frecuente en el tiempo y espacialmente distribuido 

permitiendo la observación directa de la variabilidad intra-parcelaria, lo que lo configura como 

un método único de observación. La respuesta espectral de la vegetación, medida a través de 

su reflectividad, se ha utilizado profusamente en la determinación de los parámetros biofísicos 

de las plantas, definiendo la trayectoria en el tiempo de cada uno de los píxeles que constituyen 

la imagen. Como se indicó en el Capítulo III, una línea de investigación derivada de estos análisis 

es la determinación de la producción de biomasa a partir de los valores acumulados de índices 

de vegetación, VIs, (Calera et al., 2004) o parámetros relacionados (Campos et al., 2018a; 

Campos et al., 2018b). 

Varios métodos han sido desarrollados para parametrizar y relacionar la evolución en el 

tiempo de la reflectividad de la cubierta con la determinación de los principales estadios 

fenológicos (Gitelson, 2011; Jensen, 2009; Viña et al., 2004). Entre los diferentes métodos 

encontrados en la bibliografía para la determinación de los principales estadios fenológicos por 

medio de curvas de VIs, destacan: aquellos que emplean umbrales fijos o dinámicos del VI 

(Delbart et al., 2006; Guo et al., 2016; Lloyd, 1990; White et al., 1997), y los que analizan puntos 

de inflexión en las curvas del VI (Moulin et al., 1997; Sakamoto et al., 2005; Zhang et al., 2003). 

Así, Zhang et al. (2003) emplearon un método que ajusta los VIs a una función logística del 

tiempo, a través de la cual identifica cuatro fases en la dinámica de la vegetación como son el 

green-up, la madurez, la senescencia y la dormancia. De igual modo, Beck et al. (2006) 

desarrollaron un método para monitorizar la actividad de la vegetación en latitudes altas 

ajustando el VI a una doble función logística. Este método permite estimar el inicio y fin de la 

estación de crecimiento, así como el máximo desarrollo alcanzado por la vegetación. La 

parametrización de las trayectorias en el tiempo de la reflectividad, y los análisis derivados de 

ellas, como sus puntos de inflexión y derivadas son dependientes de la variable temporal 

utilizada. Así, Zeng et al. (2016) encuentran mejores ajustes al estimar diferentes estadios 

fenológicos en maíz y soja, introduciendo métricas temporales que recogen temperatura y 

fotoperiodo, ajustados para cada cultivo. Viña et al. (2004) utiliza grados-día como variable 

temporal para el caso del maíz.  
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IV.2. Objetivos 

En este capítulo se pretende caracterizar la dinámica de las cubiertas vegetales analizadas 

y poder con ello estimar la duración de su ciclo de crecimiento, determinando el inicio y el final 

del ciclo, coincidente este último con el estadio fenológico de madurez fisiológica del grano. La 

determinación del inicio y final del ciclo de los cultivos bajo estudio será necesaria para poder 

posteriormente, en los Capítulos V y VI, emplearla en los modelos de estimación de la biomasa 

y del rendimiento.  

Además, en este capítulo se analiza la métrica o escala temporal en la cual las trayectorias 

en el tiempo del VI permiten la comparación directa entre sí, de diferentes parcelas creciendo 

bajo distintas condiciones de meteorología, suelo, y manejo. Trata de contribuir a establecer el 

mejor reloj biológico del cultivo, y en esa escala temporal desplegar la trayectoria del VI de tal 

forma que las diferencias en las curvas correspondan a diferencias en parámetros biofísicos 

intrínsecos del crecimiento tales como biomasa acumulada. Esto permite reducir el 

enmascaramiento que las diferencias en meteorología entre regiones diferentes, y en manejo 

tales como diferente fecha de siembra puedan introducir. Las métricas temporales analizadas 

son: número de días acumulados (NDA), grados-día acumulados (GDA), y evapotranspiración de 

referencia acumulada (EToA). Se analiza el desempeño de cada una de las escalas temporales en 

la predicción de los estadios fenológicos floración y madurez fisiológica para el trigo, y salida del 

penacho y madurez fisiológica para el maíz. Además, se determina el origen o inicio del ciclo 

para cada una de estas escalas a partir de datos exclusivamente basados en teledetección. 

Finalmente, considerando la relación entre el valor acumulado del VI con la producción de 

biomasa y la relación entre la biomasa total y el rendimiento cosechable, analizamos la 

proporción del VI Integrado en el tiempo durante la fase reproductiva con respecto al ciclo 

completo en las diferentes escalas temporales analizadas. 

Por un lado, se analizan datos de trigo de regadío, y por otro lado se analizan datos de 

maíz de regadío. Los datos obtenidos tras el análisis de los resultados del trigo de regadío son 

empleados en los capítulos sucesivos para los trigos de regadío y secano, así como para las 

cebadas de regadío y de secano. Por su parte, los datos obtenidos tras el análisis de los 

resultados del maíz de regadío son empleados exclusivamente en el maíz. 

Como se indicó en el Capítulo II, los datos obtenidos en trigos y maíces de regadío, durante 

las campañas agrícolas de los años 2015 y 2016, han sido obtenidos dentro del proyecto FATIMA 

(http://fatima-h2020.eu). En la toma de datos han participado numerosas personas 

pertenecientes a la Sección de Teledetección y SIG, del Instituto de Desarrollo Regional 

(Universidad de Castilla-La Mancha), a la empresa ALIARA AGRICOLA s.l., a la empresa AGRISAT 

IBERIA s.l., y al Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete (ITAP). 

IV.3. Materiales y métodos 

IV.3.1. Datos de campo 

Trigo de regadío 

Para el desarrollo de este capítulo se ha llevado a cabo el seguimiento en campo de los 

estadios fenológicos de 19 trigos comerciales en regadío, pertenecientes a 13 parcelas y a 7 

fincas, por lo que de alguna de las parcelas se han obtenido datos en varios años. Los datos se 

obtuvieron en los ciclos de crecimiento comprendidos entre los años 2008 y 2016, ambos 
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incluidos. Los años analizados han albergado tanto años secos, como húmedos e intermedios. 

La información general sobre los cultivos analizados viene detallada en el Capítulo II, e 

información adicional se muestra en el Anejo 2.  

La parcela número 29, perteneciente a la finca C, según los identificadores generales de 

parcela y finca, respectivamente, mostrados en el Capítulo II, presenta dos zonas con un 

crecimiento y una producción diferente (2.884 y 4.360 kg ha-1), por lo que para el desarrollo de 

este capítulo su análisis se realizará de manera independiente para cada una de las zonas. Así, 

se habla del análisis de 20 parcelas de trigo de regadío en lugar de 19. Para facilitar la 

identificación de las 20 parcelas, en la Tabla IV.1 donde vienen recogidos sus datos principales, 

se presenta una primera columna con el identificador específico de la tabla (ID). 

Mediante visita semanal y según la clasificación fenológica BBCH ampliada (Bleiholder et 

al., 2001) (ver Capítulo II), se obtuvieron las fechas de plena floración, BBCH-65 (es decir, el 50 

% de las anteras están maduras), y final del ciclo o madurez fisiológica de grano, BBCH-87. El 

inicio del ciclo se ha determinado a través de la fecha de siembra real y, alternativamente a 

través del green-up obtenido desde la evolución del VI. El final del ciclo se ha determinado en el 

momento en el cual sucede la madurez fisiológica del grano mediante su observación directa en 

campo y solo ha sido posible obtener datos fiables en 10 de las 20 parcelas de estudio. 

Tabla IV.1. Identificador específico de la tabla (ID), identificador general finca (ID Finca), identificador 
general parcela (ID Parcela), variedad, área, fecha de siembra, fecha de floración (inicio, BBCH-61; plena, 
BBCH-65; final, BBCH-69), fecha de madurez fisiológica (BBCH-87) y fecha de cosecha (BBCH-99), de 20 
parcelas de trigo de regadío tomadas como referencia. 

ID 
ID 

Finca 
ID 

Parcela 
Año Variedad 

Área 
(ha) 

Fecha 
siembra 

BBCH-61 BBCH-65 BBCH-69 BBCH-87 BBCH-99 

1 A 4 2013 Nogal 7 12-12-12 19-05-13 25-05-13   15-07-13 

2 B 20 2008 Califa Sur 42 11-01-08 03-05-08 10-05-08 18-05-09  15-07-08 

3 B 20 2010 Califa Sur 42 06-02-10 23-05-10 26-05-10 30-05-10 05-07-10 14-07-10 

4 B 20 2013 Estero 42 01-01-13 03-05-13 09-05-13  28-06-13 16-07-13 

5 B 20 2016 Califa Sur 42 15-01-16 18-05-16 23-05-16   11-07-16 

6 B 21 2009 Califa Sur 38 26-01-09 09-05-09 13-05-09 17-05-09  09-07-09 

7 B 21 2011 Galera 38 16-01-11 09-05-11 12-05-11 15-05-11  08-07-11 

8 B 21 2014 Arthur Nick 38 30-01-14  05-05-14  26-06-14 15-07-14 

9 B 22 2012 Estero 31 19-01-12 09-05-12 14-05-12 19-05-12 28-06-12 05-07-12 

10 B 22 2015 Califa Sur  31 08-01-15 10-05-15 12-05-15  18-06-15 13-07-15 

11 C 33 2016 Galera 25 17-12-15 11-05-16 15-05-16  21-06-16 04-07-16 

12 C 41 2016 Galera 32 18-12-15 10-05-16 15-05-16 23-05-16  05-07-16 

13 C 29a 2015 Galera 35 19-12-14  13-05-15   13-07-15 

14 C 29b 2015 Galera 35 19-12-14  13-05-15   13-07-15 

15 D 45 2016 Califa Sur 27 17-12-16  16-05-16  27-06-16 11-07-16 

16 E 50 2016 Califa Sur 47 31-12-15 13-05-16 17-05-16 24-05-16 28-06-16 20-07-16 

17 E 62 2015 Califa Sur 40 17-01-15  15-05-15 19-05-15  14-07-15 

18 F 74 2016 Átomo 42 09-12-15 05-05-16 18-05-16  22-06-16 04-07-16 

19 F 86 2016 Átomo 41 13-12-15 05-05-16 18-05-16  25-06-16 04-07-16 

20 G 88 2015 Califa Sur/Galera 25 22-01-15  26-05-15   14-07-15 

 

Maíz de regadío 

También se ha llevado a cabo el seguimiento en campo de los estadios fenológicos de 12 

maíces comerciales en regadío, pertenecientes a 8 parcelas y a 4 fincas, por lo que, al igual que 

sucede con el trigo, de alguna de las parcelas se han obtenido datos en varios años, y a su vez, 

algunas de estas parcelas coinciden con las parcelas analizadas de trigo para diferentes años. 
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Los datos principales vienen recogidos en la Tabla IV.2. Dichos datos se obtuvieron en los ciclos 

de crecimiento de los años 2003, 2004, 2005, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Los años 

analizados han albergado tanto años secos, como húmedos e intermedios. Al igual que en el 

caso del trigo, la información general sobre dichas parcelas viene detallada en el Capítulo II, e 

información adicional se muestra en el Anejo 2. 

Mediante visita semanal y según la clasificación fenológica desarrollada por la Universidad 

de Iowa para el maíz (Abendroth et al., 2011) (ver Capítulo II), se obtuvieron las fechas del 

estadio vegetativo de penacho, VT, para 10 de las 12 parcelas analizadas. También se obtuvieron 

las fechas de final de ciclo o madurez fisiológica del grano, R6, en las 12 parcelas analizadas. Al 

igual que para el trigo, el inicio del ciclo se ha determinado a través de la fecha de siembra real 

en 11 de las 12 parcelas analizadas y, alternativamente a través del green-up obtenido desde la 

evolución del VI, para todas las parcelas.  

Tabla IV.2. Identificador específico de la tabla (ID), identificador general finca (ID Finca), identificador 
general parcela (ID Parcela), año del cultivo, ciclo FAO, área, fecha de siembra, fecha del estadio 
vegetativo de penacho (VT), fecha de madurez fisiológica (R6) y fecha de cosecha, de 12 parcelas de maíz 
de regadío tomadas como referencia. 

ID 
ID 

Finca 
ID 

Parcela 
Año Ciclo FAO 

Área 
(ha) 

Fecha siembra VT R6 
Fecha 

cosecha 

1 B 20 2003 600 42 16-04-03 12-07-03 08-09-03  

2 B 20 2005 600 42 14-04-05 11-07-05 03-09-05  

3 B 20 2012 600 42 27-03-12 10-07-12 30-08-12  

4 B 21 2013 600 38 22-03-13 14-07-13 09-09-13 07-11-13 

5 B 22 2004 600 31 22-04-04 23-07-04 13-09-04  

6 B 22 2011 600 31 12-04-11 03-07-11 28-08-11 18-10-11 

7 B 22 2014 600 31 22-03-14 08-07-14 31-08-14 21-10-14 

8 C 26 2015 700 30 22-04-15  04-09-15 31-10-15 

9 F 79 2015 650 76 04-05-15 21-07-15 23-09-15 13-11-15 

10 F 82 2016 700 75   07-10-16  

11 G 87 2015 700 18 20-04-15 14-07-15 16-09-15 10-10-15 

12 G 88 2016 700 25 23-04-16 26-07-16 22-09-16  

 

IV.3.2. Imágenes de satélite empleadas 

Como se indicó en el Capítulo III, el VI utilizado en toda la tesis ha sido el NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index). En el análisis del trigo de regadío se han empleado 161 imágenes 

multiespectrales en la elaboración de las curvas de NDVI. En el análisis del maíz de regadío se 

han empleado 194 imágenes. Las diferentes imágenes han sido obtenidas por los satélites 

DEIMOS-1, UK-DMC-2, Sentinel-2A y Landsat 5, 7 y 8 (Tabla IV.3). El proceso de obtención de las 

imágenes NDVI se describe en el Anejo 1, así como las características principales de los sensores 

utilizados. 
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Tabla IV.3. Satélite y número de imágenes empleadas cada año en la elaboración de las curvas de NDVI 
para el trigo y para el maíz de todas las parcelas analizadas. L5 = Landsat 5; L7 = Landsat 7; L8 = Landsat 
8; D-1 = DEIMOS-1; U-2 = UK-DMC-2; S-2A = Sentinel-2A. 

AÑO 
TRIGO REGADÍO MAÍZ REGADÍO 

L5 L7 L8 D-1 U-2 S-2A L5 L7 L8 D-1 U-2 S-2A 

2003       14       

2004       15 1      

2005       19       

2006               

2007               

2008 6 4             

2009 12 2             

2010  1  7 7          

2011 1   15     2  22    

2012  9  6     10  11    

2013  4 7 8     3 8 10    

2014   15       17     

2015  4 14 5     3 18     

2016   5 14     15   1 17     23 

TOTAL 19 29 50 41 7 15 48 20 60 43  23 

 

IV.3.3. Emergencia, green-up y su determinación desde la secuencia temporal de imágenes 

La emergencia de la planta es difícilmente observable desde observación cenital dado la 

muy baja fracción de cobertura que representa, incluso utilizando cámaras aeroportadas que 

permiten muy alta resolución espacial. En cambio, la evolución de la curva de NDVI permite 

frecuentemente identificar la fase conocida como green-up. El green-up no tiene 

correspondencia directa con ningún estadio fenológico, pero en el caso de los cereales se sitúa 

alrededor del inicio de ahijamiento, y en muchos casos para el trigo coincide con la situación de 

2-3 hojas, BBCH 12-13, y con la situación de 4-5 hojas (V4-V5) para el caso del maíz. El green-up 

lo definimos en este trabajo, como el punto en el que comienza el rápido crecimiento de la 

vegetación, y éste puede ser ya observado desde el satélite. El green-up coincide con el inicio de 

la etapa denominada “desarrollo del cultivo” descrita en FAO-56 (Allen et al., 1998), donde la 

cobertura del suelo es de un 10 % y ya ha finalizado la etapa inicial o de implantación del cultivo. 

Por su parte Lobell et al. (2013) define el green-up como el punto en el cual la curva de ajuste 

del VI alcanza el 10% del índice de área foliar (LAI) máximo. Aunque en muchos casos la 

secuencia temporal permite establecer el momento de green-up a partir de la inflexión de la 

curva de NDVI, ver Figuras IV.1, IV.2 y IV.3, en este trabajo se ha estimado el valor umbral que 

permita la determinación del green-up. Para la determinación de este valor umbral, se ha 

empleado el 10% del valor máximo LAI (LAImax) junto al 10% del valor máximo de la fracción de 

la cobertura vegetal (fc,max). Además, puesto que muchas de las parcelas analizadas son 

sembradas bajo siembra directa, presentando valores de NDVI para condiciones de suelo 

desnudo algo superiores a aquellas parcelas sembradas bajo un laboreo convencional, se analiza 

también la determinación del valor umbral mediante el 15% del valor máximo LAI junto al 15% 

del valor máximo de fc. Los valores de LAI se estimaron a partir de la relación no lineal propuesta 

por Choudhury et al. (1994), Ecuación (IV.1):  
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�� = ����K − 3����K − ���N=6&VW XY� (IV.1) 

donde VImax es el VI máximo, VImin es el VI mínimo, k es un exponente y el resto de los 

parámetros ya han sido definidos. Asumimos que: VImax es el NDVI máximo=0,91; VImin es el NDVI 

mínimo=0,15; y k=1. Los valores de fc se estimaron mediante la relación lineal propuesta por 

González-Piqueras (2006), según la Ecuación (IV.2): 

S	 = 1,19 × ���� − 0,16 (IV.2) 

Las aproximaciones del 10 y del 15% de LAImax o de fc,max resultan en diferentes umbrales 

de NDVI para determinar el green-up. Por tanto, se analiza la conveniencia de cada uno de los 

umbrales comparando su precisión en determinar floración y madurez fisiológica en las 

diferentes escalas temporales y para los dos cultivos analizados, trigo y maíz. Los estadísticos 

utilizados son el valor promedio, el máximo, el mínimo, la desviación estándar (σ) y el coeficiente 

de variación (CV). La σ es una medida de dispersión que nos indica cuanto pueden alejarse los 

valores con respecto al promedio de la muestra. El CV se calcula dividiendo la σ entre el 

promedio de la muestra. 

IV.3.4. Escalas temporales: número de días, grados-día y ETo 

La trayectoria en el tiempo del NDVI ha sido analizada según las tres escalas temporales 

presentadas en la introducción: número de días acumulados (NDA), grados-día acumulados 

(GDA), y evapotranspiración de referencia acumulada (EToA). Los datos meteorológicos 

utilizados para el cálculo de GDA y EToA se obtuvieron de las estaciones agrometeorológicas de 

la red SIAR, Sistema de Información Agroclimática para el Regadío, descritas en el Capítulo II. Se 

seleccionaron las estaciones más cercanas a cada parcela (Albacete, La Gineta y Pozo Cañada) y 

los datos faltantes fueron reemplazados con datos de estaciones adyacentes. Las variables 

utilizadas son la evapotranspiración de referencia a escala diaria obtenida a partir de la ecuación 

de Penman-Monteith para festuca (ETo) (Allen et al., 1998), y las temperaturas máxima y mínima 

diaria (Tmax y Tmin). La ETo estimada según Penman-Monteith FAO-56 (Allen et al., 1998) tiene 

en cuenta en su cálculo temperatura, velocidad de viento, humedad y radiación neta. La 

radiación neta está directamente relacionada con el fotoperiodo, por lo que la EToA puede 

capturar parte de su duración. Para el cálculo de los grados-día, se utiliza la Ecuación (IV.3):  

2%T(,U − (íT = L3���K + ��N=6
2 Q − �4�H5 (IV.3) 

donde Tmax es la temperatura máxima diaria del aire (ᵒC), Tmin es la temperatura mínima 

diaria del aire (ᵒC) y Tbase es la temperatura base (ᵒC) específica para cada cultivo bajo la cual los 

procesos de interés no tienen lugar. La Tbase usada ha sido de 0 °C para el trigo y 8 °C para el 

maíz (Raes et al., 2011). Teniendo en cuenta los dos métodos de cálculo de grados-día señalados 

por McMaster y Wilhelm (1997), el proceso elegido para el trigo es: si [(Tmax+Tmin)/2]<Tbase, 

entonces [(Tmax+Tmin)/2]=Tbase. El proceso elegido para el maíz es: si Tmax < Tbase, entonces Tmax = 

Tbase, y si Tmin < Tbase, entonces Tmin = Tbase, y si Tmax > Tsuperior, entonces Tmax = Tsuperior, y si Tmin > 

Tsuperior, entonces Tmin = Tsuperior. Tsuperior es el umbral de temperatura superior. La Tsuperior usada 

para el maíz ha sido de 30 ᵒC (Raes et al., 2011). 
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En base a los objetivos del capítulo, los análisis llevados a cabo han sido: una inter-

comparación de las curvas de NDVI entre las diferentes parcelas analizadas de cada cultivo y 

para las diferentes escalas temporales, un análisis del desempeño de cada escala temporal en la 

predicción de los principales estadios fenológicos (floración o salida del penacho y madurez 

fisiológica), y un análisis de los valores acumulados de NDVI para las tres escalas temporales. La 

duración del ciclo hasta la floración (tiempo hasta floración, Tf) o salida del penacho (tiempo 

hasta salida penacho, Tp) se analiza para las 20 parcelas monitorizadas de trigo y para 10 de las 

12 parcelas de maíz. La duración del ciclo hasta madurez fisiológica (tiempo hasta madurez 

fisiológica, Tm) se analiza para una submuestra de 10 parcelas para el trigo. En el caso del maíz, 

el Tm se analiza para 12 parcelas cuando se emplea como inicio de ciclo el green-up, y para 11 

parcelas cuando se emplea como inicio de ciclo la fecha de siembra. También se analiza la 

proporción o el ratio entre el Tf o Tp y el Tm para las 10 parcelas de trigo donde se conoce la 

fecha del estadio de floración y de madurez fisiológica, y para las 10 parcelas de maíz donde se 

conoce la fecha de la salida del penacho y de madurez fisiológica. 

El desempeño de las tres escalas temporales se analiza en función de la dispersión del 

valor acumulado promedio en cada escala temporal hasta los estadios fenológicos de interés. 

En una primera aproximación el origen del tiempo para las diferentes escalas temporales se 

establece en el momento de siembra. Pero dada la dificultad de conocer la fecha de siembra 

para un análisis de grandes áreas, se analiza también la alternativa de establecer el origen en el 

momento del green-up, el cual puede ser determinado desde las trayectorias temporales del VI. 

Los estadísticos utilizados son el valor promedio, el máximo, el mínimo, la σ y el CV, de las tres 

escalas temporales analizadas. El CV permite comparar la incertidumbre asociada a las distintas 

escalas temporales y desde los distintos inicios de ciclo.  

Finalmente, se analiza el NDVI integrado en el tiempo (TINDVI), en las diferentes escalas 

temporales analizadas. Parámetro que se corresponde con el área bajo la curva del NDVI en las 

diferentes escalas temporales. Este parámetro ha sido con anterioridad relacionado con la 

producción de biomasa (Calera et al., 2004; Yang et al., 1998), dada la fuerte relación lineal que 

exhibe el NDVI con la fracción de la radiación fotosintéticamente activa absorbida o actividad 

fotosintética. El análisis se ha realizado para la muestra de trigos y de maíces donde se conoce 

el momento al cual ocurre el estadio de floración o salida del penacho, así como la madurez 

fisiológica tras su observación directa en campo. Aunque factores como estrés hídrico y 

nutricional pueden afectar a esta acumulación de biomasa, este valor del "NDVI integrado en el 

tiempo" podría considerarse como un proxy de la biomasa. Para la estimación del parámetro 

"NDVI Integrado en el tiempo" se ha calculado el área bajo la curva del NDVI por integración 

numérica, eliminando la parte correspondiente al suelo desnudo, para el que se ha considerado 

un valor umbral de NDVI= 0,15, tal y como se muestra en el ejemplo para trigo de la Figura IV.1.  
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Figura IV.1. Evolución de la curva de NDVI en la escala temporal evapotranspiración de referencia 
acumulada (EToA) y NDVI acumulado bajo la curva durante el periodo vegetativo y el periodo reproductivo 
del cultivo. El ejemplo corresponde a la parcela tipo de trigo ID 16, Tabla IV.1.   

IV.4. Resultados y discusión 

IV.4.1. Descripción del crecimiento y desarrollo de los cultivos a partir de los valores de NDVI 
y las escalas temporales analizadas 

IV.4.1.1. Curvas de crecimiento y desarrollo de un trigo tipo 

La evolución temporal de los valores de NDVI para las parcelas de trigo analizadas siguen 

un patrón bien definido. Los valores de NDVI presentan cuatro fases bien diferenciadas: 

implantación, rápido crecimiento, meseta, y decrecimiento. En la Figura IV.2 se muestra la curva 

típica de evolución del NDVI de un trigo excelente de alta producción (parcela ID 16, Tabla IV.1). 

La escala temporal utilizada son NDA desde la siembra. Sobre dicha trayectoria temporal se 

indican algunos de sus estadios fenológicos relevantes. Las cuatro fases presentadas en la curva 

de evolución del NDVI del cultivo coinciden con la estructura típica propuesta en FAO-56 donde 

se describe la curva de coeficiente de cultivo dividida en cuatro etapas: inicial, desarrollo del 

cultivo, mediados de temporada, y final de temporada. 

Durante la fase de implantación la respuesta es principalmente la de suelo desnudo o 

cubierta seca en aquellos casos de siembra directa. A continuación, ocurre la fase de rápido 

crecimiento, en la cual el cultivo incrementa la cobertura del suelo y como consecuencia se 

incrementan los valores de NDVI. La transición de la fase de implantación a la de rápido 

crecimiento es el green-up, bien representada por los valores experimentales mostrados en la 

Figura IV.2. En esta fase de rápido crecimiento de la cobertura vegetal, continúa el despliegue y 

crecimiento de hojas, se desarrollan los hijuelos o tallos secundarios del cultivo, y sucede el 

encañado, desencadenando el alargamiento de los entrenudos del tallo. Tras esta fase, la curva 

de NDVI alcanza una meseta de duración y definición variables, que para los mejores trigos como 

es el caso del ejemplo mostrado en la Figura IV.2, dura alrededor de 70 días. En esta fase la 
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vegetación presenta su máxima cobertura y tiene lugar la floración y fecundación. Como 

consecuencia, el cultivo pasa de la fase vegetativa a la fase reproductiva. Tras la fecundación 

suele apreciarse un leve declive del NDVI. La tendencia descendente es más evidente a partir 

del estadio pastoso temprano debido a la senescencia y pérdida de clorofila de las hojas. La fase 

descendente termina con la madurez fisiológica del grano, definida como el momento en el que 

la acumulación de biomasa seca es máxima, representando el fin del periodo de llenado del 

grano y donde se da la máxima germinación y vigor de la semilla (Abendroth et al., 2011; 

Harrington, 1972; Molina et al., 1989) y normalmente coincide con una humedad en grano del 

35%. Según los datos observados en campo y para las variedades aquí analizadas, la madurez 

fisiológica del grano ocurre para valores de NDVI entre 0,33-0,52, con un valor promedio de 0,41 

± 0,07 de desviación estándar.  

 

Figura IV.2. Ciclo de crecimiento y desarrollo de un trigo de regadío excelente de la provincia de Albacete 
durante el año 2016 (parcela ID 16, Tabla IV.1), en número de días acumulados desde la siembra (NDA). 
Fases del ciclo: implantación; rápido crecimiento; meseta-máxima cobertura vegetal; y decrecimiento. La 
curva muestra la evolución temporal del NDVI, y cada uno de sus puntos negros representa el valor del 
NDVI para cada una de las imágenes de satélite disponibles en el ciclo del cultivo. Los principales estadios 
fenológicos son indicados, según la escala BBCH. 

IV.4.1.2. Curvas de crecimiento y desarrollo de un maíz tipo 

Al igual que para el trigo, la evolución temporal de los valores de NDVI para las parcelas 

de maíz analizadas siguen un patrón bien definido. De igual manera, los valores de NDVI 

presentan las cuatro fases: implantación, rápido crecimiento, meseta, y decrecimiento. En la 

Figura IV.3 se muestra la curva típica de evolución del NDVI de un maíz de alta producción 

(parcela ID 6, Tabla IV.2). La escala temporal utilizada son NDA desde la siembra. Sobre dicha 

trayectoria temporal se indican algunos de sus estadios fenológicos relevantes. 

La fase de implantación descrita por la curva de NDVI se caracteriza principalmente, al 

igual que anteriormente en el caso del trigo, por la respuesta del suelo desnudo. Igualmente, el 

green-up indica la transición entre la fase de implantación y la fase de rápido crecimiento. En la 

fase de rápido crecimiento aumentan los valores de NDVI conforme el maíz aumenta su número 

de hojas y además comienza el encañado, siendo más evidente a partir del estadio V6. A 
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continuación, se alcanza una meseta de duración variable pero que en el caso del ejemplo 

mostrado en la Figura IV.3, dura alrededor de 60 días. En esta fase la vegetación presenta su 

máxima cobertura, coincidiendo generalmente con el estadio VT donde aparece totalmente 

visible el penacho sobre la última hoja desarrollada por el maíz. La salida de las sedas desde la 

mazorca (estadio R1) suele darse de manera simultánea o pocos días después, dependiendo de 

la variedad. La liberación del polen desde el penacho polinizará las sedas de la mazorca, y 

posteriormente se producirá la fertilización. Generalmente tras la fecundación, suele observarse 

un leve decline del NDVI, y al igual que en el trigo, la tendencia descendente es más evidente a 

partir del estadio pastoso, R4, como consecuencia de la senescencia y pérdida de clorofila de las 

hojas. La fase descendente termina con la madurez fisiológica del grano, R6, con la máxima 

acumulación de materia seca y donde se observa la capa de abscisión en la base del grano, 

compuesta por carbono acumulado, que impide que siga acumulándose materia seca, y que 

recibe el nombre de punto negro (Abendroth et al., 2011; López-Bellido, 1991). En este 

momento la humedad del grano es próxima al 35% (Abendroth et al., 2011; García, 1999). Según 

los datos observados en campo y para las variedades aquí analizadas, la madurez fisiológica del 

grano en el caso del maíz ocurre para valores de NDVI entre 0,57-0,76, con un valor promedio 

de 0,66 ± 0,08.  

 

Figura IV.3. Ciclo de crecimiento y desarrollo de un maíz de regadío de la provincia de Albacete durante 
el año 2011 (parcela ID 6, Tabla IV.2), en número de días acumulados desde la siembra (NDA). Fases del 
ciclo: implantación; rápido crecimiento; meseta-máxima cobertura vegetal; y decrecimiento. La curva 
muestra la evolución temporal del NDVI, y cada uno de sus puntos negros representa el valor del NDVI 
para cada una de las imágenes de satélite disponibles en el ciclo del cultivo. Los principales estadios 
fenológicos son indicados, según la escala desarrollada por la Universidad de Iowa para el maíz. 

IV.4.1.3. Curvas de evolución de NDVI en diferentes escalas temporales: NDA, GDA y EToA 

Los estadios fenológicos de los cultivos muestran una duración variable entre parcelas de 

años y rendimientos diferentes cuando la escala temporal empleada es el número de días o la 

fecha del calendario. Esto dificulta la comparación directa de las evoluciones del NDVI para 

parcelas diferentes. En la Figura IV.4 se han representado las curvas de evolución de NDVI de 2 
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parcelas de trigo con altas producciones, entre 8.700 y 9.000 kg ha-1, y por tanto desarrolladas 

bajo óptimas condiciones, con desiguales manejos agronómicos, distintas fechas de siembra, así 

como diferente variedad agronómica. Análogamente, se han representado las curvas de 

evolución del NDVI de 2 parcelas de maíz con producciones de medias a altas, entre 13.700 y 

16.600 kg ha-1, desarrolladas bajo óptimas condiciones, con desiguales manejos agronómicos, 

distintas fechas de siembra, así como diferente ciclo FAO. La evolución del NDVI se representa 

en las tres escalas temporales analizadas: NDA, GDA, y EToA. Estas curvas corresponden a las 

parcelas 1 y 10 de la Tabla IV.1 para el trigo, y a las parcelas 3 y 12 de la Tabla IV.2 para el maíz. 

Tanto la parcela 1 de trigo como la 12 del maíz se sembraron a través de laboreo convencional, 

mientras que las parcelas 10 de trigo y 3 de maíz fueron sembradas mediante la técnica de 

siembra directa.  

 

Figura IV.4. (a), (b) y (c): Curvas de evolución del NDVI promediado para 2 parcelas de trigo (1 y 10, Tabla 
IV.1), desde siembra a cosecha. (d), (e) y (f): Curvas de evolución del NDVI promediado para 2 parcelas de 
maíz (3 y 12, Tabla IV.2), desde siembra a cosecha. (a) y (d) en número de días acumulados, NDA (días); 
(b) y (e) en grados-día acumulados, GDA (ᵒC-día); (c) y (f) en evapotranspiración de referencia acumulada, 
EToA (mm). 

Con la utilización de las escalas temporales GDA y EToA la duración y el desarrollo de las 

diferentes fases definidas por las curvas son similares para el caso de los trigos y también para 

el caso de los maíces. Además, los puntos de inflexión, máximos obtenidos y fechas de los 

valores mínimos tienden a agruparse. En el trigo se observa que la gráfica basada en EToA es la 

que mejor agrupa las 2 curvas analizadas. En el maíz en cambio, es la gráfica basada en GDA la 

que mejor relación visual ofrece. Además, en el maíz, la diferencia en producción entre las dos 
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parcelas analizadas queda claramente reflejada al envolver la curva de NDVI del maíz con mayor 

producción a la curva del maíz con menor producción, para todas las escalas temporales aquí 

mostradas. Tanto en el caso del maíz y en mayor medida en el del trigo, la escala basada en NDA 

muestra ciclos de crecimiento diferentes y desfasados en el tiempo. Las diferentes fechas en la 

emergencia y en la posterior fase de rápido crecimiento de la vegetación que muestran las 

curvas de NDVI no son comparables directamente desde la escala temporal basada en NDA. 

En la Figura IV.5 para el trigo, así como en la Figura IV.6 para el maíz se ha analizado para 

todas las parcelas estudiadas de la Tabla IV.1 y Tabla IV.2 respectivamente, la trayectoria en el 

tiempo de los valores de NDVI mediante el empleo de las tres escalas temporales (NDA, GDA, y 

EToA). El análisis se ha realizado desde la siembra de los cultivos hasta su cosecha, y desde el 

green-up hasta su cosecha. Aunque el valor umbral de NDVI empleado como green-up se 

determina en el apartado siguiente (IV.4.2), se ha creído conveniente mostrar las gráficas de 

trigo y maíz desde este umbral de green-up seleccionado, para poder observar cualitativamente 

la evolución temporal del NDVI en base a las tres escalas temporales empleadas. En cada curva 

se presenta un círculo que indica el momento en el cual se da la plena floración del trigo y la 

salida del penacho del maíz. Tanto para el trigo como para el maíz, al igual que sucedía en la 

Figura IV.4, la utilización de las escalas temporales basadas en GDA y EToA permite una 

comparación directa de las curvas de NDVI las cuales tienden a agruparse, y además también 

agrupa las diferentes fechas de floración y salida del penacho. No obstante, se encuentran 

notables diferencias en cuanto a la duración de los ciclos y valores máximos de NDVI, 

especialmente en el caso del trigo. Estas diferencias son debidas principalmente a diferencias 

de clima, ambiente, manejo y genética. Esto afecta a variables biofísicas intrínsecas del 

crecimiento como es la biomasa acumulada a lo largo de todo su ciclo, directamente relacionada 

con la producción en grano. La escala temporal basada en el NDA, al igual que sucedía en la 

Figura IV.4, muestra para el caso del trigo curvas de NDVI muy desfasadas en el tiempo. En 

cambio, para el caso del maíz no se observan grandes diferencias entre las distintas parcelas 

analizadas, lo que parece indicar que son maíces con una duración de su ciclo en días muy similar 

entre ellos. 

Al igual que los GDA, el uso de la escala temporal basada en ETo permite una comparación 

directa de las curvas de evolución de NDVI para parcelas con diferentes fechas de siembra, 

genotipo, condiciones meteorológicas y de manejo. Estos resultados podrían deberse a que la 

ETo incorpora en su cálculo múltiples factores que afectan al crecimiento y desarrollo del cultivo: 

temperatura, intercambio neto de radiación (relacionado con el fotoperiodo), el viento y el 

déficit de presión de vapor. La dependencia de la ETo con respecto a la velocidad del viento 

podría considerarse como una debilidad de esta escala. La velocidad del viento aumenta la ETo 

pero en cambio, no afecta directamente al crecimiento del cultivo. Es por ello, que el uso de la 

escala temporal EToA puede estar afectado por las condiciones locales en áreas ventosas, y tal 

efecto deberá ser analizado en trabajos posteriores. Sin embargo, el buen comportamiento de 

la ETo en la descripción del ciclo de crecimiento y desarrollo de los cultivos ha sido descrito con 

anterioridad. Así, Hill et al. (2011) analizan la determinación del inicio de la fase de crecimiento 

en múltiples cultivos. Obtienen mejores resultados mediante el uso de la ETo según Hargreaves 

(Hargreaves y Samani, 1985) en comparación con otras escalas: temperatura media del aire, 

temperatura del suelo, y grados-día acumulados. De igual modo, Zeng et al. (2016), y para los 

cultivos de maíz y soja, reducen las diferencias en el tiempo en el que suceden los estadios 
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fenológicos empleando métricas temporales que recogen temperatura y fotoperiodo en lugar 

del calendario en días.  

 

 

Figura IV.5. Curvas de evolución del NDVI promediado para 20 parcelas de trigo (Tabla IV.1): (a) evolución 
del NDVI en número de días acumulados, NDA (días) desde siembra; (b) evolución del NDVI en grados-
días acumulados, GDA (ᵒC-días) desde siembra; (c) evolución del NDVI en evapotranspiración de 
referencia acumulada, EToA (mm) desde siembra; (d) evolución del NDVI en NDA (días) desde green-up; 
(b) evolución del NDVI en GDA (ᵒC-días) desde green-up; (c) evolución del NDVI en EToA (mm) desde green-
up. Los círculos indican el momento en el que se observa la plena floración para cada trigo. Las líneas a 
rayas indican la plena floración promedia para todas las parcelas, y las rayas punteadas el rango en el que 
se mueve su desviación estándar. 
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Figura IV.6. Curvas de evolución del NDVI promediado para 12 parcelas de maíz (Tabla IV.2): (a) evolución 
del NDVI en número de días acumulados, NDA (días) desde siembra; (b) evolución del NDVI en grados-
días acumulados, GDA (ᵒC-días) desde siembra; (c) evolución del NDVI en evapotranspiración de 
referencia acumulada, EToA (mm) desde siembra; (d) evolución del NDVI en NDA (días) desde green-up; 
(b) evolución del NDVI en GDA (ᵒC-días) desde green-up; (c) evolución del NDVI en EToA (mm) desde green-

up. Los círculos indican el momento en el que se observa la salida del penacho para cada maíz. Las líneas 
a rayas indican la salida del penacho promedia para todas las parcelas, y las rayas punteadas el rango en 
el que se mueve su desviación estándar. 

IV.4.2. Determinación del green-up desde diferentes umbrales y desde diferentes escalas 
temporales 

Según las ecuaciones empleadas en la estimación del LAI y de la fc, para un NDVI máximo 

de 0,91 obtenemos una fc,max de 0,92 y un LAImax de 4,3 m2 m-2. Los valores de NDVI que 

corresponden al 10% de la amplitud máxima fueron 0,22 para las curvas basadas en fc, y 0,42 

para las basadas en LAI. Los valores de NDVI que corresponden al 15% de la amplitud máxima 

fueron 0,25 para las curvas basadas en fc, y 0,51 para las basadas en LAI. Para evaluar cuál de 

estos valores de NDVI es más adecuado emplear en la identificación del green-up, se ha 

analizado la duración promedia del ciclo desde los diferentes umbrales hasta la floración y hasta 
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la madurez fisiológica del grano, y el análisis se ha realizado de manera separada para el caso 

del trigo y para el caso del maíz. 

Trigo de regadío 

 Para las 20 parcelas de trigo de regadío (Tabla IV.1) en la Tabla IV.4 se observa la duración 

del ciclo desde el green-up, con los diferentes valores umbrales de NDVI analizados, hasta la 

plena floración (BBCH-65). Análogamente, en la Tabla IV.5 se observa la duración del ciclo desde 

el green-up hasta la madurez fisiológica del grano (BBCH-87), para 10 de las 20 parcelas 

analizadas. En la determinación de la floración y de la madurez fisiológica, la dispersión 

encontrada fue menor con el empleo del umbral 0,22. El uso de un umbral superior, como 0,42 

ó 0,51, aseguraría que todas las parcelas han iniciado su desarrollo, incluyendo las parcelas 

cultivadas mediante siembra directa, y que mantienen valores de NDVI relativamente altos 

incluso antes del desarrollo del cultivo. Por el contrario, los análisis realizados demuestran que 

seleccionar el valor de NDVI=0,22 como inicio del ciclo permite una estimación más precisa 

(menor dispersión) de los diferentes estadios fenológicos, por lo que el umbral de 0,22 será el 

valor de NDVI tomado para el desempeño del trabajo como valor umbral del green-up. 

Tabla IV.4. Análisis para trigo de 4 valores umbrales de NDVI (0,22; 0,25; 0,42; 0,51) en base a la duración 
del ciclo desde green-up hasta plena floración en las diferentes escalas temporales: número de días 
acumulados, NDA (días); grados-días acumulados, GDA (ᵒC-día); y evapotranspiración de referencia 
acumulada, EToA (mm). Valores para cada parcela (Tabla IV.1), valores promedios, máximos, mínimos, 
desviación estándar (σ) y coeficiente de variación (CV). 

 

 Green-up-Floración 

ID 
NDVI = 0,22 NDVI = 0,25 NDVI = 0,42 NDVI = 0,51 

NDA GDA EToA NDA GDA EToA NDA GDA EToA NDA GDA EToA 

1 105 1.022 296 98 983 282 77 851 250 68 790 230 
2 119 1.181 357 115 1.160 351 59 707 238 50 614 208 
3 68 829 242 62 759 230 46 609 176 42 569 166 
4 87 809 229 78 746 215 38 448 135 27 348 102 
5 110 1.082 323 105 1.046 315 72 823 242 66 776 227 
6 89 933 293 78 863 270 49 580 187 42 519 171 
7 91 998 267 81 934 250 49 684 181 43 615 164 
8 78 842 268 67 783 248 38 530 162 29 434 135 
9 67 743 244 58 659 216 50 606 192 44 548 170 

10 124 1.147 345 122 1.134 341 56 731 208 50 677 200 
11 136 1.199 335 120 1.072 310 58 648 192 45 524 154 
12 124 1.089 314 114 1.043 304 59 658 195 45 524 154 
13 123 1.129 331 95 1.018 288 34 504 144 24 389 113 
14 120 1.112 328 96 1.018 289 39 554 157 31 473 136 
15 145 1.279 337 139 1.235 332 115 1.063 301 110 1.018 296 
16 100 952 291 96 908 282 75 769 238 66 725 217 
17 104 1.074 312 71 883 251 50 715 205 42 609 174 
18 137 1.243 322 133 1.209 316 108 1.025 286 98 944 271 
19 136 1.235 321 131 1.188 312 112 1.054 290 103 987 279 
20 108 1.262 375 93 1.182 354 71 983 290 66 941 283 

Promedio 109 1.058 306 98 991 288 63 727 213 55 651 192 

Máximo 145 1.279 375 139 1.235 354 115 1.063 301 110 1.018 296 

Mínimo 67 743 229 58 659 215 34 448 135 24 348 102 

σ 23 162 40 24 170 43 25 186 51 25 201 57 

CV 21 15 13 25 17 15 39 26 24 46 31 30 
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Tabla IV.5. Análisis para trigo de 4 valores umbrales de NDVI (0,22; 0,25; 0,42; 0,51) en base a la duración 
del ciclo desde green-up hasta madurez fisiológica del grano en las diferentes escalas temporales: número 
de días acumulados, NDA (días); grados-días acumulados, GDA (ᵒC-día); y evapotranspiración de 
referencia acumulada, EToA (mm). Valores para cada parcela (Tabla IV.1), valores promedios, máximos, 
mínimos, desviación estándar (σ) y coeficiente de variación (CV). 

 Green-up-Madurez fisiológica 

ID 
NDVI = 0,22 NDVI = 0,25 NDVI = 0,42 NDVI = 0,51 

NDA GDA EToA NDA GDA EToA NDA GDA EToA NDA GDA EToA 

1                 
2                 
3 108 1.612 451 102 1.542 439 86 1.392 385 82 1.352 374 
4 137 1.617 475 128 1.555 461 88 1.257 381 77 1.156 348 
5                 
6                 
7                 
8 130 1.796 557 119 1.737 536 90 1.483 450 81 1.388 424 
9 112 1.672 528 103 1.588 500 95 1.535 476 89 1.477 454 

10 161 1.830 551 159 1.817 547 93 1.413 414 87 1.360 406 
11 173 1.893 561 157 1.767 536 95 1.342 418 82 1.218 380 
12                 
13                 
14                 
15 187 2.096 597 181 2.051 592 157 1.880 561 152 1.834 556 
16 142 1.775 557 138 1.731 548 117 1.592 504 108 1.548 483 
17                 
18 172 1.923 531 168 1.890 525 143 1.706 495 141 1.740 510 
19 174 1.988 551 169 1.941 543 150 1.806 521 133 1.625 480 
20                         

Promedio 150 1.820 536 142 1.762 523 111 1.541 461 103 1.470 441 

Máximo 187 2.096 597 181 2.051 592 157 1.880 561 152 1.834 556 

Mínimo 108 1.612 451 102 1.542 439 86 1.257 381 77 1.156 348 

σ 28 160 43 28 170 45 28 205 61 28 219 66 

CV 19 9 8 20 10 9 25 13 13 28 15 15 

 

Maíz de regadío 

Para 10 de las 12 parcelas de maíz de regadío (Tabla IV.2) en la Tabla IV.6 se observa la 

duración del ciclo desde el green-up, con los diferentes valores umbrales de NDVI analizados, 

hasta la salida del penacho (VT). Análogamente, en la Tabla IV.7 se observa la duración del ciclo 

desde el green-up hasta la madurez fisiológica del grano (R6), para las 12 parcelas analizadas. En 

la determinación de la salida del penacho y de la madurez fisiológica, la dispersión encontrada 

fue mayor con el umbral 0,22 en comparación con el resto de los umbrales y para todas las 

escalas temporales analizadas. Aunque la dispersión entre el resto de los umbrales muestra 

pequeñas diferencias, el umbral de 0,25 es el que tiene una menor dispersión sobre todo para 

la escala temporal GDA, por ello será éste el valor umbral de green-up utilizado en el trabajo. 
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Tabla IV.6. Análisis para maíz de 4 valores umbrales de NDVI (0,22; 0,25; 0,42; 0,51) en base a la duración 
del ciclo desde green-up hasta salida del penacho en las diferentes escalas temporales: número de días 
acumulados, NDA (días); grados-días acumulados, GDA (ᵒC-día); y evapotranspiración de referencia 
acumulada, EToA (mm). Valores para cada parcela (Tabla IV.2), valores promedios, máximos, mínimos, 
desviación estándar (σ) y coeficiente de variación (CV). 

 Green-up-Salida del penacho 

ID 
NDVI = 0,22 NDVI = 0,25 NDVI = 0,42 NDVI = 0,51 

NDA GDA EToA NDA GDA EToA NDA GDA EToA NDA GDA EToA 

1 71 850 416 45 629 297 35 503 242 30 433 209 
2 55 720 358 46 628 299 30 428 198 27 394 182 
3 63 776 409 58 714 378 37 482 252 30 398 206 
4 53 573 308 44 516 266 27 340 173 22 292 147 
5 59 764 365 48 639 305 30 422 200 27 377 179 
6 67 697 350 67 697 350 37 454 224 30 385 189 
7 95 932 510 65 702 375 42 498 251 34 429 210 
8                 
9 52 722 335 48 675 313 28 450 206 25 410 187 

10                 
11 76 899 467 51 654 328 36 484 240 31 429 215 
12 68 863 447 47 644 326 31 452 216 25 367 177 

Promedio 66 779 397 52 650 324 33 451 220 28 391 190 

Máximo 95 932 510 67 714 378 42 503 252 34 433 215 

Mínimo 52 573 308 44 516 266 27 340 173 22 292 147 

σ 13 109 64 8 57 36 5 48 26 4 42 21 

CV 20 14 16 16 9 11 14 11 12 13 11 11 

 

Tabla IV.7. Análisis para maíz de 4 valores umbrales de NDVI (0,22; 0,25; 0,42; 0,51) en base a la duración 
del ciclo desde green-up hasta madurez fisiológica del grano en las diferentes escalas temporales: número 
de días acumulados, NDA (días); grados-días acumulados, GDA (ᵒC-día); y evapotranspiración de 
referencia acumulada, EToA (mm). Valores para cada parcela (Tabla IV.2), valores promedios, máximos, 
mínimos, desviación estándar (σ) y coeficiente de variación (CV). 

 Green-up -Madurez fisiológica 

ID 
NDVI = 0,22 NDVI = 0,25 NDVI = 0,42 NDVI = 0,51 

NDA GDA EToA NDA GDA EToA NDA GDA EToA NDA GDA EToA 

1 129 1.684 771 103 1.463 652 93 1.337 597 88 1.267 564 
2 109 1.500 705 100 1.408 646 84 1.208 545 81 1.174 528 
3 114 1.517 743 109 1.454 712 88 1.222 586 81 1.138 540 
4 110 1.365 641 101 1.308 598 84 1.132 506 79 1.084 480 
5 111 1.511 658 100 1.386 598 82 1.169 493 79 1.124 472 
6 123 1.497 722 123 1.497 722 93 1.254 596 86 1.185 561 
7 149 1.713 864 119 1.483 728 96 1.279 605 88 1.210 563 
8 124 1.648 778 103 1.440 658 89 1.287 576 85 1.240 554 
9 116 1.624 666 112 1.577 644 92 1.352 537 89 1.311 518 

10 117 1.620 658 110 1.540 613 98 1.375 536 94 1.316 509 
11 140 1.829 835 115 1.584 696 100 1.414 607 95 1.359 583 
12 126 1.662 790 105 1.443 669 89 1.251 559 83 1.166 520 

Promedio 122 1.597 736 108 1.465 661 91 1.273 562 86 1.215 533 

Máximo 149 1.829 864 123 1.584 728 100 1.414 607 95 1.359 583 

Mínimo 109 1.365 641 100 1.308 598 82 1.132 493 79 1.084 472 

σ 12 124 73 8 79 46 6 85 39 5 85 35 

CV 10 8 10 7 5 7 6 7 7 6 7 7 
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IV.4.3. Escala temporal más apropiada en la determinación de la floración o salida del penacho 
y de la madurez fisiológica 

Para el caso del trigo de regadío la duración del ciclo desde la fecha de siembra hasta la 

plena floración (Tabla IV.8) fue cuantificada en: 132 ± 20 días (NDA); 1.205 ± 149 ᵒC-día (GDA); 

y 341 ± 27 mm (EToA). Tomando el green-up como fecha de inicio (Tabla IV.4), el tiempo 

transcurrido hasta la floración se estimó en: 109 ± 23 días (NDA); 1.058 ± 162 ᵒC-día (GDA); y 

306 ± 40 mm (EToA). La dispersión sobre los valores promedio desde la fecha de siembra hasta 

la floración (Tabla IV.8) es mayor en el caso de los NDA (15%) que en el caso de GDA (12%) y de 

la EToA (8%). De igual manera, la dispersión sobre los valores promedio desde el green-up hasta 

la floración (Tabla IV.4) también es mayor en el caso de los NDA (21%) que en el caso de los GDA 

(15%) y de la EToA (13%). 

La duración del ciclo desde la siembra del trigo hasta la madurez fisiológica (Tabla IV.8) 

fue cuantificada en: 175 ± 19 días (NDA); 1.990 ± 140 ᵒC-día (GDA); y 575 ± 34 mm (EToA). 

Tomando el green-up como fecha de inicio (Tabla IV.5), el tiempo transcurrido hasta la madurez 

se estimó en: 150 ± 28 días (NDA); 1.820 ± 160 ᵒC-día (GDA); y 536 ± 43 mm (EToA). La dispersión 

sobre los valores promedio desde la fecha de siembra hasta la madurez (Tabla IV.8) es mayor en 

el caso de los NDA (11%) que en el de los GDA (7%) y de la EToA (6%). De igual manera, la 

dispersión sobre los valores promedio desde el green-up hasta la madurez (Tabla IV.5) también 

es mayor en el caso de los NDA (19%) que en el caso de los GDA (9%) y de la EToA (8%). 

En todos los análisis realizados en el trigo se encuentra que la menor dispersión tiene 

lugar con la EToA como escala temporal. Igualmente, la utilización de la fecha de siembra reduce 

la incertidumbre en la predicción de los estadios de interés, mientras que el uso del green-up 

como origen de tiempo introduce en todos los casos una mayor dispersión. 
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Tabla IV.8. Duración del ciclo del trigo desde siembra hasta plena floración y hasta madurez fisiológica del 
grano en las diferentes escalas temporales: número de días acumulados, NDA (días); grados-días 
acumulados, GDA (ᵒC-día); y evapotranspiración de referencia acumulada, EToA (mm). Valores para cada 
parcela (Tabla IV.1), valores promedios, máximos, mínimos, desviación estándar (σ) y coeficiente de 
variación (CV). 

ID 
Siembra-Floración Siembra-Madurez 

NDA GDA EToA NDA GDA EToA 

1 164 1.377 378     
2 120 1.191 360     
3 109 1.087 312 149 1.870 521 
4 128 1.033 296 178 1.841 542 
5 129 1.218 346     
6 107 1.046 323     
7 116 1.096 298     
8 95 963 297 147 1.916 586 
9 116 954 346 161 1.883 630 

10 124 1.147 345 161 1.830 551 
11 150 1.309 349 187 2.003 576 
12 149 1.301 349     
13 145 1.216 353     
14 145 1.216 353     
15 151 1.337 345 193 2.154 605 
16 138 1.237 345 180 2.060 611 
17 118 1.136 336     
18 161 1.469 345 196 2.150 554 
19 157 1.438 342 195 2.190 572 
20 124 1.332 406       

Promedio 132 1.205 341 175 1.990 575 

Máximo 164 1.469 406 196 2.190 630 

Mínimo 95 954 296 147 1.830 521 

σ 20 149 27 19 140 34 

CV 15 12 8 11 7 6 

 

Para el caso del maíz de regadío la duración del ciclo desde la fecha de siembra hasta la 

salida del penacho (Tabla IV.9) fue cuantificada en: 93 ± 12 días (NDA); 950 ± 66 ᵒC-día (GDA); y 

506 ± 46 mm (EToA). Tomando el green-up como fecha de inicio (Tabla IV.6), el tiempo 

transcurrido hasta la floración se estimó en: 52 ± 8 días (NDA); 650 ± 57 ᵒC-día (GDA); y 324 ± 36 

mm (EToA). La dispersión sobre los valores promedio desde la fecha de siembra hasta la salida 

del penacho (Tabla IV.9) es mayor en el caso de los NDA (13%) que en el caso de GDA (7%) y de 

la EToA (9%). De igual manera, la dispersión sobre los valores promedio desde el green-up hasta 

la floración (Tabla IV.6) también es mayor en el caso de los NDA (16%) que en el caso de los GDA 

(9%) y de la EToA (11%).  

La duración del ciclo desde la siembra del maíz hasta su madurez fisiológica (Tabla IV.9) 

fue cuantificada en: 149 ± 11 días (NDA); 1.759 ± 89 ᵒC-día (GDA); y 847 ± 44 mm (EToA). 

Tomando el green-up como fecha de inicio (Tabla IV.7), el tiempo transcurrido hasta la madurez 

se estimó en: 108 ± 8 días (NDA); 1.465 ± 79 ᵒC-día (GDA); y 661 ± 46 mm (EToA). La dispersión 

sobre los valores promedio desde la fecha de siembra hasta la madurez (Tabla IV.9) es mayor en 

el caso de los NDA (7%) que en el de los GDA (5%) y de la EToA (5%). La dispersión sobre los 



CAPÍTULO IV: CARACTERIZACIÓN DEL CICLO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CULTIVOS MEDIANTE CURVAS DE NDVI 

 

77 
Laura González Gómez 

valores promedio desde el green-up hasta la madurez (Tabla IV.7) es menor en el caso de los 

GDA (5%) que en el caso de los NDA (7%) y de la EToA (7%). 

Para el maíz, salvo en el análisis de la duración del ciclo desde la siembra hasta la madurez 

fisiológica, donde la dispersión encontrada entre las escalas temporales GDA y EToA es la misma, 

en el resto de los análisis se encuentra que la menor dispersión tiene lugar con los GDA como 

escala temporal. La utilización de la fecha de siembra en lugar del green-up reduce la 

incertidumbre en la predicción de la salida del penacho. En la predicción de la madurez 

fisiológica, tanto el empleo de la fecha de siembra como el empleo del green-up muestran la 

misma dispersión cuando se utilizan las escalas temporales NDA y GDA, sin embargo, la escala 

temporal EToA presenta menor dispersión con la utilización de la fecha de siembra. 

Tabla IV.9. Duración del ciclo del maíz desde siembra hasta salida del penacho y hasta madurez fisiológica 
del grano en las diferentes escalas temporales: número de días acumulados, NDA (días); grados-días 
acumulados, GDA (ᵒC-día); y evapotranspiración de referencia acumulada, EToA (mm). Valores para cada 
parcela (Tabla IV.2), valores promedios, máximos, mínimos, desviación estándar (σ) y coeficiente de 
variación (CV). 

ID 
Siembra-Penacho Siembra-Madurez 

NDA GDA EToA NDA GDA EToA 

1 87 953 479 145 1.787 834 
2 88 994 534 142 1.774 880 
3 105 980 560 156 1.720 894 
4 114 895 515 171 1.688 848 
5 92 943 487 144 1.690 780 
6 82 792 406 138 1.592 778 
7 106 972 547 160 1.753 900 
8     135 1.741 826 
9 78 980 480 142 1.881 811 

10         
11 85 963 506 149 1.894 874 
12 94 1.031 545 152 1.829 888 

Promedio 93 950 506 149 1.759 847 

Máximo 114 1.031 560 171 1.894 900 

Mínimo 78 792 406 135 1.592 778 

σ 12 66 46 11 89 44 

CV 13 7 9 7 5 5 

 

En la mayoría de los casos, tanto en el trigo como en el maíz, establecer el origen de 

tiempo en el green-up con un valor umbral de NDVI introduce una ligera mayor dispersión que 

utilizar la fecha de siembra en la determinación de los estadios fenológicos. Esto puede ser 

debido a las diferentes características de los suelos y de manejo de las parcelas analizadas, ya 

que una muestra de ellas se cultiva en agricultura de conservación, y por tanto los valores de 

NDVI de inicio del ciclo pueden ser distintos entre suelos desnudos y suelos que presentan restos 

del cultivo precedente. Sin embargo, determinar el inicio del crecimiento mediante el green-up 

permite contar con un origen conocido para la predicción de los subsecuentes estadios 

fenológicos de interés, aún sin conocer las fechas reales de siembra, como ocurre en la mayoría 

de los trabajos que se realizan en grandes áreas (Lobell et al., 2013). Por otro lado, predecir el 

momento en el cual sucederá la floración y la madurez fisiológica del grano podrá ayudar en el 

modelado de la producción de biomasa y rendimiento grano (Kemanian et al., 2007; Sadras y 



CAPÍTULO IV: CARACTERIZACIÓN DEL CICLO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CULTIVOS MEDIANTE CURVAS DE NDVI 

 

78 
  Laura González Gómez 

Connor, 1991). Esta información también tiene importantes implicaciones para el manejo 

agronómico, y una aplicación directa es el momento en el cual deben aplicarse fertilizantes, 

herbicidas, así como el calendario de riegos a realizar (Tsimba et al., 2013; Zheng et al., 2016a). 

Cuando se produce la madurez fisiológica dejan de traslocarse asimilados hacia el grano, por lo 

que el agua que recibe el cultivo deja de ser aprovechada por sus raíces. Así pues, predecir el 

momento de la madurez podrá ayudar en la decisión del corte de riego evitando costes 

innecesarios al agricultor. 

Para el caso del trigo, el rango de los valores obtenidos en este trabajo en términos de 

NDA desde siembra a floración, 132 días, es superior a los obtenidos por Ottman et al. (2013), 

Ahmed et al. (2016) y Andarzian et al. (2011) quienes encuentran valores de entre 104-113, 99-

126 y 93 días respectivamente. Estas discrepancias podrían deberse a las diferencias climáticas 

entre las diferentes zonas de estudio y sería esperable un mayor acuerdo para escalas 

temporales que reflejen la variabilidad climática. En este sentido, los valores promedios de GDA 

que encontramos de siembra a floración (1.205 ᵒC-día) coinciden con los propuestos por Raes 

et al. (2011), Ottman et al. (2013) y Andarzian et al. (2011), quienes proponen valores de entre 

1.000-1.300ᵒC-día, 1.269-1.400ᵒC-día y 1.277ᵒC-día respectivamente. Los valores de GDA y NDA 

obtenidos de siembra a madurez fisiológica son próximos a la los rangos propuestos por otros 

autores como los encontrados por Raes et al. (2011), Ahmed et al. (2016) y Andarzian et al. 

(2011) con rangos de entre 1.500-2.900 ᵒC-día, 139-171 días, y 142 días y 2.040 ᵒC-día 

respectivamente. De entre las escalas temporales analizadas en el trigo, la métrica temporal 

EToA presenta la mejor definición, esto es la menor dispersión, para predecir los estadios 

fenológicos de plena floración y madurez fisiológica de grano. Desafortunadamente no 

encontramos referencias en la literatura que permitan comparar los valores de EToA 

determinados para cada uno de los estadios de interés en cultivos similares. 

Para el caso del maíz, la escala temporal que mejores resultados muestra en la predicción 

de los estadios fenológicos, salida del penacho y madurez fisiológica, son los GDA. En este 

trabajo obtenemos un valor promedio de GDA de 950 ᵒC-día para alcanzar la salida del penacho 

desde la siembra, y de 1.759 ᵒC-día para alcanzar la madurez fisiológica del grano. Estos valores 

están dentro del rango mostrado por otros autores como Raes et al. (2011), quienes proponen 

valores de entre 650-1.000 ᵒC-día para alcanzar la floración desde la siembra, y de 1.500-1.800 

ᵒC-día para alcanzar la madurez fisiológica. 

Las fuentes de variación entre los datos son debidas a la frecuencia de toma de muestras 

e incertidumbre en la determinación de los estadios fenológicos, las características propias de 

la variedad y la representatividad espacial de los datos meteorológicos. Los valores de GDA y 

EToA presentan la incertidumbre propia de haber tomado para su cálculo los datos procedentes 

de estaciones meteorológicas que, aunque muy próximas a las parcelas, no representan las 

condiciones micro-climáticas que se dan dentro del propio cultivo como consecuencia de 

fenómenos advectivos, el albedo del suelo, el efecto del riego frecuente y la propia cubierta del 

cultivo. No obstante, ambas escalas representan adecuadamente los fenómenos de interés y 

reúnen las características operativas para poder ser utilizadas directamente en aplicaciones 

reales. La densidad de estaciones en zonas agrarias permite tener acceso a las temperaturas y a 

la ETo y además, también pueden calcularse desde modelos meteorológicos para aquellas 

regiones donde no se disponga de estaciones accesibles (Pelosi et al., 2016).  
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Respecto a las fuentes de variación, es también reconocido el efecto varietal sobre la 

duración de los ciclos (Isidro et al., 2011), por ello dicho efecto ha sido analizado. En el caso del 

trigo, las variedades aquí utilizadas son principalmente Califa Sur, aunque también se han dado 

las variedades Galera, Arthur Nick, Estero, Nogal y Átomo. Se ha analizado por un lado la 

variedad Califa Sur y por otro lado el resto de las variedades de manera conjunta. Se ha excluido 

del análisis la parcela ID 20 (Tabla IV.1) por estar sembrada con las variedades Califa Sur y Galera, 

y desconocerse donde estuvo una u otra variedad dentro de dicha parcela. La Tabla IV.10, para 

los trigos de la variedad Califa Sur, y la Tabla IV.11, para el resto de las variedades analizadas, 

muestran el análisis realizado en cuanto a la duración de los ciclos del trigo de regadío desde la 

siembra hasta la plena floración y hasta la madurez fisiológica, y desde el green-up hasta la plena 

floración y hasta la madurez fisiológica. El análisis por un lado de la variedad Califa Sur y por otro 

lado del resto de variedades no ha mostrado diferencias claras entre ellas. Con respecto al 

momento al cual ocurre la floración, entre Califa Sur y el resto de las variedades hay una 

diferencia de 2 mm (EToA), 41 ᵒC-día (GDA) y 14 días (NDA) si el inicio de ciclo se establece en 

siembra y, 17 mm (EToA), 21 ᵒC-día (GDA) y 2 días (NDA) desde green-up. La duración del ciclo 

hasta madurez fisiológica del grano difiere en promedio 4 mm (EToA), 19 ᵒC-día (GDA) y 7 días 

(NDA) si el inicio de ciclo se establece en siembra y, 5 mm (EToA), 13 ᵒC-día (GDA) y 0 días (NDA) 

desde green-up. 

Tabla IV.10. Duración del ciclo para cada parcela de trigo de la variedad Califa Sur (Tabla IV.1), desde la 
siembra y desde el green-up hasta la plena floración y hasta madurez fisiológica del grano en las diferentes 
escalas temporales: número de días acumulados, NDA (días); grados-días acumulados, GDA (ᵒC-día); y 
evapotranspiración de referencia acumulada, EToA (mm). Valores promedios, máximos, mínimos, 
desviación estándar (σ) y coeficiente de variación (CV). 

ID 
Siembra-Floración Siembra-Madurez Green-up-Floración Green-up-Madurez 

NDA GDA EToA NDA GDA EToA NDA GDA EToA NDA GDA EToA 

2 120 1.191 360     119 1.181 357     
3 109 1.087 312 149 1.870 521 68 829 242 108 1.612 451 
5 129 1.218 346     110 1.082 323     
6 107 1.046 323     89 933 293     

10 124 1.147 345 161 1.830 551 124 1.147 345 161 1.830 551 
15 151 1.337 345 193 2.154 605 145 1.279 337 187 2.096 597 
16 138 1.237 345 180 2.060 611 100 952 291 142 1.775 557 
17 118 1.136 336     104 1.074 312     

Promedio 125 1.175 339 171 1.978 572 107 1.060 313 150 1.828 539 

Máximo 151 1.337 360 193 2.154 611 145 1.279 357 187 2.096 597 

Mínimo 107 1.046 312 149 1.830 521 68 829 242 108 1.612 451 

σ 15 92 15 20 154 43 23 147 37 33 201 62 

CV 12 8 4 11 8 8 22 14 12 22 11 12 

 

  



CAPÍTULO IV: CARACTERIZACIÓN DEL CICLO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CULTIVOS MEDIANTE CURVAS DE NDVI 

 

80 
  Laura González Gómez 

Tabla IV.11. Duración del ciclo para cada parcela de trigo de las variedades Nogal, Estero, Galera, Arthur 
Nick y Átomo (Tabla IV.1), desde la siembra y desde el green-up hasta la plena floración y hasta madurez 
fisiológica del grano en las diferentes escalas temporales: número de días acumulados, NDA (días); grados-
días acumulados, GDA (ᵒC-día); y evapotranspiración de referencia acumulada, EToA (mm). Valores 
promedios, máximos, mínimos, desviación estándar (σ) y coeficiente de variación (CV).  

ID 
Siembra-Floración Siembra-Madurez Green-up-Floración Green-up-Madurez 

NDA GDA EToA NDA GDA EToA NDA GDA EToA NDA GDA EToA 

1 164 1.377 378    105 1.022 296    

4 128 1.033 296 178 1.841 542 87 809 229 137 1.617 475 
7 116 1.096 298    91 998 267    

8 95 963 297 147 1.916 586 78 842 268 130 1.796 557 
9 116 954 346 161 1.883 630 67 743 244 112 1.672 528 

11 150 1.309 349 187 2.003 576 136 1.199 335 173 1.893 561 
12 149 1.301 349    124 1.089 314    

13 145 1.216 353    123 1.129 331    

14 145 1.216 353    120 1.112 328    

18 161 1.469 345 196 2.150 554 137 1.243 322 172 1.923 531 
19 157 1.438 342 195 2.190 572 136 1.235 321 174 1.988 551 

Promedio 139 1.216 337 177 1.997 576 109 1.038 296 150 1.815 534 

Máximo 164 1.469 378 196 2.190 630 137 1.243 335 174 1.988 561 

Mínimo 95 954 296 147 1.841 542 67 743 229 112 1.617 475 

σ 22 183 27 20 145 30 25 174 38 27 147 32 

CV 16 15 8 11 7 5 23 17 13 18 8 6 

 

El efecto varietal sobre el maíz se ha analizado en base a su ciclo FAO. Por un lado, se han 

analizado los maíces de ciclo FAO 600 (Tabla IV.12) y por otro lado los maíces de ciclo FAO 700 

(Tabla IV.13). Se ha excluido del análisis la parcela ID 9 (Tabla IV.2) por tener un ciclo FAO 650. 

Con respecto al momento al cual tiene lugar la salida del penacho, entre las variedades de ciclo 

FAO 600 y las de ciclo FAO 700 hay una diferencia de 22 mm (EToA), 64 ᵒC-día (GDA) y 7 días 

(NDA) si el inicio de ciclo se establece en siembra y, 3 mm (EToA), 3 ᵒC-día (GDA) y 4 días (NDA) 

desde green-up. La duración del ciclo hasta madurez fisiológica del grano difiere en promedio 

18 mm (EToA), 106 ᵒC-día (GDA) y 6 días (NDA) si el inicio de ciclo se establece en siembra y, 7 

mm (EToA), 74 ᵒC-día (GDA) y 0 días (NDA) desde green-up. Las mayores diferencias aparecen 

reflejadas en la escala temporal GDA. En cambio, las escalas temporales NDA y EToA muestran 

pequeñas diferencias entre los ciclos. Este hecho indicaría que, aunque la escala temporal GDA 

es la que menos dispersión muestra en la estimación de los estadios de interés (salida de 

penacho y madurez fisiológica del grano), en el análisis conjunto de todos los maíces, parece 

más lógico emplear las escalas temporales EToA y NDA cuando se trabaje con variedades de 

diferente ciclo FAO. A pesar de estos resultados, el escaso número de parcelas utilizadas en el 

estudio resulta insuficiente para poder determinar diferencias entre las distintas escalas 

temporales según su ciclo FAO. 
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Tabla IV.12. Duración del ciclo para cada parcela de maíz con ciclo FAO 600 (Tabla IV.2), desde la siembra 
y desde el green-up hasta la salida del penacho y hasta madurez fisiológica del grano en las diferentes 
escalas temporales: número de días acumulados, NDA (días); grados-días acumulados, GDA (ᵒC-día); y 
evapotranspiración de referencia acumulada, EToA (mm). Valores promedios, máximos, mínimos, 
desviación estándar (σ) y coeficiente de variación (CV). 

ID 
Siembra-Penacho Siembra-Madurez Green-up-Penacho Green-up-Madurez 

NDA GDA EToA NDA GDA EToA NDA GDA EToA NDA GDA EToA 

1 87 953 479 145 1.787 834 45 629 297 103 1.463 652 
2 88 994 534 142 1.774 880 46 628 299 100 1.408 646 
3 105 980 560 156 1.720 894 58 714 378 109 1.454 712 
4 114 895 515 171 1.688 848 44 516 266 101 1.308 598 
5 92 943 487 144 1.690 780 48 639 305 100 1.386 598 
6 82 792 406 138 1.592 778 67 697 350 123 1.497 722 
7 106 972 547 160 1.753 900 65 702 375 119 1.483 728 

Promedio 96 933 504 151 1.715 845 53 646 324 108 1.428 665 

Máximo 114 994 560 171 1.787 900 67 714 378 123 1.497 728 

Mínimo 82 792 406 138 1.592 778 44 516 266 100 1.308 598 

σ 12 70 52 12 67 51 10 68 43 10 66 56 

CV 12 7 10 8 4 6 19 11 13 9 5 8 

 

Tabla IV.13. Duración del ciclo para cada parcela de maíz con ciclo FAO 700 (Tabla IV.2), desde la siembra 
y desde el green-up hasta la salida del penacho y hasta madurez fisiológica del grano en las diferentes 
escalas temporales: número de días acumulados, NDA (días); grados-días acumulados, GDA (ᵒC-día); y 
evapotranspiración de referencia acumulada, EToA (mm). Valores promedios, máximos, mínimos, 
desviación estándar (σ) y coeficiente de variación (CV).  

ID 
Siembra-Penacho Siembra-Madurez Green-up-Penacho Green-up-Madurez 

NDA GDA EToA NDA GDA EToA NDA GDA EToA NDA GDA EToA 

8     135 1.741 826     103 1.440 658 
10             110 1.540 613 
11 85 963 506 149 1.894 874 51 654 328 115 1.584 696 
12 94 1.031 545 152 1.829 888 47 644 326 105 1.443 669 

Promedio 90 997 526 145 1.821 863 49 649 327 108 1.502 659 

Máximo 94 1.031 545 152 1.894 888 51 654 328 115 1.584 696 

Mínimo 85 963 506 135 1.741 826 47 644 326 103 1.440 613 

σ 6 48 28 9 77 33 3 7 2 5 72 35 

CV 7 5 5 6 4 4 6 1 1 5 5 5 

 

IV.4.3.1. Análisis de la proporción entre “tiempo hasta floración” o “tiempo hasta salida 
penacho” y “tiempo hasta madurez fisiológica” 

En el caso del trigo, el análisis de la proporción Tf/Tm presenta notables diferencias para 

las escalas temporales analizadas, ver Tabla IV.14. Cuando se utiliza como inicio la fecha de 

siembra, el valor promedio del ratio es de 0,76 ± 0,05 para NDA, 0,60 ± 0,06 para GDA, y 0,58 ± 

0,04 para EToA. El valor de la proporción utilizando como origen el green-up es 0,71 ± 0,08 para 

NDA, 0,56 ± 0,08 para GDA y 0,55 ± 0,06 para EToA. Estos resultados indican un similar 

comportamiento en las métricas GDA y EToA y la proporción es mayor en el caso de la escala 

basada en días. Debe considerarse que el clima en la zona impone, en general, inviernos y 

primaveras templadas, con escasa acumulación de tiempo térmico. Es esperable por tanto que 

la fase vegetativa se alargue cuando la escala temporal utilizada no considera las condiciones 

meteorológicas. 
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En el caso del maíz, el análisis de la proporción Tp/Tm presenta menores diferencias entre 

las escalas temporales analizadas que las encontradas en trigo en el análisis de la proporción 

Tf/Tm, ver Tabla IV.15. Cuando se utiliza como inicio la fecha de siembra, el valor promedio del 

ratio es de 0,62 ± 0,04 para NDA, 0,54 ± 0,03 para GDA, y 0,60 ± 0,03 para EToA. El valor de la 

proporción utilizando como origen el green-up es 0,48 ± 0,05 para NDA, 0,44 ± 0,03 para GDA y 

0,48 ± 0,03 para EToA. En este caso, las métricas NDA y EToA presentan un comportamiento 

similar mostrando resultados en la proporción Tp/Tm análogos, tanto en el caso de que el inicio 

del ciclo sea la fecha de siembra o bien sea el green-up. 

En el caso del trigo, la variación obtenida en la determinación del estadio de floración a 

partir del ratio Tf/Tm es menor que la variación obtenida para la determinación de la floración 

basada en tiempo acumulado desde siembra o green-up hasta floración, ver Tablas IV.4, IV.8 y 

IV.14. De igual modo y para el caso del maíz, la variación obtenida en la determinación de la 

salida del penacho a partir del ratio Tp/Tm es menor que la variación obtenida para la 

determinación de la salida del penacho basada en tiempo acumulado desde siembra o green-

up, ver Tablas IV.6, IV.9 y IV.15. 

Tabla IV.14. Duración relativa para el trigo de la fase vegetativa como proporción o ratio del "tiempo hasta 
floración" y "tiempo hasta madurez fisiológica", en las diferentes escalas temporales: número de días 
acumulados, NDA (días); grados-días acumulados, GDA (ᵒC-día); y evapotranspiración de referencia 
acumulada, EToA (mm). El comienzo del ciclo es considerado desde la siembra y desde el green-up. Los 
estadísticos analizados son los valores promedios, máximos, mínimos, desviación estándar (σ) y 
coeficiente de variación (CV).  

 Ratio “Tiempo hasta floración”/”Tiempo hasta madurez fisiológica” 

ID 
Desde siembra Desde green-up 

NDA GDA EToA NDA GDA EToA 

3 0,73 0,58 0,60 0,63 0,51 0,54 
4 0,72 0,56 0,55 0,64 0,50 0,48 
8 0,65 0,50 0,51 0,60 0,47 0,48 
9 0,72 0,51 0,55 0,60 0,44 0,46 

10 0,77 0,63 0,63 0,77 0,63 0,63 
11 0,80 0,65 0,61 0,79 0,63 0,60 
15 0,78 0,62 0,57 0,78 0,61 0,56 
16 0,77 0,60 0,56 0,70 0,54 0,52 
18 0,82 0,68 0,62 0,80 0,65 0,61 
19 0,81 0,66 0,60 0,78 0,62 0,58 

Promedio 0,76 0,60 0,58 0,71 0,56 0,55 

Máximo 0,82 0,68 0,63 0,80 0,65 0,63 

Mínimo 0,65 0,50 0,51 0,60 0,44 0,46 

σ 0,05 0,06 0,04 0,08 0,08 0,06 

CV 7 10 7 12 13 11 
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Tabla IV.15. Duración relativa para el maíz de la fase vegetativa como proporción o ratio del "tiempo hasta 
salida del penacho" y "tiempo hasta madurez fisiológica", en las diferentes escalas temporales: número 
de días acumulados, NDA (días); grados-días acumulados, GDA (ᵒC-día); y evapotranspiración de 
referencia acumulada, EToA (mm). El comienzo del ciclo es considerado desde la siembra y desde el green-

up. Los estadísticos analizados son los valores promedios, máximos, mínimos, desviación estándar (σ) y 
coeficiente de variación (CV). 

 Ratio “Tiempo hasta salida penacho”/”Tiempo hasta madurez fisiológica” 

ID 
Desde siembra Desde green-up 

NDA GDA EToA NDA GDA EToA 

1 0,60 0,53 0,57 0,44 0,43 0,46 
2 0,62 0,56 0,61 0,46 0,45 0,46 
3 0,67 0,57 0,63 0,53 0,49 0,53 
4 0,67 0,53 0,61 0,44 0,39 0,44 
5 0,64 0,56 0,62 0,48 0,46 0,51 
6 0,59 0,50 0,52 0,54 0,47 0,48 
7 0,66 0,55 0,61 0,55 0,47 0,51 
9 0,55 0,52 0,59 0,43 0,43 0,49 

11 0,57 0,51 0,58 0,44 0,41 0,47 
12 0,62 0,56 0,61 0,45 0,45 0,49 

Promedio 0,62 0,54 0,60 0,48 0,44 0,48 

Máximo 0,67 0,57 0,63 0,55 0,49 0,53 

Mínimo 0,55 0,50 0,52 0,43 0,39 0,44 

σ 0,04 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 

CV 7 5 5 10 7 6 

 

IV.4.3.2. Proporción del NDVI acumulado (TINDVI) durante la fase reproductiva y el ciclo 
completo 

En el caso del trigo, la proporción TINDVI fase reproductiva/TINDVI ciclo completo (Tabla 

IV.16) cuando se utiliza como inicio la fecha de siembra es de 0,36 ± 0,12 para NDA, 0,49 ± 0,11 

para GDA y 0,50 ± 0,09 para EToA. La proporción obtenida utilizando como origen el green-up es 

de 0,37 ± 0,13 para NDA, 0,49 ± 0,11 para GDA y 0,50 ± 0,10 para EToA. Estos resultados indican 

un comportamiento similar en las métricas GDA y EToA. 

El parámetro TINDVI durante el periodo vegetativo fue igual o mayor que el TINDVI 

durante el periodo reproductivo para cada escala analizada (ver Tabla IV.16). A través de las 

escalas GDA y EToA se observa como el estadio de floración tiene lugar aproximadamente a 

mitad del ciclo de crecimiento del cultivo. Estos resultados difieren a los obtenidos tras el análisis 

previo de la proporción de la duración de los ciclos (ver Tablas IV.14 y IV.16). Además, la 

dispersión medida a través de las tres escalas temporales analizadas por medio del CV es mayor 

que la obtenida en las proporciones previamente analizadas (ver Tablas IV.14 y IV.16). Es por 

ello por lo que se interpreta que el aumento de la dispersión es debido a los factores que rigen 

cada uno de los fenómenos analizados, duración del ciclo o TINDVI. El tiempo requerido para 

alcanzar determinados estadios fenológicos principalmente depende de las condiciones 

meteorológicas (Ritchie et al., 1998), mientras que el parámetro TINDVI depende de la 

meteorología y del manejo agronómico llevado a cabo. El parámetro TINDVI depende de la 

acumulación de tiempo, medida en cada escala, y del comportamiento de la curva de NDVI para 

cada una de las parcelas analizadas. La curva de NDVI refleja el crecimiento real del cultivo en 

cada una de las parcelas analizadas que dependen de los estrés bióticos y abióticos que pueden 

afectar al crecimiento del cultivo. Así pues, el parámetro TINDVI es más específico y refleja el 
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crecimiento real del cultivo, y no solo el efecto de las condiciones meteorológicas sobre la 

fenología del cultivo. 

Tabla IV.16. Proporción o ratio TINDVI fase reproductiva/ TINDVI ciclo completo, para el trigo, en las 
diferentes escalas temporales: número de días acumulados, NDA (días); grados-días acumulados, GDA 
(ᵒC-día); y evapotranspiración de referencia acumulada, EToA (mm). Valores promedios, máximos, 
mínimos, desviación estándar (σ) y coeficiente de variación (CV). El comienzo del ciclo es considerado 
desde la siembra y desde el green-up. 

 Ratio TINDVI fase reproductiva/TINDVI ciclo completo 

ID 
Desde siembra Desde green-up 

NDA GDA EToA NDA GDA EToA 

3 0,40 0,51 0,48 0,41 0,49 0,48 
4 0,54 0,63 0,64 0,55 0,64 0,65 
8 0,55 0,64 0,63 0,56 0,65 0,64 
9 0,44 0,59 0,57 0,47 0,60 0,59 

10 0,36 0,47 0,48 0,36 0,47 0,48 
11 0,31 0,47 0,49 0,32 0,47 0,50 
15 0,23 0,39 0,41 0,23 0,39 0,41 
16 0,34 0,49 0,51 0,35 0,50 0,52 
18 0,21 0,35 0,37 0,21 0,35 0,37 
19 0,22 0,37 0,40 0,23 0,37 0,40 

Promedio 0,36 0,49 0,50 0,37 0,49 0,50 

Máximo 0,55 0,64 0,64 0,56 0,65 0,65 

Mínimo 0,21 0,35 0,37 0,21 0,35 0,37 

σ 0,12 0,11 0,09 0,13 0,11 0,10 

CV 34 21 19 35 22 19 

 

En el caso del maíz, la proporción TINDVI fase reproductiva/TINDVI ciclo completo (Tabla 

IV.17) cuando se utiliza como inicio la fecha de siembra es de 0,62 ± 0,04 para NDA, 0,64 ± 0,03 

para GDA y 0,61 ± 0,03 para EToA. La proporción obtenida utilizando como origen el green-up es 

de 0,64 ± 0,04 para NDA, 0,66 ± 0,03 para GDA y 0,63 ± 0,03 para EToA. Estos resultados indican 

un comportamiento similar desde las tres escalas temporales analizadas, tanto desde la siembra 

como desde el green-up. 

Al contrario que en el caso del trigo, el parámetro TINDVI durante el periodo vegetativo 

fue menor que el TINDVI durante el periodo reproductivo para cada escala analizada (ver Tabla 

IV.17). Cuando se toma la fecha de siembra como inicio del ciclo, los resultados obtenidos desde 

las escalas NDA y EToA, son similares a aquellos encontrados tras el análisis previo de la 

proporción de la duración de los ciclos, y en cambio difieren cuando se considera el green-up 

como inicio del ciclo (ver Tablas IV.15 y IV.17). En este caso, la dispersión medida a través de las 

tres escalas temporales analizadas por medio del CV es menor que la obtenida en las 

proporciones previamente analizadas (ver Tablas IV.15 y IV.17). 
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Tabla IV.17. Proporción o ratio TINDVI fase reproductiva/ TINDVI ciclo completo, para el maíz, en las 
diferentes escalas temporales: número de días acumulados, NDA (días); grados-días acumulados, GDA 
(ᵒC-día); y evapotranspiración de referencia acumulada, EToA (mm). Valores promedios, máximos, 
mínimos, desviación estándar (σ) y coeficiente de variación (CV). El comienzo del ciclo es considerado 
desde la siembra y desde el green-up. 

 Ratio TINDVI fase reproductiva/TINDVI ciclo completo 

ID 
Desde siembra Desde green-up 

NDA GDA EToA NDA GDA EToA 

1 0,64 0,66 0,63 0,66 0,67 0,64 
2 0,65 0,66 0,65 0,67 0,68 0,67 
3 0,57 0,61 0,58 0,60 0,63 0,60 
4 0,65 0,69 0,65 0,70 0,72 0,68 
5 0,60 0,62 0,58 0,63 0,64 0,60 
6 0,59 0,61 0,62 0,59 0,62 0,62 
7 0,55 0,60 0,58 0,57 0,62 0,60 
9 0,66 0,65 0,60 0,68 0,66 0,62 

11 0,62 0,64 0,60 0,65 0,66 0,62 
12 0,63 0,64 0,60 0,66 0,66 0,63 

Promedio 0,62 0,64 0,61 0,64 0,66 0,63 

Máximo 0,66 0,69 0,65 0,70 0,72 0,68 

Mínimo 0,55 0,60 0,58 0,57 0,62 0,60 

σ 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 

CV 6 4 4 7 5 5 

 

El parámetro TINDVI derivado desde la escala temporal basada en EToA es equivalente a 

la transpiración del cultivo (Tc), y como ha sido expuesto (ver Capítulo III), la Tc está directamente 

relacionada con la producción de biomasa (Campos et al., 2018a; Connor et al., 1985; Richards 

y Townley-Smith, 1987). El parámetro TINDVI derivado desde la escala temporal basada en NDA 

puede ser relacionado con el valor del coeficiente de transpiración acumulado, propuesto por 

Steduto et al. (2012) como un proxy de la acumulación de biomasa. Así, la proporción del 

parámetro TINDVI durante la fase reproductiva y durante el ciclo completo es equivalente a las 

proporciones de la biomasa acumulada después del estadio de floración o la salida del penacho 

sobre la biomasa total acumulada por el cultivo. Esta proporción ha sido propuesta por Sadras y 

Connor (1991) y Kemanian et al. (2007) para la estimación del HI. La diferencia encontrada en el 

caso del trigo en la proporción de TINDVI en ambas escalas indica que ambos acercamientos 

podrían divergir en la estimación del HI. 

IV.5. Conclusiones del capítulo 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto las aplicaciones operacionales en 

agronomía de las series temporales densas de imágenes obtenidas a través de sensores remotos 

en tiempo real. Los valores de VI permiten describir la evolución de la cubierta, y la evolución de 

estos índices en escalas temporales de grados-día o ETo permiten además la comparación de 

parcelas con diferentes fechas de siembra, genotipo, condiciones meteorológicas y de manejo. 

En la línea de otros estudios, es el número de días la escala temporal que mayor dispersión 

presenta en la descripción y predicción de los estadios fenológicos aquí analizados (floración y 

madurez fisiológica), especialmente en el caso del trigo. Utilizar escalas temporales en grados-

día y en ETo, ha permitido agrupar las diferentes parcelas analizadas puesto que prácticamente 
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todas sus curvas del VI convergen próximas a su mitad. La EToA ha sido la escala temporal con 

mejores resultados para el trigo, mientras que los GDA lo ha sido para el maíz.  

De entre las aplicaciones mencionadas, los valores de NDVI permiten establecer el inicio 

del ciclo de crecimiento a través del green-up. Situar el inicio del ciclo tiene importantes 

aplicaciones, como es la predicción de diferentes estadios fenológicos a partir de las escalas 

temporales analizadas. La determinación del green-up es de especial utilidad cuando se 

desconoce la fecha de siembra y cuando se trabaja sobre grandes áreas. El umbral de NDVI que 

mejores resultados ha mostrado como green-up para el trigo ha sido 0,22, mientras que para el 

maíz ha sido 0,25. Estos resultados nos indican que la fc nos permite obtener el green-up de 

manera más adecuada que el LAI a partir del valor umbral NDVI. 

A través de los resultados obtenidos se podría determinar sobre la curva del VI desplegada 

en las unidades temporales adecuadas la fecha de inicio de ciclo, floración y fin de ciclo. Con 

ello, se puede conocer las fechas de inicio y fin de acumulación de biomasa, las cuales serán 

necesarias en los capítulos posteriores. Además, el conocimiento de la floración tiene especial 

importancia en la estimación del HI, por lo que en futuros trabajos se propone asimilar estos 

resultados para la estimación del rendimiento a través de las series temporales de los VIs. 

Además, cabe decir que la determinación de los estadios fenológicos requiere de un intenso 

trabajo de campo, y muchas decisiones de manejo dependen de la estimación/predicción de 

dichos estadios por lo que la metodología aquí desarrollada toma una especial relevancia.  

En futuros trabajos se propone además el estudio del ciclo de la cebada que, aunque muy 

próxima al trigo puede mostrar diferencias que deberán ser consideradas. También se propone 

el análisis de los ciclos de los cultivos de secanos, tanto de trigo como cebada, puesto que sus 

ciclos también pueden mostrar diferencias. 

Gran parte del trabajo mostrado en este capítulo ha sido recientemente publicado 

(González-Gómez et al., 2018) para el cultivo de trigo de regadío. Además, el análisis del valor 

umbral de NDVI para la estimación del green-up en trigo de regadío, ha sido mostrado mediante 

la elaboración de un póster en el XVII Congreso de la Asociación Española de Teledetección, y 

publicado en el libro de actas de dicho congreso (González-Gómez et al., 2017). 

 



CAPÍTULO V: ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO EN GRANO DE TRIGO, CEBADA Y MAÍZ MEDIANTE MODELOS BASADOS EN RS 

 

87 
Laura González Gómez 

V. ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO EN 
GRANO DE TRIGO, CEBADA Y MAÍZ 
MEDIANTE MODELOS BASADOS EN 
REFLECTANCIAS 

V.1. Introducción y objetivos del capítulo 

En este capítulo se presentan los resultados correspondientes a la aplicación de modelos 

de acumulación de biomasa alimentados con imágenes de satélite, con el objetivo principal de 

estimar el rendimiento en grano a escala de parcela comercial mediante modelos basados en 

reflectancias, a los que denominamos modelos RS. Para ello, se realiza una comparación directa 

entre el rendimiento en grano promedio de parcelas a lo largo de varios años frente a las 

variables transpiración del cultivo (Tc) y radiación fotosintéticamente activa absorbida por el 

cultivo (APAR). Los modelos RS integran series temporales de imágenes de satélite 

multiespectrales que permiten determinar, para cada punto de la cubierta, el coeficiente basal 

de cultivo (Kcb) o el coeficiente de transpiración (KT) así como la fracción de la radiación 

fotosintéticamente activa absorbida (fAPAR). En la estimación de la Tc y de APAR, además, se 

utilizan datos meteorológicos de evapotranspiración de referencia (ETo) y de radiación 

fotosintéticamente activa incidente sobre la superficie (PARi), respectivamente. Los parámetros 

Kcb, KT y fAPAR se estiman desde relaciones lineales con el índice de vegetación por diferencias 

normalizado, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), tal y como se explicó en el Capítulo 

III. Así pues, en este capítulo en la estimación del rendimiento en grano se emplean modelos RS-

Kcb, RS-KT y RS-fAPAR. El análisis se realiza para parcelas comerciales de trigo, cebada y maíz de 

regadío, y parcelas de secano para trigo y cebada. 

Tanto los modelos basados en la Tc como los basados en la radiación solar se realizan en 

términos de valores potenciales y en términos de valores reales o ajustados, considerando el 

posible estrés hídrico que pudieran sufrir los cultivos a lo largo de su ciclo de crecimiento. Por lo 

tanto, en este capítulo también se lleva a cabo la evaluación del modelo de balance diario de 

agua en suelo asistido por satélite desarrollado para la estimación del estrés hídrico, el cual se 

basa en la metodología de FAO-56 (Allen et al., 1998). La descripción del modelo se encuentra 

detallada en el Anejo 3. Para comprobar que dicho balance de agua en suelo opera 

correctamente, el modelo es evaluado mediante su comparación con sondas de humedad en 

suelo instaladas en diversas parcelas de regadío. 
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V.2. Descripción de la metodología desarrollada 

V.2.1. Modelos RS-Kcb, RS-KT y RS-fAPAR para la estimación del rendimiento en grano 

Para el desarrollo de los modelos RS-Kcb, RS-KT y RS-fAPAR, se necesita estimar la Tc y 

APAR, acumulados a lo largo de los ciclos de crecimiento de los cultivos bajo estudio. En estos 

modelos, Tc y APAR acumulados se relacionan linealmente con el rendimiento observado al final 

del ciclo. 

Como se mostró en el Capítulo III, la Tc es estimada como el producto entre Kcb o KT y la 

ETo. Por su parte, APAR es igual a fAPAR multiplicada por PARi. Los parámetros KT, Kcb y fAPAR 

se obtienen diariamente mediante relaciones lineales con el índice de vegetación NDVI. 

Puesto que se estima la Tc por medio de Kcb y por medio de KT, en esta tesis se habla de 

TKcb (transpiración de los cultivos estimada a partir de Kcb) y de TKT (transpiración de los cultivos 

estimada a partir de KT). Kcb es estimado siguiendo la relación lineal desarrollada por Bausch y 

Neale (1987), Ecuación (III.10);  KT es estimado según la relación lineal desarrollada por 

Choudhury et al. (1994) modificada posteriormente por González-Dugo y Mateos (2008), y 

adaptada a la zona de estudio, Ecuación (III.12). fAPAR se estima a través de la Ecuación (III.18) 

calculada como una función lineal en su relación con el NDVI. 

La ETo calculada según la metodología FAO Penman-Monteith (Allen et al., 1998), 

explicada previamente en el Capítulo III, se obtiene diariamente desde estaciones 

meteorológicas. También explicada en el Capítulo III, PARi es igual a 0,5 por la radiación solar 

incidente (Rs), siendo esta última de igual forma obtenida diariamente desde estaciones 

meteorológicas. 

Los modelos se realizan en términos de valores potenciales, sin considerar posibles 

estreses, y, por otro lado, en términos de valores reales o ajustados, considerando el posible 

estrés hídrico que pudieran sufrir los cultivos a lo largo de su ciclo de crecimiento. El estrés 

hídrico se determina por medio de un coeficiente de estrés hídrico, Ks, cuya estimación se detalla 

en el Anejo 3. Los valores de Ks se estiman para cada cultivo analizado por medio de dos balances 

de agua en suelo, uno basado en Kcb y otro en KT. Los modelos RS-Kcb se ajustan por medio de la 

estimación de Ks basado en Kcb, mientras que los modelos RS-KT se ajustan por medio de la 

estimación de Ks basado en KT. Los modelos RS-fAPAR se ajustan por medio de la estimación de 

Ks basado en Kcb y basado en KT. Por simplicidad, en esta tesis los llamaremos modelos RS-fAPAR 

ajustados (Kcb) y modelos RS-fAPAR ajustados (KT), respectivamente. Los diferentes modelos 

desarrollados se recogen en la Tabla V.1. 
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Tabla V.1. Ecuaciones modelos RS-Kcb, RS-KT y RS-fAPAR. KT: coeficiente de transpiración. Kcb: coeficiente 
basal de cultivo. Ks: coeficiente de estrés hídrico. Ks(Kcb): Ks basado en Kcb. Ks(KT): Ks basado en KT. ETo: 
evapotranspiración de referencia (mm día-1). TKT: transpiración del cultivo (Tc) potencial basada en KT (mm 
día-1). TKT,aj: Tc ajustada por medio de Ks(KT) y basada en KT (mm día-1). TKcb: Tc potencial basada en Kcb (mm 
día-1). TKcb,aj: Tc ajustada por medio de Ks(Kcb) y basada en Kcb (mm día-1). fAPAR: fracción de la radiación 
fotosintéticamente activa absorbida. PARi: radiación fotosintéticamente activa incidente sobre la 
superficie o PAR incidente (MJ m-2 día-1). Rs: radiación solar incidente de onda corta (MJ m-2 día-1). APAR: 
radiación fotosintéticamente activa absorbida por el cultivo (MJ m-2 día-1). APARKT,aj: APAR ajustada por 
medio de Ks(KT) (MJ m-2 día-1).  APARKcb,aj: APAR ajustada por medio de Ks(Kcb) (MJ m-2 día-1). t: tiempo (días) 
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V.2.2. Método empleado en la evaluación del balance diario de agua en suelo asistido por 
satélite 

A través de una pequeña muestra de parcelas se ha verificado que el modelo diario de 

agua en suelo basado en la metodología FAO-56 y asistido por satélite utilizado en esta tesis 

proporciona estimaciones consistentes con sondas de humedad, especialmente en lo que se 

refiere a la tendencia.  

La variable final que se obtiene desde el modelo de balance de agua en suelo es el 

agotamiento en la zona radicular (Dr). Esta variable debe ser adaptada para su comparación con 

los valores de humedad volumétrica (ϴv) que se derivan de las sondas de humedad en suelo. 

Para poder obtener la ϴv a partir de Dr hay que tener en cuenta la profundidad alcanzada por 

las raíces y la capacidad de campo, Ecuación (V.1). Esta ϴv permite su comparación con la 

obtenida desde las sondas de humedad que se describen en el apartado relativo a los materiales 

utilizados, pudiendo así evaluar la metodología empleada en el balance diario de agua en suelo 

asistido con datos de satélite. 

]^,N = _`,N × ]ab × 1000 − �`,N_`,N × 1000  (V.1) 

donde: 

ϴv,i: humedad volumétrica del suelo en el día i (m3 m-3) 

Zr,i: profundidad radicular en el día i (m) 

ϴFC: humedad volumétrica a capacidad de campo (m3m-3) 

Dr,i: agotamiento o reducción de agua en la zona radicular en el día i (mm) 
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V.3. Materiales  

V.3.1. Características de las parcelas analizadas en los modelos RS-Kcb, RS-KT y RS-fAPAR 

Se han empleado datos de 106 parcelas pertenecientes a 12 fincas. Para algunas de estas 

parcelas se han obtenido datos en varios años. Además, en ocasiones algunas parcelas han sido 

divididas en secciones y cultivadas solo una sección o varias de ellas según el año. Este hecho 

hace que el número de parcelas analizadas ascienda a un total de 251. En concreto, el análisis 

se ha llevado a cabo en: 89 trigos de regadío, pertenecientes a 47 parcelas y a 6 fincas; 27 trigos 

de secano, pertenecientes a 20 parcelas y a 3 fincas; 28 cebadas de regadío, pertenecientes a 

25 parcelas y a 6 fincas; 29 cebadas de secano, pertenecientes a 22 parcelas y a 2 fincas; 78 

maíces de regadío, pertenecientes a 49 parcelas y a 10 fincas. En la Tabla V.2 se puede ver el 

número de parcelas de cada cultivo en cada uno de los años disponibles. Los datos se obtuvieron 

en los ciclos de crecimiento comprendidos entre los años 2003 y 2014, ambos incluidos. La 

información sobre dichas parcelas viene detallada en el Capítulo II, e información adicional se 

muestra en el Anejo 2.  

De las 251 parcelas, 125 han sido empleadas para la calibración de los modelos descritos, 

mientras que 126 se han utilizado para su evaluación (Tabla V.2). La selección de parcelas a 

emplear en la calibración y en la evaluación se ha realizado de manera aleatoria para cada uno 

de los cultivos analizados. Solo las parcelas en las cuales se conocen los riegos aplicados al cultivo 

han sido utilizadas en los modelos ajustados, en la Tabla V.2 puede verse el número de parcelas 

empleadas en los modelos potenciales y en los modelos ajustados para cada uno de los cultivos. 

Tabla V.2. Número de parcelas de cada cultivo en cada uno de los años disponibles. 

AÑO 
Trigo 

Regadío 
Trigo 

Secano 
Cebada 
Regadío 

Cebada 
Secano 

Maíz 
Regadío 

TOTAL 

2003     1 1 

2004 1    2 3 

2005 2 1   3 6 

2006 2 1   3 6 

2007  1   1 2 

2008 3 1   2 6 

2009 3 1    4 

2010 4 2  3  9 

2011 13 4  3 11 31 

2012 15 7 7 8 20 57 

2013 19 5 12 6 20 62 

2014 27 4 9 9 15 64 

TOTAL 89 27 28 29 78 251 

Calibración 

Modelos 
potenciales 

44 13 14 15 39 125 

125 
Modelos 
ajustados 

44 13 14 15 21 107 

Evaluación 

Modelos 
potenciales 

45 14 14 14 39 126 

126 
Modelos 
ajustados 

44 14 14 14 23 109 
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A través de la calibración de los modelos descritos se obtienen numerosas relaciones 

lineales cuyo grado de ajuste ha sido analizado a través del coeficiente de determinación (R2). 

En la posterior evaluación se emplean diversos estadísticos para comparar las relaciones lineales 

y poder encontrar las más adecuadas en la determinación del rendimiento en grano de los 

cultivos analizados. Los estadísticos empleados son: el índice de coincidencia (D); la raíz del error 

cuadrático medio (RMSE), y su relación con el valor promedio (%RMSE); la media del error 

absoluto (MAE), y su relación con el valor promedio (%MAE); R2 (Willmott, 1982). 

V.3.2. Parámetros empleados en el balance diario de agua en suelo asistido por satélite 

No de todas las parcelas se tienen los datos de riegos aplicados, por tanto, los modelos 

ajustados que requieren de la estimación de Ks a partir del balance diario de agua en suelo, solo 

se realizan en aquellas parcelas donde el riego es conocido. Los datos de riego conocidos para 

las diferentes parcelas se encuentran disponibles en el Anejo 2. 

Para la estimación de Ks en cada una de las parcelas analizadas se ha realizado su propio 

balance diario de agua en suelo en base a sus características particulares, de: fecha de siembra; 

datos meteorológicos (precipitación y ETo); riegos diarios aplicados (para parcelas en regadío); y 

valores de NDVI.  

No toda el agua aplicada en el riego es puesta de manera efectiva a disposición de los 

cultivos en su zona radicular y es empleada así en su crecimiento y desarrollo. Llamaremos dosis 

neta del agua de riego aplicada, al agua que llega al suelo y es aprovechada por las raíces de la 

planta. Los datos de riego suministrados por los agricultores son datos de riego bruto, por ello, 

en el balance de agua en suelo hay que tener en cuenta la eficiencia del sistema de riego. La 

relación entre la dosis neta y la dosis bruta es la eficiencia de aplicación, Ea. La Ea considerada 

en este trabajo, para los sistemas de riego por aspersión empleados, ha sido de 0,85 (Tarjuelo 

Martin-Benito, 1999). 

En cuanto a los datos de suelo (agua disponible (AW) y Zr), dado el elevado número de 

parcelas analizadas, y debido a la gran dificultad en obtener datos fiables de las características 

particulares del suelo sobre el que se asientan los cultivos, unido a la variabilidad presente en 

esta tesis y considerando los datos de suelos conocidos con un mayor grado de fiabilidad, se han 

utilizado unos datos de suelo estándar para todas las parcelas analizadas. Estos datos de suelo 

se consideran representativos para toda el área bajo estudio. Así, se ha considerado el valor 

estándar de 90 mm de TAW (agua disponible total), que es el contenido máximo de agua que 

puede almacenar el suelo y que se encuentra disponible para la planta, lo que traducido en 

términos de profundidad radicular típica lleva a valores de 60-75 cm y un valor de AW, en 

volumen, de entre 0,12 y 0,15 m3 m-3. La Tabla V.3 muestra estos y otros de los principales 

parámetros usados en el balance diario de agua en suelo. 

Los parámetros REW (agua fácilmente evaporable), TEW (agua evaporable total) y Ze 

(profundidad de la capa superficial del suelo que puede ser evaporada) son claves en la 

determinación de la evaporación mediante la metodología de FAO-56. Como ya demostraron 

autores como Torres y Calera (2010) la reducción de estos parámetros evita un consumo 

excesivo de agua por evaporación. Además, tras un evento de riego o lluvia la evaporación del 

agua desde el suelo sucede en dos etapas. Como se indica en el Anejo 3, la introducción del 

parámetro corrector m trata de reflejar la discontinuidad que se produce al cambiar entre ambas 

etapas (Torres y Calera, 2010). Así pues, los parámetros REW, TEW, Ze y m, introducidos en el 
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balance diario de agua en suelo, tratan de evitar pérdidas excesivas producidas por la 

evaporación, limitándola con ello a los primeros centímetros del suelo. 

Tabla V.3. Valores y unidades de los parámetros empleados en el balance diario de agua en suelo. 

PARÁMETRO SÍMBOLO VALOR  UNIDADES 

Humedad volumétrica a capacidad de campo ϴFC 0,2 m3m-3 

Humedad volumétrica en el punto de marchitez permanente ϴWP 0,08 m3m-3 

Agua Disponible AW 0,12 m3m-3 

Profundidad radicular mínima Zrmin 0,20 m 

Profundidad radicular máxima Zrmax 0,75 m 

Profundidad de la capa superficial del suelo que puede ser 
evaporada 

Ze 0,04 m 

Agua evaporable total TEW 6 mm 

Agua fácilmente evaporable REW 4 mm 

Factor corrector de la evaporación del suelo m 0,3  

Fracción del suelo humedecida por el riego o la lluvia fw 1  

Fracción del agua disponible total que puede ser transpirada 
antes de sufrir estrés hídrico 

p 0,55  

 

V.3.3. Parcelas y sondas de humedad empleadas en la evaluación del balance diario de agua 
en suelo asistido por satélite 

En el análisis de la ϴv modelada frente a la ϴv medida a través de sondas de humedad, se 

han empleado un total de cinco sondas de humedad. Cuatro sondas han sido del modelo 

comercial Aquacheck Wireless y han sido instaladas en cuatro parcelas distintas, de trigo, cebada 

y maíz, todas ellas de regadío y a lo largo de cuatro campañas agrícolas diferentes. Otra de las 

sondas empleadas ha sido del modelo Campbell Scientific 616, y se ha instalado en una parcela 

de trigo de regadío. 

Características sondas de humedad 

Las sondas del modelo Aquacheck Wireless, son sensores capacitativos los cuales miden 

la constante dieléctrica o permitividad del suelo mediante la aplicación de una tensión entre dos 

placas eléctricas. La frecuencia medida entre las placas varía con la constante dieléctrica, y esto 

se utiliza para calcular el contenido de humedad del suelo. Las sondas registran datos de 

contenido de agua en suelo en periodos de media hora. Estas sondas cuentan con tubos de 

acceso de unos 32 mm de diámetro en los cuales se han instalado 6 sensores a diferentes 

profundidades (0,10 m, 0,20 m, 0,30 m, 0,40 m, 0,60 m y 0,80 m). A cada sensor se le ha dado 

un peso y se ha sumado la humedad de los 6 sensores instalados por sonda para los periodos de 

media hora donde se registran los datos. Las sondas de humedad no están calibradas para las 

características físicas del suelo, por lo que han sido reescaladas. El día en el cual se instalan las 

sondas, estas son saturadas con agua hasta la capacidad de campo del suelo, por ello, para su 

reescalado se toma como valor máximo el valor que alcanzan 24h después de su instalación. 

Como valor mínimo se toma el valor más bajo que alcanzan las sondas a lo largo de la campaña. 

Los valores de media hora ya reescalados son promediados para un día.  

La sonda de humedad del modelo Campbell Scientific 616 consta de sensores 

volumétricos que son dos varillas de acero inoxidable conectadas a un circuito electrónico que 

mide el contenido volumétrico de agua en suelo por medio de la medida de la constante 

dieléctrica. El circuito alimenta y activa la sonda, y además lee la salida de pulsos. Las varillas 
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han sido enterradas a 15 y a 30 cm. Los sensores registraron datos cada media hora, datos que 

fueron promediados a escala diaria. Estos datos fueron calibrados comparando sus valores 

medidos frente a medidas de humedad obtenidas en la parcela utilizando métodos 

gravimétricos. Para realizar las medidas gravimétricas se tomaron diversas muestras a 15 y 30 

cm de profundidad y cerca de las varillas. Dichas muestras se repitieron en 3 fechas distintas al 

final de la campaña, y bajo diferentes condiciones de humedad en el suelo. En concreto, la 

primera muestra se tomó el día 3 de julio del 2012 bajo condiciones normales de humedad. Ese 

mismo día se saturó el perfil de suelo con agua en la zona donde se encontraban instalados los 

sensores volumétricos. La segunda muestra se tomó el día 4 de julio, pasadas 24 h desde el 

humedecimiento del día anterior. La tercera muestra fue realizada el día 10 de julio. El peso 

directo de las muestras representó el peso húmedo, posteriormente se secaron en horno a 105 

ᵒC durante 48h para obtener el peso seco. La humedad obtenida a través de medidas 

gravimétricas se pasó a ϴv a través del valor estimado de la densidad aparente (ρb) del suelo. 

Estos valores de ϴv fueron correlacionados con los datos de los sensores obtenidos en las 

profundidades de medida (15 y 30 cm) en los días donde se tomaron las medidas gravimétricas. 

Así se obtuvieron dos ecuaciones de correlación, una para los datos a 15 cm y otra para los datos 

a 30 cm. Estas ecuaciones se emplearon en la calibración de todos los datos diarios obtenidos 

desde los sensores. Tras la cosecha del trigo, para poder caracterizar las principales propiedades 

físicas del suelo de la parcela a estudio, se tomaron 5 muestras en diversos puntos 

representativos de la parcela. Dichas muestras fueron analizadas por el Laboratorio del Servicio 

de Asesoramiento a la Fertilización del Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete 

(ITAP), el cual emplea la metodología del Método Bouyoucos para determinar la textura del 

suelo. Con los análisis de las diferentes muestras de suelo y mediante la aplicación de funciones 

de edafotransferencia propuestas por Saxton y Rawls (2006), se estimaron propiedades físicas 

como ϴFC, ϴWP, AW y ρb. 

Características parcelas 

Las parcelas en las cuales se ha llevado a cabo el seguimiento del contenido de agua en 

suelo registrado por sondas de humedad del modelo Aquacheck Wireless se encuentran dos de 

ellas ubicadas en la finca D y las otras dos pertenecen a la finca B, según los identificadores 

generales de finca mostrados en el Capítulo II. Estas sondas fueron manejadas por los propios 

agricultores y técnicos al cargo de las parcelas quienes ofrecieron toda la información relativa a 

las sondas, así como todos los datos necesarios para poder llevar a cabo el balance diario de 

agua en suelo. En la Tabla V.4 se muestra para cada parcela analizada sus identificadores 

generales de parcela (ID parcela) y finca (ID finca), así como el cultivo sobre el que se instaló la 

sonda, la fecha de su instalación, y el año en el que tuvo lugar el desarrollo principal del cultivo. 

También se muestra para cada parcela los parámetros necesarios en la realización del balance 

diario de agua en suelo como son: fecha de siembra; dosis de riego bruta; ϴFC; ϴWP; Zrmin; y 

Zrmax. Los valores de los parámetros Ze, TEW, REW, m, fw y p, así como la Ea empleada en el 

riego, son los mismos que los aplicados en todas las parcelas tal y como se indica en el apartado 

inmediatamente superior V.3.2. 
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Tabla V.4. Información necesaria para la realización del balance diario de agua en suelo de parcelas con 
sondas de humedad instaladas. ϴFC: humedad volumétrica a capacidad de campo. ϴWP: humedad 
volumétrica en el punto de marchitez permanente. Zrmin: profundidad radicular mínima. Zrmax: 
profundidad radicular máxima. 

ID 
Finca 

ID 
Parcela 

Cultivo Año 
Fecha 

siembra 
Fecha 

instalación 
Riego  
(l m-2) 

ϴFC 

(m3m-3) 

ϴWP 

(m3m-3) 

Zrmin 
(m) 

Zrmax 
(m) 

D 44 Trigo 2010 15/01/2010 09/04/2010 220 0,27 0,15 0,20 0,85 

D 43 Trigo 2011 15/01/2011 18/03/2011 280 0,27 0,15 0,20 0,80 

B 20 Maíz 2012 27/03/2012 10/05/2012 752 0,28 0,13 0,20 0,85 

B 22 Cebada 2013 10/12/2012 19/03/2013 235 0,24 0,14 0,20 0,85 

 

La parcela en la cual se llevó a cabo la instalación de la sonda de humedad del modelo 

Campbell Scientific 616 pertenece a la finca E, parcela 67, según los identificadores generales de 

finca y de parcela, respectivamente, mostrados en el Capítulo II. Esta parcela estuvo sembrada 

con trigo de regadío y una de sus principales características es la limitación en suelo que 

presenta, puesto que a partir de los 30 cm de profundidad muestra una continua roca caliza que 

impide la penetración de las raíces del cultivo (ver Figura V.1). El cultivo fue sembrando el 9 de 

enero del 2012 y la dosis bruta de riego que se le aplicó durante toda su campaña fue de 544 l 

m-2. La Zrmin considerada en el balance de agua en suelo fue de 0,15 m y Zrmax 0,30 m. Los 

valores de los parámetros Ze, TEW, REW, m, fw y p, así como la Ea empleada en el riego, son los 

mismos que los aplicados en todas las parcelas tal y como se indica en el apartado V.3.2. La 

instalación de la sonda se realizó el día 2 de mayo del 2012 y fue retirada de la parcela el día 9 

de julio del mismo año. En la Tabla V.5 se muestran los valores de los parámetros de suelo 

empleados en el cálculo del balance de agua en suelo y en la calibración de la sonda, obtenidos 

tras el análisis de las diferentes muestras de suelo y la aplicación de funciones de 

edafotransferencia (Saxton y Rawls, 2006). 

 

Figura V.1. Detalle profundidad máxima alcanzada en la parcela E-67. 
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Tabla V.5. Parámetros del suelo obtenidos mediante el análisis de las diferentes muestras de suelo y la 
aplicación de funciones de edafotransferencia. ϴFC: humedad volumétrica a capacidad de campo. ϴWP: 
humedad volumétrica en el punto de marchitez permanente. AW: agua disponible. ρb: densidad aparente. 

PARÁMETROS  

Textura suelo Franco arenosa 

% Arena 54 

% Limo 26 

% Arcilla 20 

ϴFC (m3m-3) 0,247 

ϴWP (m3m-3) 0,136 

AW (m3m-3) 0,111 

ρb (g cm-3) 1,50 

 

V.3.4. Imágenes de satélite empleadas 

Como se indicó en el Capítulo III, el índice de vegetación utilizado en toda la tesis ha sido 

el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). En este capítulo se han empleado 295 

imágenes de satélite multiespectrales procedentes de los satélites DEIMOS-1, UK-DMC-2 y 

Landsat 5, 7 y 8 (Tabla V.6). El proceso de obtención de las imágenes NDVI, así como las 

características principales de los sensores utilizados son descritas en el Anejo 1. A través de estas 

imágenes se ha descrito de manera adecuada la dinámica de las cubiertas vegetales analizadas. 

Tabla V.6. Satélite y número de imágenes empleadas cada año. L5 = Landsat 5; L7 = Landsat 7; L8 = Landsat 
8; D-1 = DEIMOS-1; U-2 = UK-DMC-2. 

AÑO L5 L7 L8 D-1 U-2 TOTAL 

2003 9 5    14 

2004 17 2    19 

2005 20 8    28 

2006 15 9    24 

2007 13 6    19 

2008 11 8    19 

2009 16 4    20 

2010 5   11 7 23 

2011 9 2  22  33 

2012  20  12  32 

2013  9 13 13  35 

2014  2 27   29 

TOTAL 115 75 40 58 7 295 

 

V.3.5. Datos meteorológicos 

Los datos meteorológicos necesarios (ETo, Rs y precipitación), se han obtenido 

diariamente desde estaciones agrometeorológicas de la red SIAR, Sistema de Información 

Agroclimática para el Regadío, descritas en el Capítulo II. En concreto, se han empleado los datos 

de las estaciones ubicadas en las localidades de Albacete, La Gineta y Pozo Cañada. A cada 

parcela se le asignó la estación más cercana, y los días en los que faltó algún dato estos fueron 

reemplazados por los datos de estaciones adyacentes. 
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V.3.6. Determinación ciclo de crecimiento de los cultivos analizados 

Para cada una de las parcelas analizadas en el capítulo se requiere conocer la duración de 

su ciclo de crecimiento, y determinar con ello la fecha de inicio y fin de acumulación de la Tc y 

de APAR. En base a los resultados obtenidos en el Capítulo IV, el inicio y el final del ciclo han sido 

determinados mediante unos valores umbrales de NDVI. Los distintos valores umbrales de NDVI 

para cada uno de los cultivos analizados en el capítulo se muestran en la Tabla V.7. 

Tabla V.7. Valores umbrales de NDVI para los distintos cultivos analizados. 

CULTIVO 
VALOR UMBRAL NDVI 

Inicio ciclo Final ciclo 

Trigo Regadío 0,22 0,41 

Trigo Secano 0,22 0,41 

Cebada Regadío 0,22 0,41 

Cebada Secano 0,22 0,41 

Maíz Regadío 0,25 0,66 

 

V.4. Resultados 

V.4.1. Estimación de rendimiento en grano 

V.4.1.1. Calibración 

De acuerdo con los distintos modelos descritos (RS-Kcb, RS-KT y RS-fAPAR), y mediante las 

distintas parcelas empleadas en la calibración de dichos modelos, obtenemos diversas 

relaciones que serán posteriormente utilizadas en la estimación del rendimiento en grano de los 

cultivos analizados evaluando así los modelos descritos. En concreto, se han obtenido fuertes 

correlaciones positivas que pueden ser aproximadas por medio de 56 relaciones lineales, 

relacionando: cada uno de los cultivos analizados por separado, de manera conjunta todos los 

trigos (regadío y secano), de manera conjunta todas las cebadas (regadío y secano), y de manera 

conjunta todos los cultivos C3 (trigos y cebadas de regadío y de secano). La Figura V.2 representa 

las relaciones lineales desarrollas a partir de los modelos RS-Kcb y RS-KT. La Figura V.3 representa 

las relaciones lineales desarrollas a partir de los modelos RS-fAPAR. 

Como resumen, las 56 relaciones desarrolladas se recogen en la Tabla V.8 para los 

modelos RS-Kcb y RS-KT, y en la Tabla V.9 para los modelos RS-fAPAR. Estas tablas también 

muestran el valor del coeficiente de determinación, R2, para cada una de las relaciones, a través 

del cual se puede analizar la dispersión encontrada. En los modelos RS-Kcb y RS-KT, salvo en el 

caso de las relaciones lineales desarrolladas para los maíces, los mejores ajustes se obtienen a 

partir de los modelos ajustados, donde se observan los mayores valores del R2. Además, en la 

mayoría de los casos, los modelos RS-KT muestran un ligero mejor ajuste que los RS-Kcb, tanto en 

los modelos potenciales como en los ajustados. De igual manera, en los modelos RS-fAPAR, salvo 

en el caso de las relaciones lineales desarrolladas para los maíces, los mejores ajustes se 

obtienen a partir de los modelos ajustados. En este caso, no hay un ajuste que se muestre 

claramente mejor en base a que los modelos estén basados en KT o en Kcb. Son las relaciones 

desarrolladas para los maíces las que muestran en general un ajuste más bajo. 
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Figura V.2. Relaciones lineales entre el rendimiento observado y los valores acumulados de: gráfico (a) y 
(e), TKT, transpiración del cultivo (Tc) potencial basada en el coeficiente de transpiración (KT); gráfico (b) y 
(f), TKcb, Tc potencial basada en el coeficiente basal de cultivo (Kcb); gráfico (c) y (g), TKT, aj, Tc ajustada por 
medio de Ks(KT) (coeficiente de estrés hídrico, Ks, basado en KT) y basada en KT; gráfico (d) y (h), TKcb, aj, Tc 
ajustada por medio de Ks(Kcb) (Ks basado en Kcb) y basada en Kcb. TR: trigo de regadío. TS: trigo de secano. 
CR: cebada de regadío. CS: cebada de secano. MR: maíz de regadío. TRS: TR y TS. CRS: CR y CS. C3: TR, TS, 
CR y CS. LT: línea de tendencia. 
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Figura V.3. Relaciones lineales entre el rendimiento observado y los valores acumulados de: gráfico (a) y 
(d), APAR, radiación fotosintéticamente activa absorbida por el cultivo; gráfico (b) y (e), APARKT, aj, APAR 
ajustada por medio de Ks(KT) (coeficiente de estrés hídrico, Ks, basado en el coeficiente de transpiración, 
KT); gráfico (c) y (f), APARKcb, aj, APAR ajustada por medio de Ks(Kcb) (Ks basado en el coeficiente basal de 
cultivo, Kcb). TR: trigo de regadío. TS: trigo de secano. CR: cebada de regadío. CS: cebada de secano. MR: 
maíz de regadío. TRS: TR y TS. CRS: CR y CS. C3: TR, TS, CR y CS. LT: línea de tendencia. 
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Tabla V.8. Relaciones lineales obtenidas a partir de los modelos RS-Kcb y RS-KT, potenciales y ajustados 
(Tabla V.1), y valor del coeficiente de determinación R2 en cada una de las relaciones. TKT: transpiración 
del cultivo (Tc) potencial basada en el coeficiente de transpiración (KT). TKT,aj: Tc ajustada por medio de 
KS(KT) (coeficiente de estrés hídrico, Ks, basado en KT) y basada en KT. TKcb: Tc potencial basada en el 
coeficiente basal de cultivo (Kcb). TKcb,aj: Tc ajustada por medio de KS(Kcb) (Ks basado en Kcb) y basada en Kcb. 
TR: trigo regadío. TS: trigo secano. CR: cebada regadío. CS: cebada secano. MR: maíz regadío. TRS: trigo 
regadío y secano. CRS: cebada regadío y secano. C3: especies C3 (trigos y cebadas). 

 MODELOS RS-KT MODELOS RS-Kcb 

 Potenciales Ajustados Potenciales Ajustados 

TR 
Y=20,76*TKT -669 
R2=0,52 

Y=25,99*TKT,aj -2.090 
R2=0,73 

Y=20,52*TKcb -1.363 
R2=0,49 

Y=23,53*TKcb,aj -1.781 
R2=0,68 

TS 
Y=20,94*TKT -2.150 
R2=0,55 

Y=26,17*TKT,aj -1.916 
R2=0,76 

Y=18,22*TKcb -2.229 
R2=0,49 

Y=23,8*TKcb,aj -1.778 
R2=0,77 

CR 
Y=26,11*TKT -2.167 
R2=0,39 

Y=28,45*TKT,aj -1.617 
R2=0,81 

Y=26,89*TKcb -3.394 
R2=0,39 

Y=23,51*TKcb,aj -660 
R2=0,79 

CS 
Y=23,83*TKT -2.146 
R2=0,58 

Y=23,90*TKT,aj -1.166 
R2=0,70 

Y=22,14x*TKcb-2.632 
R2=0,54 

Y=20,49*TKcb,aj -922 
R2=0,65 

MR 
Y=21,80*TKT +2.726 
R2=0,52 

Y=24,39*TKT,aj +1.553 
R2=0,45 

Y=20,75*TKcb +2.327 
R2=0,46 

Y=21,77*TKcb,aj +2.291 
R2=0,40 

TRS 
Y=25,85*TKT -2.803 
R2=0,78 

Y=25,28*TKT,aj -1.813 
R2=0,89 

Y=25,59*TKcb -3.695 
R2=0,76 

Y=23,37*TKcb,aj -1.713 
R2=0,87 

CRS 
Y=28,44*TKT -2.953 
R2=0,76 

Y=29,05*TKT,aj -1.860 
R2=0,90 

Y=28,23*TKcb -3.941 
R2=0,75 

Y=26,60*TKcb,aj -1.715 
R2=0,87 

C3 
Y=24,98*TKT -2.363 
R2=0,81 

Y=24,09*TKT,aj -1.237 
R2=0,89 

Y=24,67*TKcb -3.202 
R2=0,79 

Y=22,27*TKcb,aj -1.148 
R2=0,88 

 

Tabla V.9. Relaciones lineales obtenidas a partir de los modelos RS-fAPAR, potenciales y ajustados (Tabla 
V.1), y valor del coeficiente de determinación R2 en cada una de las relaciones. APAR: radiación 
fotosintéticamente activa absorbida por el cultivo. APARKT,aj: APAR ajustada por medio de Ks(KT) 

(coeficiente de estrés hídrico, Ks, basado en el coeficiente de transpiración, KT). APARKcb,aj: APAR ajustada 
por medio de Ks(Kcb) (Ks basado en el coeficiente basal de cultivo, Kcb). TR: trigo regadío. TS: trigo secano. 
CR: cebada regadío. CS: cebada secano. MR: maíz regadío. TRS: trigo regadío y secano. CRS: cebada 
regadío y secano. C3: especies C3 (trigos y cebadas). 

 MODELOS RS-fAPAR 
 Potenciales Ajustados (KT) Ajustados (Kcb) 

TR 
Y=10,37*APAR-1.120 
R2=0,52 

Y=13,66*APARKT,aj -3.163 
R2=0,77 

Y=13,24*APARKcb,aj -2.538 
R2=0,78 

TS 
Y=8,13*APAR-1.757 
R2=0,60 

Y=10,16*APARKT,aj -1.655 
R2=0,78 

Y=9,64*APARKcb,aj -1.131 
R2=0,87 

CR 
Y=12,27*APAR-2.604 
R2=0,51 

Y=11,70*APARKT,aj -1.143 
R2=0,83 

Y=10,18*APARKcb,aj +142 
R2=0,81 

CS 
Y=10,31*APAR-2.232 
R2=0,71 

Y=9,075*APARKT,aj -855 
R2=0,71 

Y=9,00*APARKcb,aj -528 
R2=0,72 

MR 
Y=11,51*APAR+4.043 
R2=0,50 

Y=10,32*APARKT,aj +5.506 
R2=0,33 

Y=12,92*APARKcb,aj +3.310 
R2=0,42 

TRS 
Y=13,27*APAR-3.753 
R2=0,75 

Y=13,35*APARKT,aj -2.944 
R2=0,90 

Y=12,94*APARKcb,aj -2.337 
R2=0,91 

CRS 
Y=13,28*APAR-3.435 
R2=0,81 

Y=12,62*APARKT,aj -1.919 
R2=0,88 

Y=12,05*APARKcb,aj -1.216 
R2=0,86 

C3 
Y=12,86*APAR-3.358 
R2=0,80 

Y=12,41*APARKT,aj -2.125 
R2=0,90 

Y=11,92*APARKcb,aj -1.485 
R2=0,90 
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V.4.1.2. Evaluación 

Las relaciones lineales desarrolladas mediante la calibración previa han sido empleadas 

en la estimación del rendimiento en grano de los cultivos analizados evaluando con ello los 

modelos RS-Kcb, RS-KT y RS-fAPAR descritos. A continuación, se ha evaluado de manera 

independiente para cada uno de los cultivos analizados, y a través de diversos estadísticos, todas 

las relaciones lineales, encontrando aquellas que mejores resultados ofrecen en la estimación 

del rendimiento. 

Trigo de regadío 

La Tabla V.10 recoge los valores de los estadísticos empleados en la evaluación de los 

distintos modelos descritos para la estimación del rendimiento en grano del trigo de regadío. En 

la evaluación del trigo de regadío se han empleado tres tipos de relaciones lineales, 

relacionando: trigos de regadío; trigos de regadío y secano; y especies C3 analizadas, es decir, 

trigos y cebadas de regadío y secano. Los modelos RS-KT ajustados son los que presentan los 

mejores valores de los estadísticos analizados, esto es mayor valor de D (≈91%) y de R2 (0,74), y 

menor valor de RMSE (≈1.000 kg ha-1) y MAE (≈850 kg ha-1). La Figura V.4 muestra el rendimiento 

simulado desde los modelos RS-KT ajustados frente al rendimiento observado. 

Tabla V.10. Evaluación de los modelos desarrollados en la estimación del rendimiento en grano del trigo 
de regadío. Modelos RS-Kcb, RS-KT y RS-fAPAR, potenciales y ajustados. Valores de los estadísticos índice 
de coincidencia (D), la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y su relación con el valor promedio (%RMSE), 
la media del error absoluto (MAE) y su relación con el valor promedio (%MAE), y el coeficiente de 
determinación (R2). TR: trigo regadío. C3: especies C3 (trigos y cebadas). TRS: trigo regadío y secano. 

MODELO RELACIÓN 

ESTADÍSTICOS 

D 
(%) 

RMSE  
(kg ha-1) 

RMSE 
(%) 

MAE 
(kg ha-1) 

MAE 
(%) 

R2 

RS-KT 

Potenciales 

TR 85,5 1.134 15,1 906 12,0 0,68 

C3 88,4 1.096 14,5 859 11,4 0,68 

TRS 88,4 1.119 14,8 872 11,6 0,68 

Ajustados 

TR 91,5 1.005 13,3 860 11,4 0,74 

C3 91,2 979 13,0 843 11,2 0,74 

TRS 91,3 1.000 13,3 862 11,4 0,74 

RS-Kcb 

Potenciales 

TR 83,9 1.187 15,8 937 12,4 0,64 

C3 86,8 1.162 15,4 895 11,9 0,64 

TRS 86,7 1.190 15,8 928 12,3 0,64 

Ajustados 

TR 87,4 1.319 17,5 1.119 14,8 0,73 

C3 88,7 1.202 15,9 1.029 13,6 0,73 

TRS 87,5 1.312 17,4 1.114 14,8 0,73 

RS-fAPAR 

Potenciales 

TR 86,2 1.125 14,9 888 11,8 0,66 

C3 88,9 1.116 14,8 848 11,3 0,66 

TRS 88,9 1.131 15,0 856 11,4 0,66 

Ajustados 
KT 

TR 91,0 1.070 14,2 912 12,1 0,70 

C3 90,6 1.044 13,8 882 11,7 0,70 

TRS 90,9 1.066 14,1 907 12,0 0,70 

Ajustados 
Kcb 

TR 90,9 1.104 14,6 906 12,0 0,70 

C3 90,7 1.059 14,0 872 11,6 0,70 

TRS 90,8 1.099 14,6 901 11,9 0,70 
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Figura V.4. Rendimiento simulado del trigo de regadío a través del modelo RS-KT ajustado frente al 
rendimiento observado. Los modelos RS-KT ajustados están basados en la relación lineal entre trigos de 
regadío (TR), en la relación lineal entre especies C3 (trigos y cebadas) y en la relación lineal entre trigos de 
regadío y secano (TRS).  

Trigo de secano 

La Tabla V.11 recoge los valores de los estadísticos empleados en la evaluación de los 

distintos modelos descritos para la estimación del rendimiento en grano del trigo de secano. En 

la evaluación del trigo de secano se han empleado tres tipos de relaciones lineales, relacionando: 

trigos de secano; trigos de regadío y secano; y especies C3 analizadas, es decir, trigos y cebadas 

de regadío y secano. En el análisis de los distintos modelos, se observa que los modelos 

ajustados mediante Ks, ya sea este obtenido desde balance de agua en suelo basado en KT o 

basado en Kcb, muestran mejores resultados que los modelos potenciales. De todos ellos, es el 

modelo RS-fAPAR ajustado (Kcb) desarrollado en base a la relación lineal entre los trigos de 

secano, el que mejores resultados ofrece (93,5% de D, 540 kg ha-1 de RMSE, 400 kg ha-1 de MAE 

y 0,78 de R2) seguido de los modelos RS-Kcb ajustados para trigos de secano y para trigos de 

regadío y secano. La Figura V.5 muestra el rendimiento simulado desde el modelo RS-fAPAR 

ajustado (Kcb) desarrollado en base a la relación lineal entre los trigos de secano; y el rendimiento 

simulado desde los modelos RS-Kcb ajustados desarrollados en base a la relación lineal entre los 

trigos de secano y a la relación lineal entre trigos de regadío y de secano, y los relaciona frente 

al rendimiento observado. 
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Tabla V.11. Evaluación de los modelos desarrollados en la estimación del rendimiento en grano del trigo 
de secano. Modelos RS-Kcb, RS-KT y RS-fAPAR, potenciales y ajustados. Valores de los estadísticos índice 
de coincidencia (D), la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y su relación con el valor promedio (%RMSE), 
la media del error absoluto (MAE) y su relación con el valor promedio (%MAE), y el coeficiente de 
determinación (R2). TS: trigo secano. C3: especies C3 (trigos y cebadas). TRS: trigo regadío y secano.  

MODELO RELACIÓN 

ESTADÍSTICOS 

D 
(%) 

RMSE  
(kg ha-1) 

RMSE 
(%) 

MAE 
(kg ha-1) 

MAE 
(%) 

R2 

RS-KT 

Potenciales 

TS 75,0 973 36,3 749 27,9 0,33 

C3 66,1 1.371 51,1 1.104 41,2 0,33 

TRS 70,2 1.249 46,6 962 35,9 0,33 

Ajustados 

TS 92,3 602 22,5 470 17,5 0,74 

C3 91,4 620 23,1 454 16,9 0,74 

TRS 92,1 602 22,4 478 17,8 0,74 

RS-Kcb 

Potenciales 

TS 74,4 929 34,6 686 25,6 0,34 

C3 65,9 1.380 51,4 1.121 41,8 0,34 

TRS 70,3 1.249 46,6 978 36,5 0,34 

Ajustados 

TS 93,2 563 21,0 441 16,4 0,76 

C3 91,5 619 23,1 481 17,9 0,76 

TRS 93,2 559 20,9 438 16,3 0,76 

RS-fAPAR 

Potenciales 

TS 79,7 886 33,1 682 25,4 0,42 

C3 65,6 1.656 61,8 1.249 46,6 0,42 

TRS 68,3 1.567 58,4 1.165 43,4 0,42 

Ajustados 
KT 

TS 92,8 582 21,7 429 16,0 0,75 

C3 89,7 792 29,5 614 22,9 0,75 

TRS 91,0 754 28,1 606 22,6 0,75 

Ajustados 
Kcb 

TS 93,5 540 20,1 400 14,9 0,78 

C3 90,1 762 28,4 615 22,9 0,78 

TRS 92,2 693 25,8 571 21,3 0,78 

 

Figura V.5. Rendimiento simulado del trigo de secano a través del modelo RS-fAPAR ajustado (Kcb) y 
simulado a través del modelo RS-Kcb ajustado frente al rendimiento observado. El modelo RS-fAPAR 
ajustado (Kcb) está basado en la relación lineal entre los trigos de secano (TS) y el modelo RS-Kcb ajustado 
está basado en la relación lineal entre TS y entre trigos de regadío y secano (TRS). 
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Cebada de regadío 

La Tabla V.12 recoge los valores de los estadísticos empleados en la evaluación de los 

distintos modelos descritos para la estimación del rendimiento en grano de la cebada de 

regadío. En la evaluación de la cebada de regadío se han empleado tres tipos de relaciones 

lineales, relacionando: cebadas de regadío; cebadas de regadío y secano; y especies C3 

analizadas, es decir, trigos y cebadas de regadío y secano. Los modelos RS-KT ajustados son los 

que presentan los mejores valores de los estadísticos analizados. Dentro de estos modelos, es 

el desarrollado a través de la relación lineal entre las cebadas de regadío y secano, el que 

mejores resultados presenta (91,5% de D, 842 kg ha-1 de RMSE, 712 kg ha-1 de MAE y 0,72 de 

R2), mostrando valores muy similares a los encontrados a través del modelo desarrollado a 

través de la relación lineal entre cebadas de regadío. La Figura V.6 muestra el rendimiento 

simulado desde estos dos modelos frente al rendimiento observado. 

Tabla V.12. Evaluación de los modelos desarrollados en la estimación del rendimiento en grano de la 
cebada de regadío. Modelos RS-Kcb, RS-KT y RS-fAPAR, potenciales y ajustados. Valores de los estadísticos 
índice de coincidencia (D), la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y su relación con el valor promedio 
(%RMSE), la media del error absoluto (MAE) y su relación con el valor promedio (%MAE), y el coeficiente 
de determinación (R2). CR: cebada regadío. C3: especies C3 (trigos y cebadas). CRS: cebada regadío y 
secano. 

MODELO RELACIÓN 

ESTADÍSTICOS 

D 
(%) 

RMSE  
(kg ha-1) 

RMSE 
(%) 

MAE 
(kg ha-1) 

MAE 
(%) 

R2 

RS-KT 

Potenciales 

CR 85,7 980 17,2 857 15,1 0,64 

C3 78,4 1.265 22,2 1.082 19,0 0,64 

CRS 85,8 1.019 17,9 900 15,8 0,64 

Ajustados 

CR 91,2 854 15,0 734 12,9 0,72 

C3 86,7 992 17,4 725 12,7 0,72 

CRS 91,5 842 14,8 712 12,5 0,72 

RS-Kcb 

Potenciales 

CR 85,8 985 17,3 860 15,1 0,64 

C3 77,7 1.276 22,4 1.095 19,2 0,64 

CRS 85,5 1.025 18,0 904 15,9 0,64 

Ajustados 

CR 88,1 963 16,9 896 15,8 0,67 

C3 86,9 981 17,3 651 11,4 0,67 

CRS 89,8 939 16,5 820 14,4 0,67 

RS-fAPAR 

Potenciales 

CR 86,6 1.020 17,9 913 16,0 0,59 

C3 84,5 1.144 20,1 947 16,6 0,59 

CRS 86,1 1.086 19,1 924 16,2 0,59 

Ajustados 
KT 

CR 85,6 1.135 19,9 969 17,0 0,59 

C3 86,5 1.120 19,7 859 15,1 0,59 

CRS 86,4 1.136 20,0 895 15,7 0,59 

Ajustados 
Kcb 

CR 83,7 1.169 20,5 1.058 18,6 0,56 

C3 85,6 1.171 20,6 856 15,1 0,56 

CRS 85,2 1.201 21,1 986 17,3 0,56 
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Figura V.6. Rendimiento simulado de cebada de regadío a través del modelo RS-KT ajustado frente al 
rendimiento observado. Los modelos RS-KT ajustados están basados en la relación lineal entre cebadas de 
regadío (CR) y en la relación lineal entre cebadas de regadío y secano (CRS). 

Cebada de secano 

La Tabla V.13 recoge los valores de los estadísticos empleados en la evaluación de los 

distintos modelos descritos para la estimación del rendimiento en grano de la cebada de secano. 

En la evaluación de la cebada de secano se han empleado tres tipos de relaciones lineales, 

relacionando: cebadas de secano; cebadas de regadío y secano; y especies C3 analizadas, es 

decir, trigos y cebadas de regadío y secano. Los modelos RS-fAPAR ajustados (Kcb) son los que 

presentan los mejores valores de los estadísticos analizados. De ellos, el desarrollado a través 

de la relación lineal entre cebadas de secano es el que mejores resultados ofrece (87,5% de D, 

590 kg ha-1 de RMSE, 484 kg ha-1 de MAE y 0,67 de R2), seguido del desarrollado a través de la 

relación lineal entre cebadas de regadío y de secano. La Figura V.7 muestra el rendimiento 

simulado desde los modelos RS-fAPAR ajustados (Kcb) frente al rendimiento observado. 
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Tabla V.13. Evaluación de los modelos desarrollados en la estimación del rendimiento en grano de la 
cebada de secano. Modelos RS-Kcb, RS-KT y RS-fAPAR, potenciales y ajustados. Valores de los estadísticos 
índice de coincidencia (D), la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y su relación con el valor promedio 
(%RMSE), la media del error absoluto (MAE) y su relación con el valor promedio (%MAE), y el coeficiente 
de determinación (R2). CS: cebada secano. C3: especies C3 (trigos y cebadas). CRS: cebada regadío y secano.  

MODELO RELACIÓN 

ESTADÍSTICOS 

D 
(%) 

RMSE  
(kg ha-1) 

RMSE 
(%) 

MAE 
(kg ha-1) 

MAE 
(%) 

R2 

RS-KT 

Potenciales 

CS 78,7 808 35,7 608 26,9 0,44 

C3 78,7 829 36,7 638 28,2 0,44 

CRS 78,6 887 39,2 721 31,9 0,44 

Ajustados 

CS 86,8 606 26,8 545 24,1 0,62 

C3 86,5 617 27,3 539 23,9 0,62 

CRS 88,0 633 28,0 568 25,1 0,62 

RS-Kcb 

Potenciales 

CS 75,4 879 38,9 667 29,5 0,36 

C3 75,0 940 41,6 757 33,5 0,36 

CRS 74,2 1.027 45,4 882 39,0 0,36 

Ajustados 

CS 84,6 638 28,2 557 24,7 0,59 

C3 85,8 634 28,0 563 24,9 0,59 

CRS 87,0 659 29,2 579 25,6 0,59 

RS-fAPAR 

Potenciales 

CS 84,4 712 31,5 546 24,1 0,58 

C3 83,0 837 37,1 695 30,8 0,58 

CRS 84,0 822 36,4 700 31,0 0,58 

Ajustados 
KT 

CS 87,4 592 26,2 521 23,0 0,64 

C3 86,7 715 31,6 547 24,2 0,64 

CRS 88,7 657 29,1 563 24,9 0,64 

Ajustados 
Kcb 

CS 87,5 590 26,1 484 21,4 0,67 

C3 87,6 676 29,9 497 22,0 0,67 

CRS 89,9 605 26,8 500 22,1 0,67 

 

Figura V.7. Rendimiento simulado de cebada de secano a través del modelo RS-fAPAR ajustado (Kcb) frente 
al rendimiento observado. Los modelos RS-fAPAR ajustados (Kcb) están basados en la relación lineal entre 
cebadas de secano (CS), en la relación lineal entre especies C3 (trigos y cebadas) y en la relación lineal 
entre cebadas de regadío y secano (CRS). 
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Maíz de regadío 

La Tabla V.14 recoge los valores de los estadísticos empleados en la evaluación de los 

distintos modelos descritos para la estimación del rendimiento en grano del maíz de regadío. En 

la evaluación del maíz de regadío se ha empleado una única relación lineal, relacionando todos 

los maíces de regadío. Ningún modelo destaca sobre los demás. Según el estadístico analizado 

unos modelos presentan mejores resultados que los otros. El bajo valor encontrado en el R2 para 

todos los modelos analizados se debe a la escasa dispersión que muestran los diferentes valores 

del maíz. Los valores de %RMSE y de %MAE muestran un buen acuerdo entre rendimientos 

simulados y observados. La Figura V.8 muestra el rendimiento simulado desde tres de los 

modelos que destacan en alguno de sus estadísticos por encima del resto de modelos (modelo 

RS-fAPAR potencial, y modelos RS-KT y RS-Kcb ajustados) frente al rendimiento observado. 

Tabla V.14. Evaluación de los modelos desarrollados en la estimación del rendimiento en grano del maíz 
de regadío. Modelos RS-Kcb, RS-KT y RS-fAPAR, potenciales y ajustados. Valores de los estadísticos índice 
de coincidencia (D), la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y su relación con el valor promedio (%RMSE), 
la media del error absoluto (MAE) y su relación con el valor promedio (%MAE), y el coeficiente de 
determinación (R2). MR: maíz regadío. 

MODELO RELACIÓN 

ESTADÍSTICOS 

D 
(%) 

RMSE  
(kg ha-1) 

RMSE 
(%) 

MAE 
(kg ha-1) 

MAE 
(%) 

R2 

RS-KT 
Potenciales MR 69,2 1.469 10,2 1.221 8,5 0,30 

Ajustados MR 72,0 1.573 11,0 1.318 9,2 0,37 

RS-Kcb 
Potenciales MR 65,9 1.528 10,6 1.279 8,9 0,25 

Ajustados MR 73,1 1.597 11,2 1.297 9,1 0,34 

RS-fAPAR 

Potenciales MR 69,0 1.467 10,2 1.167 8,1 0,32 

Ajustados KT MR 61,2 1.738 12,2 1.462 10,3 0,25 

Ajustados Kcb MR 70,3 1.658 11,6 1.361 9,5 0,29 

 

Figura V.8. Rendimiento simulado de maíz de regadío a través del modelo RS-fAPAR potencial y simulado 
a través de los modelos RS-KT y RS-Kcb ajustados frente al rendimiento observado. Los tres modelos están 
basados en la relación lineal entre maíces de regadío (MR). 
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V.4.2. Evaluación del balance diario de agua en suelo asistido por satélite 

V.4.2.1. Sondas de humedad Aquacheck Wireless 

En las Figuras V.9, V.10, V.11 y V.12, se representan para cada una de las cuatro parcelas 

analizadas: gráfico (a), la evolución temporal del NDVI; gráfico (b), la ϴv, medida y modelada; 

gráfico (c), Ks modelado. Todos los gráficos se representan desde la fecha de siembra del cultivo 

hasta que este alcanza su madurez fisiológica en base al valor umbral indicado en el apartado 

V.3.6, salvo en los gráficos de la parcela de maíz (Figura V.11) donde se conoce la fecha real de 

madurez fisiológica vista en campo. Como se indicó en el Capítulo IV, la evolución temporal del 

NDVI mostrada en los gráficos (a), permite caracterizar la dinámica de las cubiertas vegetales y 

con ello conocer las distintas fases de los ciclos de crecimiento y desarrollo en los cultivos 

analizados. Los gráficos (b) muestran la ϴv obtenida desde las sondas de humedad instaladas 

junto a la ϴv modelada a través del balance diario de agua en suelo basado en Kcb y a través del 

balance diario de agua en suelo basado en KT. Para cada parcela, su ϴv se representa en el 

intervalo que va desde la ϴWP hasta la ϴFC. En una línea roja a rayas se muestra la humedad que 

se corresponde con el agua fácilmente transpirable por el cultivo (ϴv, estrés). Por debajo de esta 

línea el cultivo comienza a estresarse pudiendo apreciarse dicho estrés en los gráficos (c) a través 

del coeficiente Ks. También se representan las precipitaciones, tanto de lluvia como de riego, 

registradas durante los periodos de tiempo considerados. 

Para la parcela ID 44 (Figura V.9) de trigo de regadío cultivado durante la campaña agrícola 

2010, durante el periodo de tiempo en el que la sonda de humedad estuvo instalada, la 

precipitación registrada fue de 341 mm, 141 mm procedentes de agua de lluvia y 200 mm de 

riego (riego neto). Durante la fase de implantación del cultivo, la ϴv modelada mediante los 

balances de agua en suelo, basados en Kcb y KT, muestra un adecuado contenido de agua en 

suelo, próxima a su capacidad de campo. A partir de la fase de rápido crecimiento, la ϴv 

modelada comienza a disminuir progresivamente hasta el final del ciclo del cultivo. Este 

descenso es más evidente a mitad de la fase de meseta, donde se desciende por debajo de la 

línea roja y el Ks comienza a disminuir por debajo de 1. La sonda de humedad, instalada al 

comienzo de la fase de meseta, muestra un comportamiento diferente a la ϴv modelada durante 

los primeros días donde se satura por encima de la ϴFC, debido a que para su instalación en 

campo el perfil del suelo se satura de agua. Poco antes de que el NDVI del cultivo alcance la 

mitad de la fase de meseta y hasta el final del ciclo de crecimiento, la ϴv medida desde la sonda 

muestra un comportamiento similar a la ϴv modelada. 
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Figura V.9. Representación de la parcela ID 44 de: gráfico (a), evolución temporal del NDVI; gráfico (b), 
humedad volumétrica (ϴv) medida mediante sondas de humedad y modelada mediante balance diario de 
agua en suelo basado en el coeficiente basal de cultivo (Kcb) y mediante balance diario de agua en suelo 
basado en el coeficiente de transpiración (KT); gráfico (c), coeficiente de estrés hídrico, Ks modelado 
mediante balance diario de agua en suelo basado en Kcb y mediante balance diario de agua en suelo 
basado en KT y precipitación (lluvia y riego) registrada. ϴFC: humedad volumétrica a capacidad de campo. 
ϴv, estrés: humedad volumétrica a partir de la cual comienza el estrés hídrico. 

Para la parcela ID 43 (Figura V.10) de trigo de regadío cultivado durante la campaña 

agrícola 2011, durante el periodo de tiempo en el que la sonda de humedad estuvo instalada, la 

precipitación registrada fue de 321 mm, 71 mm procedentes de agua de lluvia y 250 mm de 

riego (riego neto). Durante la fase de implantación del cultivo, la ϴv modelada mediante los 

balances de agua en suelo, Kcb y KT, muestra un adecuado contenido de agua en suelo, próxima 

a su capacidad de campo. Durante la fase de rápido crecimiento, la ϴv modelada comienza a 

disminuir progresivamente, y su mayor descenso se produce al comienzo de la fase de meseta, 

donde se desciende por debajo de la línea roja y el Ks comienza a disminuir por debajo de 1. A 

partir de aquí, la ϴv modelada se mantiene constante hasta el final del ciclo del cultivo. La sonda 

de humedad, instalada durante la fase de rápido crecimiento, puesto que para su instalación en 

campo es saturada de agua, muestra en sus primeros días una ϴv superior a la modelada. Pocos 

días después, y aún en la fase de rápido crecimiento, el comportamiento entre la ϴv medida y la 

modelada es similar hasta el final del ciclo del cultivo. 
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Figura V.10. Representación de la parcela ID 43 de: gráfico (a), evolución temporal del NDVI; gráfico (b), 
humedad volumétrica (ϴv) medida mediante sondas de humedad y modelada mediante balance diario de 
agua en suelo basado en el coeficiente basal de cultivo (Kcb) y mediante balance diario de agua en suelo 
basado en el coeficiente de transpiración (KT); gráfico (c), coeficiente de estrés hídrico, Ks modelado 
mediante balance diario de agua en suelo basado en Kcb y mediante balance diario de agua en suelo 
basado en KT y precipitación (lluvia y riego) registrada. ϴFC: humedad volumétrica a capacidad de campo. 
ϴv, estrés: humedad volumétrica a partir de la cual comienza el estrés hídrico. 

Para la parcela ID 20 (Figura V.11) de maíz de regadío cultivado durante la campaña 

agrícola 2012, durante el periodo de tiempo en el que la sonda de humedad estuvo instalada, la 

precipitación registrada fue de 649 mm, 31 mm procedentes de agua de lluvia y 618 mm de 

riego (riego neto). La ϴv modelada muestra un adecuado contenido de agua en suelo durante la 

fase de implantación y hasta la mitad de la fase de rápido crecimiento, aún más evidente desde 

la ϴv modelada mediante el balance de agua en suelo basado en KT, el cual consume menos agua 

que el basado en Kcb. A partir de la mitad de la fase de rápido crecimiento las ϴv modeladas 

comienzan a disminuir, descendiendo por debajo de la línea roja y mostrando valores de Ks 

inferiores a 1 una vez se ha producido el cese de los riegos aplicados al cultivo poco antes de 

que este haya alcanzado su madurez fisiológica del grano, y por tanto haya finalizado su ciclo de 

crecimiento (Capítulo IV). La ϴv medida desde la sonda de humedad instalada a comienzos de la 

fase de rápido crecimiento, muestra una tendencia similar a las ϴv modeladas. 
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Figura V.11. Representación de la parcela ID 20 de: gráfico (a), evolución temporal del NDVI; gráfico (b), 
humedad volumétrica (ϴv) medida mediante sondas de humedad y modelada mediante balance diario de 
agua en suelo basado en el coeficiente basal de cultivo (Kcb) y mediante balance diario de agua en suelo 
basado en el coeficiente de transpiración (KT); gráfico (c), coeficiente de estrés hídrico, Ks modelado 
mediante balance diario de agua en suelo basado en Kcb y mediante balance diario de agua en suelo 
basado en KT y precipitación (lluvia y riego) registrada. ϴFC: humedad volumétrica a capacidad de campo. 
ϴv, estrés: humedad volumétrica a partir de la cual comienza el estrés hídrico. 

Para la parcela ID 22 (Figura V.12) de cebada de regadío cultivada durante la campaña 

agrícola 2012/2013, durante el periodo de tiempo en el que la sonda de humedad estuvo 

instalada, la precipitación registrada fue de 355 mm, 164 mm procedentes de agua de lluvia y 

191 mm de riego (riego neto). Durante la fase de implantación del cultivo, la ϴv modelada 

mediante el balance de agua en suelo basado en KT, muestra un adecuado contenido de agua 

en suelo, próximo a su capacidad de campo. En cambio, durante esta fase, la ϴv modelada 

mediante el balance de agua en suelo basado en Kcb muestra un contenido inferior de agua en 

suelo, llegando incluso hasta el límite de la humedad por debajo de la cual comienza a producirse 

estrés hídrico. En la fase de rápido crecimiento, ambas ϴv modeladas, tras importantes eventos 

de lluvia mantienen valores de ϴv cercanos a la capacidad de campo. Al comienzo de la fase de 

meseta, las ϴv modeladas descienden hasta la línea roja, momento a partir del cual comienzan 

a aplicarse riegos de manera periódica y el contenido de agua en suelo se mantiene, e incluso 

aumenta, en valores adecuados hasta el final del ciclo del cultivo. La sonda de humedad, 

instalada a mitad de la fase de rápido crecimiento, aunque muestra una tendencia similar a las 

ϴv modeladas, discierne con ellas al comienzo de la fase de meseta donde cae de manera brusca. 

Como sucede en este caso, en ocasiones las sondas de humedad pueden presentar una función 

no lineal con respecto a las ϴv modeladas, especialmente en sus zonas bajas, puesto que como 
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se indicó en la metodología, las sondas de humedad han sido reescaladas y no calibradas en 

base a las características físicas del suelo donde han sido instaladas. 

 

 

Figura V.12. Representación de la parcela ID 22 de: gráfico (a), evolución temporal del NDVI; gráfico (b), 
humedad volumétrica (ϴv) medida mediante sondas de humedad y modelada mediante balance diario de 
agua en suelo basado en el coeficiente basal de cultivo (Kcb) y mediante balance diario de agua en suelo 
basado en el coeficiente de transpiración (KT); gráfico (c), coeficiente de estrés hídrico, Ks modelado 
mediante balance diario de agua en suelo basado en Kcb y mediante balance diario de agua en suelo 
basado en KT y precipitación (lluvia y riego) registrada. ϴFC: humedad volumétrica a capacidad de campo. 
ϴv, estrés: humedad volumétrica a partir de la cual comienza el estrés hídrico. 

V.4.2.2. Sondas de humedad Campbell Scientific 616 

En la Figura V.13 se muestra la ϴv obtenida desde los sensores volumétricos instalados a 

15 y a 30 cm, y se comparan frente a la ϴv modelada mediante el balance diario de agua en suelo 

basado en Kcb (gráfico (a)) y mediante el balance diario de agua en suelo basado en KT 

(gráfico(b)). Además, se incluye la ϴv promediada entre los dos sensores instalados. La 

comparación entre la ϴv medida y la modelada se ha realizado desde la fecha de instalación de 

los sensores en campo, hasta que se alcanza la madurez fisiológica del grano en base al valor 

umbral indicado en el apartado V.3.6 (desde el 2 de mayo hasta el 2 de julio del 2012). En la 

medida de la ϴv se muestra, tanto en el gráfico (a) como en el (b), la ϴFC, la ϴWP, y la ϴv, estrés, bajo 

la cual el cultivo comienza a sufrir estrés hídrico. Durante el periodo de tiempo considerado, la 

precipitación acumulada fue de 380 mm, 52 mm procedentes del agua de lluvia y 328 mm del 

riego (este ya considerado como riego neto). Las frecuentes precipitaciones registradas para el 

periodo de tiempo considerado se reflejan en una elevada ϴv medida y modelada. 
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Figura V.13. Representación de la parcela ID 67 de: gráfico (a) humedad volumétrica (ϴv) medida mediante 
sensores volumétricos (a 15cm, a 30cm y promedio) y modelada mediante balance diario de agua en suelo 
basado en el coeficiente basal de cultivo (Kcb); gráfico (b) ϴv medida mediante sensores volumétricos (a 
15cm, a 30cm y promedio) y modelada mediante balance diario de agua en suelo basado en el coeficiente 
de transpiración (KT); gráfico (c), coeficiente de estrés hídrico, Ks modelado mediante balance diario de 
agua en suelo basado en Kcb y mediante balance diario de agua en suelo basado en KT y precipitación 
(lluvia y riego) registrada. ϴFC: humedad volumétrica a capacidad de campo. ϴv, estrés: humedad 
volumétrica a partir de la cual comienza el estrés hídrico. ϴPM: humedad volumétrica en el punto de 
marchitez permanente. 

La principal diferencia que muestran las medidas de la ϴv desde los sensores con respecto 

a la humedad modelada, tanto en el balance de agua en suelo basado en Kcb como en el basado 

en KT, es que las medidas desde los sensores se realizan a la profundidad a la cual fueron 

instalados (15 y 30 cm). En cambio, la ϴv modelada considera un aumento progresivo de la 

profundidad radicular alcanzada por el cultivo a lo largo de su ciclo. Los datos de ϴv medidos 

desde los sensores se obtienen a partir del día 2 de mayo, y para esa fecha, tanto el modelo de 

balance de agua en suelo basado en Kcb como el basado en KT, estiman que la profundidad 

radicular alcanzada por el cultivo es ya su profundidad máxima, siendo así de 30 cm, y esta se 

mantiene constante hasta el final del ciclo del cultivo. Así pues, cabría esperar que la ϴv 

modelada fuera similar a la ϴv medida mediante el sensor instalado a 30 cm. En cambio, el sensor 

instalado a 30 cm no refleja la evolución de la humedad del suelo manteniéndose prácticamente 

constante durante todo el periodo en el cual estuvo instalado en la parcela. Sin embargo, sí que 

muestra movimiento los días 3, 6 y 21 de mayo donde el agua percola superándose la ϴFC desde 

el sensor instalado a 15 cm y superándose la ϴFC los días 3 y 6 de mayo desde ambos modelos 
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de balance de agua en suelo (Kcb y KT). Este hecho podría deberse a que el sensor instalado a 30 

cm se colocó justo encima de roca caliza, predominante a esta profundidad en toda la parcela, 

interfiriendo con ello en las medidas tomadas, y solo fue capaz de reflejar movimiento en los 

días con grandes precipitaciones. En cambio, el sensor instalado a 15 cm si fue representativo 

de la evolución del contenido de agua en suelo en todo el perfil. La percolación del día 21 de 

mayo que se escapa en la humedad modelada podría deberse, entre otros motivos, a la 

consideración de una baja eficiencia de aplicación del riego (0,85). Por otro lado, la ϴv modelada 

desde el balance diario de agua en suelo basado en Kcb desciende en diversas fechas (14, 19, 26, 

28 y 30 de mayo, y 2 de junio) por debajo de la línea roja, indicando la humedad a la cual 

comienza el estrés hídrico del cultivo. Este estrés hídrico es menos evidente desde la ϴv 

modelada desde el balance diario de agua en suelo basado en KT (14 y 19 de mayo), puesto que 

el modelo basado en KT consume menos agua. El estrés hídrico modelado en estas fechas no es 

registrado por los sensores volumétricos. De igual modo, los sensores volumétricos registran 

estrés hídrico a partir de la segunda quincena de junio, y en cambio dicho estrés hídrico no se 

refleja desde las ϴv modeladas.  

V.5. Discusión 

Según los resultados obtenidos, tanto los modelos RS-Kcb y RS-KT descritos, como los 

modelos RS-fAPAR, realizan estimaciones equivalentes del rendimiento en grano. No obstante, 

aparecen diferencias dependiendo del cultivo analizado. En el caso de los trigos, aunque con 

pequeñas diferencias, se han obtenido resultados equivalentes entre los modelos basados en la 

Tc y los basados en la radiación solar. Para el trigo de regadío los modelos RS-KT ajustados, son 

los que ofrecen mejores resultados, especialmente cuando se estima el rendimiento a partir de 

la relación lineal desarrollada entre las especies C3 analizadas. Para el trigo de secano, las 

relaciones lineales desarrolladas entre los trigos de secano son las que mejores resultados 

muestran, especialmente el modelo RS-fAPAR ajustado (Kcb). Las cebadas de regadío muestran 

sus mejores resultados mediante los modelos RS-KT ajustados, y para la relación lineal 

desarrollada entre las cebadas de regadío y de secano, seguida muy de cerca por la desarrollada 

para las cebadas de regadío. Las cebadas de secano muestran resultados equivalentes entre los 

modelos basados en la Tc y los basados en la radiación solar, aunque los mejores resultados los 

muestran con los modelos RS-fAPAR ajustados (Kcb). En estos casos, las relaciones lineales 

desarrolladas entre las cebadas de secano y las desarrolladas entre cebadas de regadío y secano, 

muestran resultados muy similares. Los distintos modelos desarrollados para los maíces de 

regadío exponen resultados muy similares entre ellos, la baja dispersión entre los rendimientos 

del maíz se refleja en un bajo R2 aunque el resto de estadísticos muestran un buen acuerdo. 

La introducción del estrés hídrico, a través del coeficiente Ks, obtenido desde los balances 

diarios de agua en suelo basados en KT y en Kcb, mejora la estimación de los rendimientos, 

especialmente en los cultivos de trigo y cebada de secano, donde la falta de agua durante los 

ciclos de crecimiento provoca mermas importantes en los rendimientos finales. 

En la calibración de los modelos descritos se han analizado cultivos durante 11 años desde 

el 2003 hasta el 2014 ambos incluidos, albergando tanto años climáticamente secos, como 

húmedos e intermedios, en términos de temperatura, humedad y precipitación anual. Este 

hecho evita la posible dependencia a un año climático concreto. También cabe decir que las 

diferentes parcelas analizadas, todas ellas parcelas comerciales en producción, han llevado a 
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cabo diferentes manejos agronómicos de riego, fertilización y labores agronómicas, a lo largo de 

los años analizados y para las distintas fincas bajo estudio según el criterio propio del agricultor 

al cargo. Además, diferentes variedades se han analizado. Todas estas características aumentan 

la representatividad de los datos analizados.  

Por otra parte, la metodología aquí descrita, tanto en el caso de los modelos basados en 

la Tc como en los basados en la radiación solar, ha integrado la información derivada desde las 

imágenes de satélite que han descrito todo el ciclo de crecimiento del cultivo en lugar del 

empleo de imágenes puntuales o solo aquellas que albergan periodos concretos. Esto ha 

permitido poder ver el efecto integrado de todo el ciclo del cultivo.  

En términos generales, las relaciones basadas en trigo y cebada (C3) pueden aplicarse para 

la estimación de la producción de ambas especies. No obstante, para estimar la producción de 

cultivos en régimen de secano debe considerarse el efecto del estrés hídrico como se discute a 

continuación.  

Los resultados no muestran grandes diferencias cuando la estimación de la producción se 

realiza mediante modelos basados en la tasa de transpiración o de absorción de radiación. Estos 

resultados difieren de las conclusiones obtenidas por Albrizio y Steduto (2005) y Steduto y 

Albrizio (2005) al demostrar la superioridad de los modelos basados en la Tc y su normalización 

mediante la demanda ambiental. Se interpreta que el desempeño de uno u otro modelo podría 

estar afectado por las condiciones climáticas de la zona de estudio. En este caso, los valores de 

PARi y ETo están fuertemente correlacionados y la variabilidad interanual en una u otra variable 

no tiene consecuencias para el desempeño de ambos modelos. Igualmente, los resultados 

obtenidos para las diferentes aproximaciones basadas en la Tc no indican diferencias claras 

cuando ésta se estima a partir de los coeficientes KT o Kcb. La selección de uno u otro coeficiente 

en otras aplicaciones, como se muestra en el Capítulo VI, se basará por tanto en el análisis del 

significado biofísico de ambos coeficientes. Según Campos et al. (2017b) la estimación de las 

variables exclusivamente relacionadas con el crecimiento de la planta, como es el caso de la 

producción de biomasa y grano, requiere de coeficientes de transpiración que ofrezcan valores 

cercanos a cero para las condiciones de suelo desnudo. Esta afirmación coincide con la definición 

de coeficiente de transpiración simulado en el modelo AquaCrop (Raes et al., 2009; Steduto et 

al., 2009) y que presenta valores cercanos a cero para condiciones de suelo desnudo y valores 

máximos para cultivos en condiciones de cubierta completa. Se recomienda por tanto el uso del 

coeficiente KT, a pesar de que una aproximación basada en el coeficiente Kcb y calibrada para el 

cultivo considerado, podría ofrecer buenas estimaciones. 

Por otra parte, y como ya se explicó en el Capítulo III, el empleo de la Tc y de APAR 

obtenidas desde variables biofísicas derivadas desde teledetección (Kcb, KT y fAPAR), ofrece una 

real información sobre la biomasa generada por el cultivo debido a la directa relación que existe 

entre la biomasa con la Tc y APAR. Esta metodología mejora el empleo exclusivo de índices de 

vegetación al incluir variables climáticas como son la ETo y la radiación solar, y emplear variables 

con significado biofísico como son la Tc y APAR. 

En los modelos potenciales se recoge parte del estrés sufrido por el cultivo puesto que el 

NDVI muestra parte de este estrés. En concreto muestra el estrés que induce a una reducción o 

menor expansión de la cubierta vegetal del cultivo. En cambio, el NDVI no muestra el estrés que 

provoca el cierre de estomas y con ello sus efectos derivados. Este estrés es analizado en parte 
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a través del estrés hídrico, mediante la introducción del coeficiente Ks. En regiones semiáridas 

como es la provincia de Albacete, donde tienen lugar periodos de sequía de cierta relevancia, es 

importante la estimación de un coeficiente de estrés hídrico que permita cuantificar las mermas 

en producción debidas a la falta de agua en el cultivo. La introducción de valores estándares en 

el modelo de balance diario de agua en suelo asistido por satélite puede provocar estimaciones 

no reales del estrés hídrico sufrido por el cultivo a lo largo de su ciclo. La limitada información 

sobre las características reales del suelo, especialmente cuando se trabaja sobre numerosas 

parcelas y grandes extensiones de terreno como sucede en esta tesis, hace inviable el poder 

abordar el balance de agua en suelo con un mayor grado de precisión y deberá ser analizado en 

futuros trabajos. Aun así, las estimaciones del rendimiento teniendo en cuenta el coeficiente Ks 

simulado muestran unos resultados aceptables a nivel de parcela comercial. Otros estreses 

como los debidos a las temperaturas o a la fertilización no han sido aquí considerados. En el caso 

de los modelos basados en la Tc, puesto que la ETo forma parte de su estimación, y puesto que 

la variable climática temperatura está incluida en el cálculo de la ETo, se puede considerar que 

parte del estrés por temperatura ya está incluido en los modelos. En los modelos basados en la 

radiación solar, aunque el estrés por temperatura no está incluido, la temperatura está 

directamente relacionada con la radiación solar incidente, por lo que un estrés por bajas 

temperaturas se verá reflejado en una menor radiación solar incidente. 

Además de los estreses que puedan sufrir los cultivos, ha de tenerse en cuenta que los 

modelos descritos consideran implícitos en las relaciones desarrolladas la biomasa y el índice de 

cosecha (HI), sin diferenciar entre ambos componentes que conforman el rendimiento en grano, 

como ya fue expuesto en el Capítulo III (Ecuación ((III.6)). Así, las relaciones desarrolladas 

incluyen la variable biofísica Tc o APAR, según el modelo, junto con las eficiencias WUE o LUE y 

el HI. Las eficiencias WUE y LUE, para un cultivo dado, mantienen valores constantes bajo las 

mismas condiciones climáticas y sin estreses hídricos ni nutricionales (ver Capítulo III). En 

cambio, el HI puede variar en gran medida entre parcelas, incluso para la misma variedad y zona 

de estudio, puesto que depende de las condiciones ambientales y del estrés que pueda sufrir el 

cultivo durante su ciclo y especialmente durante el periodo de formación del grano (Campos et 

al., 2018b; Li et al., 2011; Lobell, 2013; Peltonen-Sainio et al., 2008; Steduto et al., 2012). Aunque 

en los cereales de regadío el HI suele mantenerse estable, en condiciones de secano puede 

disminuir considerablemente debido al estrés hídrico (Lobell, 2013). Además, el HI también 

puede verse afectado por el estado nutricional del cultivo (Li et al., 2011). Así pues, con la 

metodología descrita en este capítulo no se evalúa el efecto separado de las eficiencias WUE y 

LUE, ni del HI, por ello en el capítulo siguiente se analiza cómo pueden afectar estos parámetros 

en la estimación de la biomasa y del rendimiento en grano. 

En la evaluación del modelo de balance diario de agua en suelo asistido por satélite y 

empleado en la estimación de Ks, las sondas de humedad del modelo Aquacheck Wireless han 

presentado una tendencia de la evolución del contenido de agua en suelo similar a la mostrada 

a través de las ϴv modeladas desde los balances diarios de agua en suelo basados en Kcb y en KT. 

Estas sondas han sido reescaladas y no calibradas en base a las características físicas del suelo, 

y es por ello por lo que en ocasiones pueden mostrar una función no lineal con respecto a la ϴv 

modelada. Aun así, la tendencia general que marcan es un indicador claro del contenido de agua 

en suelo y su buen comportamiento en la comparación con las humedades modeladas asienta y 

respalda el uso del modelo de balance diario de agua en suelo asistido con datos de satélite 
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empleado en esta tesis para la estimación del coeficiente de estrés hídrico, Ks. De igual manera, 

el sensor volumétrico de la sonda de humedad del modelo Campbell Scientific 616 instalado a 

15 cm ha mostrado una tendencia de la evolución del contenido de agua en suelo similar a la 

mostrada a través de las ϴv modeladas desde los balances diarios de agua en suelo basados en 

Kcb y en KT. Las principales diferencias encontradas entre la ϴv medida desde los sensores 

volumétricos y la ϴv modelada son debidas a que los sensores miden la ϴv a la profundidad a la 

cual fueron instalados. En cambio, la ϴv modelada considera un aumento progresivo de la 

profundidad radicular alcanzada por el cultivo a lo largo de su ciclo, aunque a partir de la fecha 

en la cual los sensores fueron instalados en campo el modelo estima que la profundidad 

radicular alcanzada por el cultivo es ya su profundidad máxima, siendo así de 30 cm, y esta se 

mantiene constante hasta el final del ciclo del cultivo. Así pues, cabría esperar que la ϴv 

modelada fuera similar a la ϴv medida mediante el sensor instalado a 30 cm. Sin embargo, el 

sensor instalado a 30 cm no representa adecuadamente el contenido de agua en suelo puesto 

que la presencia de roca caliza interfiere en las medidas tomadas. Aún con todas estas 

diferencias, la tendencia registrada desde el sensor instalado a 15 cm muestra un 

comportamiento similar a las ϴv modeladas desde los balances diarios de agua en suelo basados 

en Kcb y en KT.  

V.6. Conclusiones del capítulo 

El empleo de modelos basados en reflectancias, modelos RS-Kcb, RS-KT y RS-fAPAR, 

mediante la introducción del índice de vegetación NDVI, obtenido desde imágenes de satélite, 

ha permitido realizar estimaciones adecuadas de rendimiento en grano a escala de parcela 

comercial en cultivos de trigo, cebada y maíz. La introducción de variables biofísicas como son 

KT, Kcb y fAPAR, derivadas desde el NDVI, mejora la descripción de los ciclos de crecimiento de 

los cultivos analizados respecto a los clásicos valores tabulados. La calibración de los modelos 

que se presentan en este capítulo permitirá la estimación de la producción a escala de parcela 

comercial y para grandes áreas en los cultivos estudiados. 

La consideración de posibles restricciones en la producción debidas a un estrés térmico o 

nutricional no ha sido tenida en cuenta en esta tesis. En posteriores trabajos se recomienda 

analizar su posible impacto capaz de provocar mermas en el rendimiento final alcanzado por los 

cultivos y que puede ser un motivo de desajuste en los modelos aquí presentados. No obstante, 

el modelo propuesto considera el coeficiente de estrés hídrico, que permite explicar gran parte 

de la variabilidad de las producciones obtenidas en parcelas en régimen de secano. Como ha 

sido expuesto, la inclusión de este coeficiente, aún con información muy limitada de las parcelas 

de estudio mejora notablemente las estimaciones realizadas.  

En la evaluación del modelo de balance diario de agua en suelo asistido por satélite y 

empleado en la estimación de Ks, las sondas de humedad han presentado una tendencia de la 

evolución del contenido de agua en suelo similar a la mostrada a través de las ϴv modeladas 

desde los balances diarios de agua en suelo basados en Kcb y en KT. Cabe decir, que la evaluación 

del modelo de balance diario de agua en suelo asistido por satélite ha sido presentada en el 

European Geosciences Union (EGU) celebrado en Viena durante el año 2013 (González-Gómez 

et al., 2013).
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VI. BIOMASA Y RENDIMIENTO, SU 
VARIABILIDAD Y DISTRIBUCIÓN 
ESPACIAL 

VI.1. Introducción y objetivos del capítulo 

Los resultados obtenidos en el Capítulo V han puesto de manifiesto la relación del 

rendimiento en grano (Y) y las variables transpiración del cultivo (Tc) y radiación 

fotosintéticamente activa absorbida (APAR), acumuladas en el tiempo y derivadas a partir de 

imágenes de satélite y parámetros meteorológicos según las metodologías descritas. Como fue 

expuesto, esta relación se explica en la conexión de ambas variables (Tc y APAR) con la 

asimilación de CO2, y por tanto con la acumulación de biomasa por los cultivos. No obstante, 

debe considerarse que la producción de grano, y por tanto la relación Tc o APAR frente al 

rendimiento, depende de la asignación de los asimilados a los diferentes órganos de la planta y 

del coste energético de los compuestos obtenidos (Steduto et al., 2007). 

Como se expone en el Capítulo III, una aproximación aceptada para la estimación del 

rendimiento es el producto de la biomasa (B) y el índice de cosecha (HI), definido como la 

fracción, en masa, de la biomasa aérea de la cubierta que se ha transformado en grano, en base 

a la relación: Y = B x HI (Steduto et al., 2012). Ambos factores, B e HI, están afectados por el 

suelo, manejo y clima, presentando en muchos casos estreses bióticos y abióticos que limitan el 

crecimiento potencial. Por tanto, las relaciones presentadas en el Capítulo V podrían estar 

afectadas por el desempeño de la metodología propuesta para estimar la acumulación de 

biomasa y por la variabilidad de los valores del HI. Ambos aspectos son evaluados en este 

capítulo a partir de una base de datos que describe de forma detallada la acumulación de 

biomasa en los cultivos analizados, la producción de grano y su variabilidad espacial en parcelas 

comerciales. Como ya se indicó en el Capítulo II, es importante mencionar que las parcelas 

analizadas para el desempeño de este capítulo han sido analizadas dentro del proyecto FATIMA 

(http://fatima-h2020.eu). En la toma de datos han participado numerosas personas 

pertenecientes a la Sección de Teledetección y SIG, del Instituto de Desarrollo Regional 

(Universidad de Castilla-La Mancha), a la empresa ALIARA AGRICOLA s.l., a la empresa AGRISAT 

IBERIA s.l., y al Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete (ITAP).  

En este capítulo se realiza el análisis del desempeño de los modelos basados en 

reflectancias (RS), RS-fAPAR y RS-KT, en la estimación de la biomasa y del rendimiento, 

considerando de forma independiente ambas variables. Como se mostró en el Capítulo III, existe 

abundante literatura donde se relaciona la Tc (Briggs y Shantz, 1913; de Wit, 1958; Steduto y 

Albrizio, 2005; Steduto et al., 2007; Tanner y Sinclair, 1983) así como a APAR (Monteith, 1977; 

Monteith, 1972) con la biomasa a través de las eficiencias WUE y LUE. La eficiencia en el uso del 

agua, WUE, puede ser obtenida como la pendiente de la correlación entre la biomasa aérea seca 
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frente a la Tc acumulada por el cultivo (Steduto y Albrizio, 2005). Por su parte, la eficiencia en el 

uso de la luz, LUE, es definida como la cantidad de biomasa aérea seca producida por unidad de 

radiación solar absorbida o interceptada (Hay y Porter, 2006; Kiniry et al., 1998; Sinclair y 

Muchow, 1999). 

El primer objetivo de este capítulo es obtener de forma empírica los valores de WUE y 

LUE para los cultivos analizados (trigo y maíz). Estos valores se evalúan mediante su comparación 

con los valores obtenidos en la literatura existente. Una versión extendida y aplicada 

exclusivamente al cultivo del trigo ha sido recientemente publicada (Campos et al., 2018a). En 

la segunda parte del capítulo se analiza la incertidumbre que supone utilizar un valor fijo de HI 

para reproducir la variabilidad de la producción. Este análisis se basa en la estimación de la 

producción de los cultivos de trigo y maíz a escala intra-parcelaria y su comparación con las 

medidas derivadas de monitores de rendimiento. El análisis de la variabilidad espacial a escala 

intra-parcelaria es un camino natural partiendo del uso de imágenes de satélite que permiten 

una estimación espacialmente distribuida de las variables Tc y APAR para cada pixel. Una versión 

preliminar de estos análisis, sin considerar la variabilidad del HI, se encuentra actualmente en 

revisión en la literatura científica (Campos I., González-Gómez L., Villodre J., Calera M., Campoy 

J., Jiménez N., Plaza C., Sánchez-Prieto S. y Calera A. Mapping within-field variability in wheat 

yield and biomass using remote sensing vegetation indices. Precision Agriculture). 

Asimismo, en este capítulo se presenta de forma preliminar el impacto del estrés hídrico 

en la conformación del rendimiento en los casos de estudio, y concretamente en la distribución 

del HI, abriendo perspectivas prometedoras que requieren posterior investigación. 

VI.2. Análisis de la aproximación a la producción de biomasa 

VI.2.1. Descripción de los modelos RS-KT y RS-fAPAR para la estimación de la biomasa 

Los modelos RS-KT y RS-fAPAR empleados para la estimación de la biomasa se basan en 

las ecuaciones (III.1) y (III.2) mostradas en el Capítulo III. En los modelos RS-KT, la biomasa se 

obtiene como el producto de la Tc y la eficiencia WUE. En los modelos RS-fAPAR, la biomasa se 

obtiene como el producto de APAR y la eficiencia LUE. Dichos modelos requieren del valor 

acumulado de las variables Tc y APAR, respectivamente, a lo largo de los ciclos de crecimiento 

de los cultivos analizados. Las variables Tc y APAR se estiman a escala diaria siguiendo la 

metodología desarrollada en el Capítulo V, a partir de los parámetros KT (coeficiente de 

transpiración), y fAPAR (fracción de la radiación fotosintéticamente activa absorbida), obtenidos 

desde el índice de vegetación por diferencias normalizado NDVI, junto con los datos 

meteorológicos evapotranspiración de referencia (ETo) y radiación fotosintéticamente activa 

incidente sobre la superficie (PARi). 

En este capítulo se emplea KT en la estimación de la Tc. La semejanza en los resultados 

obtenidos en el Capítulo V en la estimación de la Tc basada bien en KT o bien en Kcb, permite 

llevar a cabo la estimación de la Tc en este capítulo mediante la elección de un único coeficiente. 

Campos et al. (2017b) indican que el empleo de KT es más recomendable en la simulación de los 

procesos que dependen exclusivamente de la actividad de la cubierta vegetal, como es el caso 

de la acumulación de biomasa y grano. 

Las eficiencias WUE y LUE, para un cultivo dado, mantienen valores constantes bajo las 

mismas condiciones climáticas y sin estreses hídricos ni nutricionales (ver Capítulo III). Por ello, 
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es necesario estimar las eficiencias WUE y LUE que se dan en el área de estudio analizada y ver 

si muestran valores acordes a los encontrados en la bibliografía consultada. Estas eficiencias se 

estiman como valores constantes, y no como valores dinámicos que varían a lo largo del ciclo 

del cultivo. Para obtener los valores de las eficiencias WUE y LUE se emplean datos de trigo de 

regadío y maíz de regadío en parcelas comerciales donde se ha llevado a cabo el seguimiento en 

campo de la biomasa durante el ciclo del cultivo, y cuya información se encuentra detallada en 

el apartado de materiales VI.2.2.1. 

Se desarrollan los modelos, por un lado, sin considerar posibles estreses y, por otro 

considerando el estrés hídrico. En la estimación del estrés hídrico, el limitado conocimiento de 

las características edáficas propias de cada una de las parcelas analizadas promueve el empleo 

de un suelo estándar tal y como se explica en el Capítulo V, pudiéndose consultar los parámetros 

empleados en el balance diario de agua en suelo en la Tabla V.3. El modelo de balance diario de 

agua en suelo basado en la metodología de FAO-56 (Allen et al., 1998) asistido por satélite, se 

encuentra descrito en el Anejo 3. En la estimación de Ks en este Capítulo VI se emplea el KT. La 

similitud en el Capítulo V en la evaluación, mediante sondas de humedad, del modelo de balance 

diario de agua en suelo asistido por satélite basado en KT y el basado en Kcb; así como la 

semejanza en los resultados obtenidos en dicho capítulo entre modelos ajustados mediante el 

coeficiente Ks estimado mediante el balance de agua en suelo basándose en KT y en Kcb, permite 

en este capítulo estimar Ks desde un coeficiente u otro. 

Como resumen, se utilizan los modelos RS-KT y RS-fAPAR de estimación de la biomasa en 

términos de valores potenciales (modelos potenciales), sin considerar estreses, y en términos 

de valores reales o ajustados (modelos ajustados), considerando el estrés hídrico. Por tanto, en 

la estimación de los valores de las eficiencias WUE y LUE se distingue entre WUE y LUE 

potenciales (WUE, LUE) y WUE y LUE ajustadas (WUEaj, LUEaj). La Tabla VI.1 muestra un resumen 

de los cuatro modelos desarrollados. 

Tabla VI.1. Ecuaciones modelos RS-KT y RS-fAPAR. B: biomasa (g m-2). KT: coeficiente de transpiración. 
Ks(KT): coeficiente de estrés hídrico (Ks) basado en KT. ETo: evapotranspiración de referencia (mm día-1). TKT: 
transpiración del cultivo (Tc) potencial basada en KT (mm día-1). TKT,aj: Tc ajustada  por medio de KS(KT) y 
basada en KT (mm día-1). fAPAR: fracción de la radiación fotosintéticamente activa absorbida. PARi: 
radiación fotosintéticamente activa incidente sobre la superficie o PAR incidente (MJ m-2 día-1). APAR: 
radiación fotosintéticamente activa absorbida por el cultivo (MJ m-2 día-1). APARKT,aj: APAR ajustada por 
medio de KS(KT) (MJ m-2 día-1).WUE: eficiencia en el uso del agua (g l-1). LUE: eficiencia en el uso de la luz (g 
MJ-1). WUEaj: WUE ajustada (g l-1). LUEaj: LUE ajustada (g MJ-1). t: tiempo (días). 

ECUACIONES MODELOS 

RS-KT 
� = ��� × � �[J = ��� × � �J × ��7



�



�  

� = ����\ × � �[J,�\
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VI.2.2. Materiales necesarios en el análisis de la biomasa 

VI.2.2.1. Características de las parcelas empleadas. Medidas de biomasa aérea 

Los datos empleados en este estudio son los obtenidos en el proyecto FATIMA para tres 

parcelas de trigo de regadío y tres parcelas de maíz de regadío, durante la campaña agrícola del 

2015. Los datos principales de las parcelas se muestran en la Tabla VI.2. Información más 

detallada se encuentra en el Capítulo II, e información adicional se muestra en el Anejo 2. 

Dentro de cada parcela se distinguieron 9 zonas de muestreo. La elección de las diferentes 

zonas de muestreo se hizo en base a las características intrínsecas del suelo de cada parcela, 

buscando la máxima representatividad, y siendo cada una, zonas homogéneas con una 

superficie mínima de 1ha. Estas zonas se obtuvieron a partir de mapas de Tc potencial acumulada 

realizados en campañas anteriores y siguiendo la metodología descrita en el apartado VI.3.1. La 

Figura VI.1 muestra cada una de las parcelas con sus 9 zonas de muestreo. 

Puesto que se analiza la biomasa potencial y la biomasa real o ajustada, sin considerar y 

considerando el estrés hídrico, en el segundo caso es necesario disponer de los riegos aplicados 

en las parcelas objeto de estudio durante el ciclo de los cultivos, y poder así realizar el balance 

diario de agua en suelo. Los riegos aplicados en la parcela de maíz F-79 (Tabla VI.2), no se 

encuentran disponibles. Por tanto, en el análisis de la biomasa ajustada en trigo se emplean los 

datos procedentes de las parcelas B-22, C-29 y E-62 y en maíz se emplean los datos de las 

parcelas C-26 y G-87 (Tabla VI.2). En el análisis de la biomasa potencial, en el trigo se emplean 

los datos de las tres parcelas disponibles, y en el maíz se utilizan los datos de las tres parcelas de 

maíz. Así, en las cinco parcelas dónde se conocen los riegos aplicados se ha realizado para cada 

una de sus zonas de muestreo un balance diario de agua en suelo en base a sus características 

particulares (fecha de siembra, datos meteorológicos, riegos, valores NDVI y suelo). La fecha de 

siembra, los datos meteorológicos y los riegos aplicados, son los mismos dentro de cada zona 

de muestreo para una misma parcela. En cambio, los valores de NDVI varían entre las diferentes 

zonas de muestreo. En cuanto a los datos de suelo, como se indicó en el apartado anterior 

(VI.2.1), se emplea un suelo estándar para todas las zonas de muestreo y para todas las parcelas. 

Tabla VI.2. Características principales de las parcelas empleadas en el análisis de la biomasa. ID Finca: 
identificador general finca. ID Parcela: identificador general parcela. Y parcela: rendimiento promedio en 
la parcela. Y ZM: rendimiento promedio entre las 9 zonas de muestreo. HI ZM: índice de cosecha promedio 
entre las 9 zonas de muestreo. Área parcela: superficie total de la parcela. 

ID Finca ID Parcela Cultivo 
Y parcela  
(kg ha-1) 

Y ZM  
(kg ha-1) 

HI 
ZM 

Área 
parcela(ha) 

Fecha siembra 
Riego 
 (l m-2) 

B 22 Trigo 9.021 9.032 0,52 31 08/01/2015 452 

C 29 Trigo 3.839 4.897 0,42 36 19/12/2014 230 

E 62 Trigo 7.202 7.077 0,50 40 17/01/2015 447 

C 26 Maíz 11.480 14.259 0,55 31 22/04/2015 580 

G 87 Maíz 14.168 14.764 0,56 25 20/04/2015 891 

F 79 Maíz 11.911 13.951 0,58 78 04/05/2015   
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Figura VI.1. Parcelas empleadas en la estimación de la biomasa. B-22, C-29 y E-62: Parcelas de trigo de 
regadío. C-26, G-87 y F-79: Parcelas de maíz de regadío. Cada número rojo indica la zona de muestreo de 
cada parcela. Cada punto negro indica las submuestras de biomasa aérea. 

Dentro de las parcelas de trigo, se tomaron muestras de biomasa aérea en 5 fechas a lo 

largo del ciclo del cultivo. En las parcelas de maíz, las muestras se tomaron en 4 fechas. La Tabla 

VI.3 muestra las fechas de toma de muestras de biomasa para cada una de las parcelas. En cada 

zona de muestreo se realizaron tres submuestras (ver Figura VI.1). En el caso del trigo, para la 

recogida de cada submuestra se tomaron de manera aleatoria las plantas de dos filas y en 1,5 

m. En el caso del maíz, cada submuestra estuvo compuesta por tres plantas seguidas, también 

elegidas de manera aleatoria. Todas las muestras recogidas manualmente se secaron en una 

estufa a 60°C hasta estabilización de los pesos durante un mínimo de 48h. Con el último 

muestreo realizado en cada parcela se obtuvo el peso de los granos separados de las espigas en 

cada una de las submuestras de biomasa aérea, dividiendo el peso de los granos secos entre la 

biomasa aérea total seca se pudo obtener el HI. 

Tabla VI.3. Fechas muestreos de biomasa. 

CULTIVO PARCELA Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Muestreo 4 Muestreo 5 

TRIGO 

B-22 15/04/2015 27/04/2015 12/05/2015 02/06/2015 07/07/2015 

C-29 20/04/2015 30/04/2015 14/05/2015 01/06/2015 08/07/2015 

E-62 22/04/2015 04/05/2015 19/05/2015 05/06/2015 10/07/2015 

MAÍZ 

C-26 08/06/2015 20/07/2015 13/08/2015 04/09/2015   

G-87 02/06/2015 14/07/2015 13/08/2015 16/09/2015   

F-79 25/06/2015 21/07/2015 14/08/2015 25/09/2015   
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VI.2.2.2. Datos necesarios en la estimación de la Tc y de APAR 

En la estimación de las variables Tc y APAR se han empleado 34 imágenes de satélite 

necesarias para la obtención de la evolución del índice de vegetación NDVI en cada una de las 

parcelas, con un mínimo de 12 imágenes (en 12 fechas diferentes) por parcela. Las imágenes 

proceden de los satélites DEIMOS-1 y Landsat 7 y 8 (Tabla VI.4). El proceso de obtención de las 

imágenes NDVI, así como las características principales de los sensores utilizados son descritas 

en el Anejo 1. A través de estas imágenes se ha descrito de manera adecuada la dinámica de las 

cubiertas vegetales analizadas. 

También han sido necesarios los datos meteorológicos ETo, radiación solar incidente y 

precipitación. Estos datos se han obtenido diariamente desde las estaciones meteorológicas 

ubicadas en Albacete, La Gineta y Pozo Cañada, pertenecientes a la red SIAR (Sistema de 

Información Agronómica para el Regadío), descritas en el Capítulo II. 

Los valores umbrales de NDVI empleados para el inicio y el final del ciclo de los cultivos se 

han obtenido a partir de los resultados del Capítulo IV. Así, para el trigo de regadío el valor 

umbral del NDVI para el inicio del ciclo ha sido de 0,22 y para el final del ciclo ha sido de 0,41. 

En el caso del maíz de regadío, el valor umbral para el inicio del ciclo ha sido de 0,25 y para el 

final del ciclo ha sido de 0,66.  

Tabla VI.4. Satélite y número de imágenes empleadas cada año y para todas las parcelas monitorizadas. 
L7 = Landsat 7; L8 = Landsat 8; D-1 = DEIMOS-1. 

AÑO L7 L8 D-1 TOTAL 

2014   2   2 

2015 5 24 3 32 

TOTAL 5 26 3 34 

 

VI.2.3. Resultados en el análisis de la biomasa 

VI.2.3.1. Análisis de las parcelas bajo estudio 

En las Figuras VI.2, VI.3, VI.4, VI.5, VI.6 y VI.7, se representa para cada una de las 9 zonas 

de muestreo de las seis parcelas analizadas: la evolución temporal del NDVI; la biomasa aérea 

seca; y la evolución de Ks modelado en base al balance diario de agua en suelo asistido por 

satélite y basado en KT. En el caso del trigo, todos los gráficos se representan desde la fecha de 

siembra del cultivo hasta pocos días antes de su cosecha en campo. En el caso del maíz, los 

gráficos se representan desde la fecha de siembra del cultivo hasta pocos días después de su 

madurez fisiológica. La evolución temporal del NDVI permite caracterizar la dinámica de las 

cubiertas vegetales y con ello conocer las distintas fases de los ciclos de crecimiento y desarrollo 

en los cultivos analizados (Capítulo IV). La evolución de la biomasa aérea seca muestra la 

biomasa aérea seca promedio entre las tres submuestras recogidas en cada zona de muestreo 

(Figura VI.1) y para cada una de las fechas en las cuales se llevaron a cabo los muestreos de 

biomasa (Tabla VI.3). La evolución de Ks, aún con las incertidumbres asociadas al empleo de un 

suelo estándar en todas las zonas de muestreo y para todas las parcelas, permite considerar el 

posible estrés hídrico sufrido por el cultivo a lo largo de su ciclo. En las seis parcelas analizadas, 

no se han observado estreses en el cultivo causados por enfermedades o falta de nitrógeno, 
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salvo como se indica a continuación, en el caso de la parcela de trigo E-62, la cual si sufrió estrés 

por nitrógeno (Campos et al., 2018a). 

En las Figuras VI.2, VI,3 y VI.4, para las tres parcelas de trigo de regadío analizadas (B-22, 

C-29 y E-62, respectivamente), se observa que es la parcela B-22 la que mayor biomasa obtiene 

entre todas sus zonas de muestreo, mientras que la parcela C-29 es la que muestra una menor 

cantidad. La parcela C-29 muestra un acusado estrés hídrico en base al análisis de la evolución 

de Ks, y en cambio las parcelas B-22 y E-62 solo muestran un ligero estrés hídrico a mitad de la 

fase de meseta. Como se muestra en la Tabla VI.2, la parcela B-22 es la que mayor producción 

alcanzó. Dicha parcela en base a la evolución de su NDVI y de la biomasa, pareciera no haber 

sufrido considerables estreses bióticos o abióticos. La parcela E-62, se sabe que sufrió estrés 

nitrogenado, y aunque en este trabajo dicho estrés no ha sido analizado, consecuencia de la 

falta de nitrógeno ha sido la merma en su biomasa y en su producción final alcanzada. En la 

parcela C-29 destaca la diferencia encontrada entre las producciones mostradas en la Tabla VI.2, 

donde entre el rendimiento promedio para toda la parcela y el rendimiento promedio entre las 

9 zonas de muestreo hay una diferencia de 1.000 kg ha-1. Este efecto se analiza en el apartado 

VI.3.3.2.1. En las tres parcelas de trigo, y para la mayoría de sus zonas de muestreo se observa 

que, en el cuarto muestreo, el cual coincide con el final de la fase de meseta y con el estadio de 

grano pastoso, hay un cambio de tendencia en la evolución ascendente de la biomasa. Cabría 

esperar que este cambio en la pendiente se produjese al alcanzar la biomasa máxima 

coincidiendo con el estadio de madurez fisiología del grano (ver Capítulos II y IV), pero la falta 

de un muestreo en este estadio impide observarlo. En base a los muestreos realizados, la 

biomasa máxima se observa en el último muestreo, realizado pocos días antes de la cosecha del 

cultivo. 

Las Figuras VI.5, VI.6 y VI.7 muestran las tres parcelas de maíz de regadío analizadas (C-

26, G-87 y F-79, respectivamente). La parcela G-87 es la que presenta mayor biomasa entre 

todas sus zonas de muestreo, mientras que la parcela F-79 es la que muestra una menor 

cantidad. En las dos parcelas en las cuales se ha realizado el balance de agua en suelo, se observa 

que la parcela C-26 muestra un acusado estrés hídrico durante gran parte de su meseta, 

mientras que la parcela G-87 solo muestra un ligero estrés. La falta de concordancia entre el 

rendimiento promedio observado en las parcelas C-26 y F-79, con respecto al rendimiento 

promedio entre sus 9 zonas de muestreo, podrían indicar una alta heterogeneidad en las 

parcelas analizadas. Este efecto se analiza para la parcela C-26 en el apartado VI.3.3.2.1. En las 

tres parcelas, y para la mayoría de sus zonas, el último muestreo registró la mayor cantidad de 

biomasa, coincidiendo con el estadio de madurez fisiológica del grano, por lo que cabe esperar 

que se haya muestreado la máxima biomasa alcanzada por el cultivo durante su ciclo. 
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Figura VI.2. Representación de las 9 zonas de muestreo (desde Z1 hasta Z9) de la parcela de trigo de 
regadío B-22. La curva negra de puntos muestra la evolución temporal diaria del NDVI, y cada uno de sus 
puntos negros representa el valor del NDVI para cada una de las imágenes disponibles en el ciclo de 
crecimiento del cultivo. La línea granate de puntos indica la biomasa aérea seca diaria acumulada, y cada 
cuadrado gris representa la biomasa muestreada en las fechas donde se llevaron a cabo los muestreos. 
La línea roja muestra el coeficiente de estrés hídrico, Ks modelado mediante balance diario de agua en 
suelo basado en KT. 
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Figura VI.3. Representación de las 9 zonas de muestreo (desde Z1 hasta Z9) de la parcela de trigo de 
regadío C-29. La curva negra de puntos muestra la evolución temporal diaria del NDVI, y cada uno de sus 
puntos negros representa el valor del NDVI para cada una de las imágenes disponibles en el ciclo de 
crecimiento del cultivo. La línea granate de puntos indica la biomasa aérea seca diaria acumulada, y cada 
cuadrado gris representa la biomasa muestreada en las fechas donde se llevaron a cabo los muestreos. 
La línea roja muestra el coeficiente de estrés hídrico, Ks modelado mediante balance diario de agua en 
suelo basado en KT. 
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Figura VI.4. Representación de las 9 zonas de muestreo (desde Z1 hasta Z9) de la parcela de trigo de 
regadío E-62. La curva negra de puntos muestra la evolución temporal diaria del NDVI, y cada uno de sus 
puntos negros representa el valor del NDVI para cada una de las imágenes disponibles en el ciclo de 
crecimiento del cultivo. La línea granate de puntos indica la biomasa aérea seca diaria acumulada, y cada 
cuadrado gris representa la biomasa muestreada en las fechas donde se llevaron a cabo los muestreos. 
La línea roja muestra el coeficiente de estrés hídrico, Ks modelado mediante balance diario de agua en 
suelo basado en KT. 
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Figura VI.5. Representación de las 9 zonas de muestreo (desde Z1 hasta Z9) de la parcela de maíz de 
regadío C-26. La curva negra de puntos muestra la evolución temporal diaria del NDVI, y cada uno de sus 
puntos negros representa el valor del NDVI para cada una de las imágenes disponibles en el ciclo de 
crecimiento del cultivo. La línea granate de puntos indica la biomasa aérea seca diaria acumulada, y cada 
cuadrado gris representa la biomasa muestreada en las fechas donde se llevaron a cabo los muestreos. 
La línea roja muestra el coeficiente de estrés hídrico, Ks modelado mediante balance diario de agua en 
suelo basado en KT. 
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Figura VI.6. Representación de las 9 zonas de muestreo (desde Z1 hasta Z9) de la parcela de maíz de 
regadío G-87. La curva negra de puntos muestra la evolución temporal diaria del NDVI, y cada uno de sus 
puntos negros representa el valor del NDVI para cada una de las imágenes disponibles en el ciclo de 
crecimiento del cultivo. La línea granate de puntos indica la biomasa aérea seca diaria acumulada, y cada 
cuadrado gris representa la biomasa muestreada en las fechas donde se llevaron a cabo los muestreos. 
La línea roja muestra el coeficiente de estrés hídrico, Ks modelado mediante balance diario de agua en 
suelo basado en KT. 
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Figura VI.7. Representación de las 9 zonas de muestreo (desde Z1 hasta Z9) de la parcela de maíz de 
regadío F-79. La curva negra de puntos muestra la evolución temporal diaria del NDVI, y cada uno de sus 
puntos negros representa el valor del NDVI para cada una de las imágenes disponibles en el ciclo de 
crecimiento del cultivo. La línea granate de puntos indica la biomasa aérea seca diaria acumulada, y cada 
cuadrado gris representa la biomasa muestreada en las fechas donde se llevaron a cabo los muestreos.  

VI.2.3.2. Análisis de la biomasa desde los modelos RS-KT y RS-fAPAR 

Como se indicó en la metodología, en el análisis de la biomasa se relacionan las variables 

Tc y APAR, acumuladas durante el ciclo de los cultivos, frente a la biomasa seca área. Las variables 

Tc y APAR son estimadas de manera potencial y de manera ajustada, es decir, sin considerar y 

considerando el posible estrés hídrico. A través de las relaciones lineales desarrolladas entre la 

biomasa y las variables analizadas (TKT, TKT,aj, APAR y APARKT,aj) obtenemos las eficiencias 

potenciales (WUE, LUE) y ajustadas (WUEaj, LUEaj). En el análisis se ha empleado la biomasa 

promedia dentro de cada zona de muestreo, para cada una de las fechas disponibles, obtenida 

a partir de las tres submuestras realizadas por zona de muestreo. La Figura VI.8 representa las 

relaciones lineales desarrolladas para los trigos de regadío, y la Figura VI.9 para los maíces de 

regadío. Cabe decir que WUE y LUE son parámetros dinámicos que pueden cambiar a lo largo 

del ciclo de crecimiento del cultivo puesto que están relacionados con las condiciones 

meteorológicas, con la fisiología del cultivo y con el manejo agronómico llevado a cabo. Aunque 

estos factores deben considerarse, el asumir valores constantes de WUE y LUE para todo el ciclo 

del cultivo, presenta una ventaja operacional en la estimación de la biomasa (Campos et al., 

2018a).  
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Los valores de las eficiencias estimadas en trigo de regadío y los estimados en maíz de 

regadío, pueden observarse en las Tablas VI.5 y VI.6, respectivamente. En cada cultivo, las 4 

relaciones desarrolladas presentan una fuerte correlación para cada una de las variables 

analizadas. Las pendientes de las relaciones corresponden a los valores empíricos de las 

eficiencias WUE, WUEaj, LUE y LUEaj, y en los 4 casos sus valores de intercepción difieren de 0. A 

pesar de que la intercepción en ningún caso pasa por el 0, se obtienen correlaciones con un alto 

grado de ajuste obteníendose unos coeficientes de determinación, R2, que en todos los casos 

superan el valor de 0,93 para el trigo, y de 0,94 para el maíz. En el caso del trigo de regadío, se 

observan valores muy próximos a los encontrados por Campos et al. (2018a) para la misma zona 

de estudio pero sobre distintas parcelas. Así, dichos autores encuentran una eficiencia WUE de 

4,4 ± 0,05 g l-1, y una eficiencia LUE de 1,8 ± 0,2 g MJ-1. Las diferencias encontradas pueden 

deberse a las diferentes relaciones KT-NDVI y fAPAR-NDVI empleadas, a los estreses 

considerados, y a un factor adicional como es la toma de datos en campo y la precisión asociada 

a esta medida. 

Además, debe mercionarse que en el trabajo de Campos et al. (2018a), el conjunto de 

validación ha estado compuesto no solo por datos locales sino que también se ha incluido una 

parcela de Estados Unidos con unas características meteorológicas, edafológicas y unas 

condiciones de manejo muy diferentes a las que se dan en la provincia de Albacete. Por lo tanto, 

los resultados son consistentes y muestran que pueden ser aplicados más allá de la zona en la 

cual fueron calibrados. El poder reproducir en este capítulo, a través de otra metodología, los 

valores de las eficiencias WUE y LUE, permite aplicar los resultados a grandes áreas.  

El análisis de las eficiencias también se ha llevado a cabo forzando las relaciones a pasar 

por el cero, y los resultados obtenidos son consistentes con los mostrados en la Tabla VI.5 y en 

la Tabla VI.6. La variabilidad encontrada entre parcelas muestra en el caso del trigo unas 

eficiencias máximas de 4,4 g l-1 de WUE y de 2 g MJ-1 de LUE para la parcela C-29 y unas eficiencias 

mínimas de 3,7 g l-1 de WUE y de 1,7 g MJ-1 de LUE para la parcela E-62. En el caso del maíz, las 

eficiencias máximas se dan para la parcela C-26 (5,5 g l-1 de WUE y 3,4 g MJ-1 de LUE), mientras 

que las eficiencias mínimas se dan para la parcela G-87 (4,6 g l-1 de WUE y 2,8 g MJ-1 de LUE). 

Las relaciones lineales encontradas en el Capítulo V muestran eficiencias WUE y LUE 

(basadas en el rendimiento) equivalentes a las eficiencias basadas en biomasa si se considera un 

HI estándar de 0,50 (Raes et al., 2011), para los casos de trigo y maíz de regadío. 

Tanto WUE como LUE pueden ser relacionados con la biomasa aérea generada por el 

cultivo o bien con el rendimiento cosechable (Steduto y Albrizio, 2005), y en base a ello tendrán 

un valor u otro, pudiéndose encontrar un largo número de valores reportados en la bibliografía. 

También hay autores que relacionan WUE y LUE con toda la biomasa producida por el cultivo, 

incluyendo así la biomasa radicular. En estos casos, la inclusión de las raíces conlleva un aumento 

de los valores de las eficiencias y una dificultad añadida en la estimación de la biomasa radicular 

dada su complejidad. La Tabla VI.7 muestra valores empíricos de WUE y LUE encontrados en la 

bibliografía y para los cultivos de trigo, cebada y maíz. Solo los valores obtenidos durante todo 

el ciclo de crecimiento del cultivo y bajo condiciones óptimas y no estresantes para éste, han 

sido incluidos. Además, solo se muestran los valores relacionados con la biomasa aérea seca 

generada por el cultivo. Y para el caso de los valores de LUE, estos son expresados sobre PAR 

interceptado. La eficiencia WUE puede ser obtenida a partir de la relación entre la biomasa del 
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cultivo y su Tc, o bien a partir de la biomasa del cultivo y su evapotranspiración (ETc) (Sinclair et 

al., 1984). Dada la dificultad existente en la medida de la Tc, la mayoría de los trabajos reportados 

en la bibliografía muestran valores de la eficiencia WUE obtenida a partir de la ETc, lo que 

conlleva una disminución de la eficiencia con respecto a la estimada a partir de la Tc. En otras 

ocasiones, se muestran datos de la eficiencia WUE normalizada a través del déficit de presión 

de vapor o a través de la ETo. En la Tabla VI.7 solo se exponen los valores de WUE obtenidos a 

través de la relación entre la biomasa y la Tc, para poder así compararlos con los resultados 

obtenidos. En la búsqueda bibliográfica realizada no se han encontrado valores de la eficiencia 

WUE para el cultivo de maíz obtenido a partir de la Tc en su relación con la biomasa área. Como 

se observa en esta tabla, se encuentran más datos bibliográficos para la eficiencia LUE, 

especialmente para los cultivos de trigo y maíz, que para la eficiencia WUE.  

Los valores de la eficiencia LUE obtenidos tras el análisis de los cultivos de trigo y maíz de 

regadío analizados en esta tesis se muestran acordes con los encontrados en la bibliografía. En 

el caso de la eficiencia WUE, entre los escasos valores encontrados en la bibliografía para el trigo 

y la cebada también se muestran datos acordes con la eficiencia obtenida en este trabajo para 

el trigo.  

En el cultivo del maíz, el último muestreo de biomasa se realizó durante o en los días 

cercanos al estadio de madurez fisiológica del grano, en cambio en el trigo este último muestreo 

se realizó aproximadamente 20 días después de haber alcanzado la madurez fisiológica, y el 

penúltimo muestreo se realizó coincidiendo con el estadio de grano pastoso. Así pues, la 

madurez fisiológica ocurrió en el trigo entre el penúltimo y el último muestreo. Como se indicó 

en los Capítulos II y IV, cuando el cultivo se encuentra en el estadio de madurez fisiológica del 

grano alcanza su biomasa máxima. Algunos autores han demostrado una disminución de la 

biomasa tras la madurez fisiológica (Dohleman y Long, 2009; Kemanian et al., 2004), puesto que 

se reduce la asimilación de la planta debido al envejecimiento foliar y en cambio aumenta la tasa 

de respiración (Campos et al., 2018b). Aun así, los valores de las eficiencias WUE y LUE estimadas 

se encuentran dentro del rango mostrado en la bibliografía. En trabajos posteriores, se 

recomienda realizar muestreos de biomasa durante la madurez fisiológica y en cosecha, 

comprobando con ello dónde se obtiene la mayor biomasa y la diferencia entre eficiencias. 

Al analizar las eficiencias obtenidas para el conjunto de los trigos, así como las obtenidas 

para el conjunto de los maíces, se observan unos valores superiores en las eficiencias del maíz 

con respecto a las eficiencias del trigo. Por lo tanto, a diferencia de otros autores como Albrizio 

y Steduto (2005), se encuentran diferencias entre especies C3 y C4, alcanzando las especies C4 

mayores valores que las C3, y coincidiendo así con otros autores (Gardner et al., 1985; Gosse et 

al., 1986). Como se indicó en el Capítulo III, autores como Gardner et al. (1985) indican que la 

demanda atmosférica, la cobertura del suelo, y el agua disponible, entre otros factores, influyen 

más en las eficiencias que el que sean cultivos C3 o C4. Así pues, diferentes estreses deberán ser 

analizados. 

Tanto para el trigo como para el maíz, las mayores eficiencias se registran en las parcelas 

con mayor estrés hídrico, puesto que la reducción de las variables acumuladas Tc y APAR tras la 

introducción de menores valores en Ks, conlleva un aumento de las eficiencias. La introducción 

de Ks en los modelos ajustados produce unos valores mayores en las eficicias con respecto a las 

eficiencias potenciales. La diferencia, aunque pequeña, entre eficiencias potenciales y ajustadas 
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indica que es necesario realizar un balance de agua en suelo para poder así evaluar el coeficiente 

de estrés hídrico en cada parcela. Como se observa en las Figuras VI.8 y VI.9 , así como en los 

valores del coeficiente de determinación (R2) de las Tablas VI.5 y VI.6, las eficiencias ajustadas 

ofrecen un menor ajuste que las potenciales. Debe considerarse que se ha empleado un suelo 

estándar en la estimación del estrés hídrico para los diferentes puntos muestrales de cada 

parcela y quizás para las parcelas analizadas, no representa de manera adecuada las condiciones 

reales del suelo en dichas parcelas. Un análisis más detallado debería considerar que la 

variabilidad de las diferentes zonas de muestreo y en las diferentes parcelas podría deberse a 

las diferencias en el suelo. Según el grado de severidad en el estrés hídrico sufrido por los 

cultivos y el momento en el cual se produce, éste provocará un aumento o una disminución en 

las eficiencias, pudiendo provocar un efecto positivo en la eficiencia LUE aumentándola y en 

cambio provocar un efecto negativo en la eficiencia WUE disminuyéndola o viceversa. Autores 

como Kresovic et al. (2016) han encontrado que en el cultivo de maíz, el valor más elevado de la 

eficiencia WUE se da bajo condiciones limitadas de riego, aplicando el 50% de las necesidades 

totales del cultivo. Por el contrario, Campos et al. (2018b) encuentran que la eficiencia en el uso 

del agua normalizada en maíz y soja no varía en condiciones de regadío y secano bajo déficit 

hídrico. Teixeira et al. (2014) muestran en maíz, como el cultivo presenta sus mayores valores 

en la eficiencia LUE cuando se encuentra plenamente regado y disminuye en condiciones de 

secano, en cambio el cultivo exhibe valores más elevados en la eficiencia WUE bajo condiciones 

de secano que bajo condiciones de regadío. Estos resultados contradictorios refuerzan la 

necesidad de seguir trabajando en el análisis del efecto del déficit hídrico sobre la productividad 

del agua y de la luz. 

En la estimación de las eficiencias WUE y LUE no se ha tenido en cuenta el estado 

nutricional de los cultivos analizados. Hsiao et al. (2007) indican que cuando el estrés 

nitrogenado no es excesivo, dicho estrés actúa sobre las cubiertas vegetales de manera similar 

al estrés hídrico, reduciendo su desarrollo y pudiendo ser detectado desde las medidas 

espectrales. En concordancia, Campos et al. (2018a) no encuentran diferencias en las eficiencias 

WUE y LUE estimadas en trigo bajo un moderado estrés nitrogenado. Otros autores muestran 

un mayor efecto reductor en las eficiencias ocasionado por el estrés nitrogenado (Cantero-

Martıńez et al., 2003; Caviglia y Sadras, 2001; Cossani et al., 2012; Sadras y McDonald, 2012; 

Sinclair y Muchow, 1999; Zwart y Bastiaanssen, 2004). Autores como Sinclair y Muchow (1999) 

o Teixeira et al. (2014) han demostrado como las eficiencias aumentan con el aumento del 

nitrógeno hasta alcanzar un máximo, a partir del cual tienden a disminuir. Así pues, en futuros 

trabajos el estrés nutricional, y especialmente el estrés nitrogenado, deberá ser considerado y 

estimado.  

Como ya se indicó en el Capítulo V, las variables empleadas, APAR y Tc, estimadas 

potencialmente a partir del índice de vegetación NDVI, reproducen ya de por sí parte del estrés 

que induce a una reducción o menor expansión de la cubierta vegetal del cultivo. Si el estrés 

tiene lugar a partir del periodo reproductor, donde las cubiertas vegetales ya han sido formadas, 

probablemente el mayor impacto se provocará más que sobre la biomasa sobre el HI, y este 

efecto deberá ser analizado. 
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Figura VI.8. Relaciones lineales entre la biomasa aérea seca de trigo de regadío (parcelas B-22, C-29 y E-
62) y sus valores acumulados de: gráfico (a), TKT, transpiración del cultivo (Tc) potencial basada en el 
coeficiente de transpiración (KT); gráfico (b), APAR, radiación fotosintéticamente activa absorbida; gráfico 
(c), TKT,aj, Tc ajustada por medio del coeficiente de estrés hídrico (KS(KT)) y basada en KT; gráfico (d), APARKT,aj, 
APAR ajustada por medio de Ks(KT). 
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Figura VI.9. Relaciones lineales entre la biomasa aérea seca de maíz de regadío (parcelas G-87, C-26 y F-
79) y sus valores acumulados de: gráfico (a), TKT, transpiración del cultivo (Tc) potencial basada en el 
coeficiente de transpiración (KT); gráfico (b), APAR, radiación fotosintéticamente activa absorbida; gráfico 
(c), TKT,aj, Tc ajustada por medio del coeficiente de estrés hídrico (KS(KT)) y basada en KT; gráfico (d), APARKT,aj, 
APAR ajustada por medio de Ks(KT). 

Tabla VI.5. Resultados de las eficiencias WUE y LUE potenciales (WUE, LUE) y WUE y LUE ajustadas (WUEaj, 
LUEaj) estimadas en trigo de regadío. R2: coeficiente de determinación. 

EFICIENCIA PENDIENTE INTERCEPCIÓN R2 

WUE 4,1 ± 0,1 (g l-1) -70 ± 20 (g m-2) 0,94 

WUEaj 4,2 ± 0,1 (g l-1) -70 ± 25 (g m-2) 0,93 

LUE 2,1 ± 0,1 (g MJ-1) -150 ± 20 (g m-2) 0,95 

LUEaj 2,1 ± 0,1 (g MJ-1) -150 ± 25 (g m-2) 0,93 

 

  



CAPÍTULO VI: BIOMASA Y RENDIMIENTO, SU VARIABILIDAD Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

 

135 
Laura González Gómez 

Tabla VI.6. Resultados de las eficiencias WUE y LUE potenciales (WUE, LUE) y WUE y LUE ajustadas (WUEaj, 
LUEaj) estimadas en maíz de regadío. R2: coeficiente de determinación. 

EFICIENCIA PENDIENTE INTERCEPCIÓN R2 

WUE 5,0 ± 0,1 (g l-1) -100 ± 30 (g m-2) 0,96 

WUEaj 5,2 ± 0,2 (g l-1) -50 ± 50 (g m-2) 0,94 

LUE 3,1 ± 0,1 (g MJ-1) -120 ± 30 (g m-2) 0,96 

LUEaj 3,2 ± 0,1 (g MJ-1) -70 ± 55 (g m-2) 0,94 

 

Tabla VI.7. Valores de las eficiencias WUE y LUE, procedentes de bibliografía. 

REFERENCIA 
LUE (g MJ-1) WUE (g l-1) 

TRIGO CEBADA MAÍZ TRIGO CEBADA 

Jones et al. (1984) 2,9   3,4     

Wilson y Jamieson (1985) 2,38         

Kiniry et al. (1989) 2,8   3,5     

Siddique et al. (1990)       4,29 5 

Andrade et al. (1992)     2,27-2,96     

Andrade et al. (1993)     3,17     

Gallo et al. (1993)     3,42-3,90     

Yunusa et al. (1993) 1,52-2,40         

Kiniry (1994)     3,42-3,75     

Otegui et al. (1995)     3,39-4,14     

Jamieson et al. (1995)   2,33       

Ritchie et al. (1998) 2,6-4 3,5 5     

Caviglia y Sadras (2001) 1,19         

Lobell et al. (2003) 2,2-2,4         

Bastiaanssen y Ali (2003) 2,5         

Kemanian et al.(2004)  1,19    

Lindquist et al. (2005)     3,8     

Albrizio y Steduto (2005) 1,7         

Steduto y Albrizio (2005)       4,5   

Kemanian et al. (2005)         3-4,7 

Hay y Porter (2006)   2,6       

Liu et al. (2010)     3,9     

Pradhan et al. (2014) 2,49         

Pohankova et al. (2018)         6,5 

 

VI.3. Análisis de mapas de variabilidad y efecto del índice de cosecha en la distribución 
del rendimiento 

En base a los resultados obtenidos, es posible estimar la variabilidad intra-parcelaria de la 

producción de los cultivos analizados a partir de las variables Tc y APAR derivadas de la 

metodología propuesta. Esta relación está plenamente fundamentada en la relación 

demostrada de las variables Tc y APAR con la producción de biomasa. Se espera por tanto que la 

distribución espacial de la Tc y de APAR de un cultivo dentro de una parcela puedan proporcionar 

información sobre la variabilidad espacial de su biomasa y de su rendimiento. No obstante, esta 

hipótesis debe validarse mediante el análisis de su aplicación en condiciones reales. Así pues, se 
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analiza la variabilidad de la biomasa y de la producción en grano a escala de parcela comercial. 

Dada la similitud encontrada en el Capítulo V por medio de las relaciones desarrolladas entre Tc 

y el rendimiento, así como entre APAR y el rendimiento, en este análisis se trabaja 

exclusivamente con la Tc, para desarrollar mapas que permitan analizar la variabilidad y 

distribución de la biomasa y del rendimiento. Además, se trabaja exclusivamente con los valores 

de Tc potencial para limitar el efecto de la incertidumbre del modelado del balance de agua en 

suelo. 

El análisis de la distribución espacial de la biomasa del cultivo y su rendimiento dentro de 

una parcela es de interés en múltiples aplicaciones que van más allá de los objetivos de esta 

tesis. La distribución del rendimiento junto al análisis de su variabilidad en términos de suelo y 

manejo proporciona información relevante para un mejor manejo agronómico, que permite 

ajustar los inputs de agua y nutrientes a las demandas del cultivo. Tradicionalmente se ha 

llevado a cabo una gestión agronómica en la cual las parcelas son tratadas con aplicaciones 

uniformes de fertilizantes, herbicidas y agua, entre algunos de sus inputs empleados. Las 

aplicaciones uniformes de inputs sobre los cultivos herbáceos no solo son ineficientes en 

términos de costes, sino que también tienen indeseables impactos medioambientales, ya que 

son aplicados sobre áreas en las cuales no se requieren o donde el cultivo no hará un pleno uso 

de ellos (Stafford et al., 1996). Los mapas de biomasa y rendimiento son elementos centrales 

para la implementación de la denominada agricultura de precisión, que persigue incrementar el 

beneficio de los agricultores, una mayor producción global y reducir la potencial contaminación 

derivada de la actividad agrícola, haciendo posible un uso más eficiente del agua y de los 

nutrientes.  

El uso de imágenes multiespectrales parece ser a priori la herramienta natural para 

caracterizar la variabilidad espacio-temporal en las parcelas agrícolas, en forma complementaria 

a muestreos exhaustivos en campo y al uso de cosechadoras dotadas con monitor de 

rendimiento y equipo GPS (Global Positioning System). La base para ello es que dichas imágenes 

permiten registrar la evolución en el espacio y en el tiempo del desarrollo de los cultivos a través 

de parámetros biofísicos, como es la Tc, derivados de dichas imágenes. El aumento de la 

disponibilidad de sensores remotos que mejoran la resolución espacial y espectral, y el potencial 

para obtener series de datos durante todo el ciclo de crecimiento de los cultivos, permite el uso 

de imágenes obtenidas de la teledetección para la generación de mapas de rendimiento (Yang 

y Anderson, 1999; Yang et al., 2000). Además, según Arslan y Colvin (2002), los mapas de 

rendimiento obtenidos desde cosechadoras pueden fallar en la precisión con la que representan 

la estructura espacial de los rendimientos de las plantas dentro de las parcelas y raramente 

muestran los verdaderos extremos que se dan en la variabilidad. 

VI.3.1. Evaluación de la variabilidad y distribución espacial de la biomasa y del rendimiento 
dentro de una parcela 

Como ya ha sido indicado, para la realización de mapas que muestren la variabilidad y 

distribución espacial de la biomasa y del rendimiento dentro de una parcela, se emplea la Tc 

potencial acumulada durante el ciclo de crecimiento de los cultivos analizados, basada en KT y 

sin tener en cuenta los posibles estreses que afecten al crecimiento del cultivo y que por tanto 

pueden mermar su biomasa y rendimiento final a alcanzar. Si el manejo agronómico realizado 

en la parcela es uniforme, con aplicaciones homogéneas de riego, fertilizantes y herbicidas, las 

diferencias mostradas en la distribución de la Tc deberán ser debidas a la fertilidad del suelo en 
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base a sus características intrínsecas, o deberán deberse de manera eventual a la presencia de 

plagas o enfermedades.  

Los mapas de Tc potencial acumulada se comparan frente a los mapas de rendimiento 

obtenidos desde cosechadoras. En primer lugar, se describe una comparación cualitativa 

mediante el análisis visual de los mapas de Tc frente a los mapas de rendimiento desde 

cosechadora. Tanto en los mapas de Tc como en los mapas de rendimiento, sus datos se 

clasifican en 12 rangos o cuantiles. Los cuantiles son intervalos regulares de la función de 

distribución de las variables consideradas (Tc y rendimiento). A cada cuantil se le asigna un color 

facilitando así las diferencias encontradas en cada uno de los mapas realizados.  

En segundo lugar, la comparación también es cuantitativa analizando los mapas de Tc 

frente a los mapas de rendimiento y, además, analizando la variabilidad obtenida desde los 

mapas de Tc frente a la variabilidad obtenida a través de los mapas de rendimiento. Esta 

variabilidad se obtiene dividiendo la Tc o el rendimiento en cada uno de los píxeles de la parcela 

entre la Tc o el rendimiento medio de todos los píxeles que componen la parcela (Stafford et al., 

1996). En el análisis cuantitativo, para poder comparar los mapas de Tc frente a los mapas de 

rendimiento, los valores de ambos mapas son promediados para un área equivalente a 3 por 3 

píxeles de las imágenes de satélite empleadas en la generación de los mapas de Tc (píxeles de 

30x30 m).  

Para poder analizar cómo afecta el HI al rendimiento, se analiza el efecto que ejerce sobre 

su variabilidad y distribución a través de los mapas desarrollados en un tercer análisis. En cada 

una de las áreas equivalentes a 3 por 3 píxeles de las imágenes de satélite empleadas, se estima 

la biomasa acumulada por medio de la Tc potencial y de la eficiencia WUE potencial obtenida 

según la metodología descrita en el apartado VI.2.1. El rendimiento obtenido desde cosechadora 

en cada una de las áreas analizadas es transformado en biomasa por medio de la consideración 

de un HI. En primer lugar, se considera un valor estándar de HI para todas las áreas analizadas 

en la parcela. En segundo lugar, se estima un HI variable en cada una de las áreas. Así, la biomasa 

modelada a partir de la Tc potencial en cada área es analizada frente a la biomasa obtenida a 

partir del mapa de rendimiento desde cosechadora, en base a la consideración de un HI estándar 

y alternativamente un HI variable. Como HI estándar se considera un valor de 0,50 (Raes et al., 

2011). Para la obtención del HI variable, a partir de los datos experimentales de biomasa y 

producción en diferentes zonas muestrales dentro de cada una de las seis parcelas analizadas y 

mostradas en la Tabla VI.2, se obtienen los HI de cada zona, como se indica en el apartado de 

materiales VI.2.2.1. La correlación del rendimiento frente al HI en las diferentes zonas 

muestrales para las tres parcelas de trigo, así como para las tres parcelas de maíz, permite 

espacializar el HI. 

VI.3.1.1. Generación de mapas de transpiración espacialmente distribuida 

Para la realización de los mapas de Tc potencial acumulada se ha empleado el programa 

TONIpbp (Tool for Numerical Integration pixel by pixel), desarrollado por la Sección de 

Teledetección y SIG del Instituto de Desarrollo Regional, perteneciente a la Universidad de 

Castilla-La Mancha, dentro del proyecto FATIMA (http://fatima-h2020.eu). El programa 

TONIpbp permite obtener mapas de valores acumulados temporalmente en escala diaria de la 

variable de entrada considerada, usualmente imágenes de NDVI, y de variables derivadas como 

es la Tc. Opera pixel a pixel, y el intervalo temporal sobre el que realiza la integración numérica 
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se define mediante la asignación de valores umbrales de NDVI para el inicio y el final del ciclo de 

crecimiento de los cultivos en cada uno de los píxeles que componen la imagen. La metodología 

en la cual se basa el programa para determinar el inicio y el final del ciclo de los cultivos viene 

descrita en el Capítulo IV. 

Los mapas finales de Tc potencial acumulada han sido obtenidos con un tamaño de pixel 

de 30m, coincidiendo así con el tamaño de pixel del satélite Landsat 8, que como se indica a 

continuación en el apartado de materiales, es uno de los satélites empleados en la obtención de 

las imágenes de NDVI introducidas dentro del programa TONIpbp. 

VI.3.1.2. Generación de mapas de rendimiento desde cosechadora con GPS y monitor 

Las cosechadoras dotadas con monitores de rendimiento son ampliamente usadas para 

monitorizar las variaciones del rendimiento de los cultivos dentro de una parcela (Stafford et al., 

1996). Para el desarrollo de este capítulo se han dispuesto de mapas de rendimiento obtenidos 

directamente desde quipos comerciales montados sobre cosechadoras que cuentan con una 

pantalla (Trimble CFX-750), un GPS, un volante para llevar a cabo el autoguiado, y sensores de 

medida de flujo de grano y humedad. El equipo mide el flujo de grano y asocia este flujo a la 

posición de la máquina mediante GPS diferencial, calculando el rendimiento por unidad de 

superficie en función de la velocidad de avance. El equipo registra datos puntuales de 

rendimiento que han sido calibrados contra la producción total pesada cada 3-4 ha. Estos datos 

puntuales han sido inicialmente procesados eliminando los posibles errores sistemáticos y 

aleatorios que en ellos pudiera haber. La depuración de errores ha consistido en eliminar los 

datos registrados: al inicio y final del segmento; fuera de los rangos establecidos inicialmente 

como mínimos y máximos; por desajustes debido a cambios en la velocidad de avance y en el 

flujo del grano; y en pequeñas zonas con claros valores de rendimiento diferentes a sus valores 

vecinos. El mapa final de puntos se promedia para polígonos de 30x30 m coincidentes con los 

píxeles del satélite Landsat 8, y coincidiendo a su vez con los mapas de Tc generados. 

VI.3.2. Materiales necesarios en la creación de los mapas 

VI.3.2.1. Características de las parcelas analizadas 

Se han analizado tres parcelas comerciales donde se tienen mapas de rendimiento 

obtenidos desde cosechadoras dotadas con un monitor y un equipo GPS. En concreto, estas 

parcelas corresponden a las parcelas de trigo de regadío B-22 y C-29, así como a la parcela C-26 

de maíz de regadío (Tabla VI.2). Las tres parcelas han sido ya descritas en el apartado VI.2.2.1 y, 

además, en el apartado VI.2.3.1 se muestra una descripción detallada sobre el desarrollo de los 

cultivos a través del análisis de la evolución temporal del índice de vegetación NDVI, junto con 

el análisis de la biomasa aérea seca y el balance diario de agua en suelo (realizado a través de la 

estimación de un suelo estándar descrito en el Capítulo V). 

VI.3.2.2. Datos necesarios en la realización de los mapas de transpiración 

Para la realización de los mapas de Tc potencial acumulada han sido necesarias un 

conjunto de imágenes NDVI derivadas desde las imágenes obtenidas de los satélites DEIMOS-1 

y Landsat 8. Para la parcela B-22 se han empleado 9 imágenes procedentes del satélite Landsat 

8. Para la parcela C-29 se han empleado 8 imágenes procedentes del satélite Landsat 8 y 2 

procedentes del satélite DEIMOS-1. Para la parcela C-26 se han empleado 9 imágenes 

procedentes del satélite Landsat 8. Estas imágenes han descrito de manera adecuada la 
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dinámica de las cubiertas vegetales analizadas. El proceso de obtención de las imágenes NDVI, 

así como las características principales de los sensores utilizados son descritas en el Anejo 1. 

En la estimación de la Tc también han sido necesarios los valores diarios de la ETo, 

obtenidos desde las estaciones meteorológicas ubicadas en las localidades de Albacete y La 

Gineta, pertenecientes a la red SIAR, descritas en el Capítulo II. 

Los valores umbrales de NDVI empleados para el inicio y el final del ciclo de los cultivos se 

han obtenido a partir de los resultados del Capítulo IV. Así, para el trigo de regadío el valor 

umbral del NDVI para el inicio del ciclo ha sido de 0,22 y para el final del ciclo ha sido de 0,41. 

En el caso del maíz de regadío, el valor umbral para el inicio del ciclo ha sido de 0,25 y para el 

final del ciclo ha sido de 0,66. 

VI.3.3. Resultados en el análisis de los mapas 

VI.3.3.1. Comparación cualitativa mapas de transpiración frente mapas de rendimiento  

Las Figuras VI.10, VI.11 y VI.12 muestran los mapas de Tc frente a los mapas de 

rendimiento obtenidos desde cosechadora para las tres parcelas analizadas. En concreto, la 

Figura VI.10 muestra la parcela B-22 de trigo de regadío, la Figura VI.11 muestra la parcela C-29 

de trigo de regadío, y la Figura VI.12 muestra la parcela C-26 de maíz de regadío. En las tres 

parcelas y aunque con pequeñas diferencias, los mapas de Tc potencial manifiestan el mismo 

patrón que el expuesto desde los mapas de rendimiento, mostrando de manera análoga la 

variabilidad y distribución espacial de la biomasa y del rendimiento. Los valores más extremos 

de alto o bajo rendimiento o Tc son los que muestran mayor similitud entre ambos mapas.  

En la parcela B-22 sus mapas de Tc y rendimiento se caracterizan por la presencia de una 

franja central, visualizada en color azul, que indica una menor producción. Esta menor 

producción en la zona central ha sido inducida por un manejo no homogéneo en la parcela. La 

parcela tuvo un menor abonado nitrogenado en una franja, coincidente con la franja azul que 

se observa desde ambos mapas. En la parcela también se realizó una franja con mayor dosis de 

abonado nitrogenado. Esta franja de color rojo, y situada a la izquierda de la franja azul, aparece 

de manera más evidente desde el mapa de Tc. Las variaciones dentro de las franjas de manejo 

se corresponden con variabilidad de suelo. El resto de la parcela muestra menores diferencias 

especialmente desde el mapa de Tc. La parcela C-29 muestra diferencias en su orografía que 

quedan reflejadas en ambos mapas, mostrando una zona central con mayor profundidad de 

suelo y mayores valores de Tc y rendimiento que se corresponden con colores rojos en la 

representación. La heterogeneidad que muestra la parcela C-26 en su suelo queda reflejada en 

ambos mapas, mostrando de manera análoga las zonas más y menos productivas.  

Los mapas realizados, generados en una parcela, sobre una especie concreta y durante 

una campaña agrícola, son el resultado de una serie de características. Dependen de las 

características relativas de la especie agrícola analizada, la cual tendrá una producción típica de 

biomasa y rendimiento bajo condiciones normales de crecimiento. También dependen de la 

meteorología y del manejo agronómico realizado, pudiendo repercutir de manera positiva o 

negativa sobre el crecimiento y desarrollo del cultivo, así como en la acumulación de su biomasa 

y rendimiento en grano (ver Capítulo II). Las condiciones particulares que se dan dentro de la 

parcela, como por ejemplo plagas o enfermedades sufridas por el cultivo, o incluso situaciones 

relacionadas con problemas en el sistema de riego entre otras, pueden también influir en el 

crecimiento y desarrollo del cultivo, así como en su biomasa y rendimiento. Por último, se 
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encuentran las características relativas a las propiedades del suelo de la parcela. Para analizar la 

variabilidad debida a factores estructurales debe considerarse el análisis de mapas multianuales 

que muestren la distribución espacial de la estructura del suelo condicionada por sus 

propiedades intrínsecas como pueden ser las relativas a la edafología, la orografía, la orientación 

del terreno y su pendiente, o incluso condiciones microclimáticas que se dan dentro de la 

parcela, entre otras. La presencia constante en una misma parcela durante varios ciclos de 

crecimiento de zonas con producción diferencial indica zonas de suelo con diferente potencial 

productivo y puede trasladarse a mapas de zonas de manejo. Este análisis no ha sido incluido en 

la tesis y puede ser de interés de cara al manejo agronómico realizado en la parcela. 

 

 

Figura VI.10. Comparación visual entre el mapa de rendimiento (Y) obtenido desde cosechadora frente al 
mapa de transpiración (Tc) potencial acumulada modelada. Parcela de trigo de regadío B-22.  
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Figura VI.11. Comparación visual entre el mapa de rendimiento (Y) obtenido desde cosechadora frente al 
mapa de transpiración (Tc) potencial acumulada modelada. Parcela de trigo de regadío C-29. 

 

 

Figura VI.12. Comparación visual entre el mapa de rendimiento (Y) obtenido desde cosechadora frente al 
mapa de transpiración (Tc) potencial acumulada modelada. Parcela de maíz de regadío C-26. 

VI.3.3.2. Análisis cuantitativo 

VI.3.3.2.1. Análisis mapas de transpiración frente mapas de rendimiento  

En la Figura VI.13 se muestra para cada una de las parcelas analizadas (parcelas B-22, C-

29 y C-26), la Tc potencial acumulada obtenida desde los mapas realizados frente al rendimiento 
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obtenido desde los mapas de cosechadora. Como se indicó en el apartado VI.3.1, el área 

analizada equivale a 3 por 3 píxeles de las imágenes de satélite empleadas en la generación de 

los mapas de Tc (30x30 m). Además, la figura muestra la Tc potencial acumulada obtenida desde 

los mapas realizados dentro de cada una de las 9 zonas de muestreo para cada parcela frente al 

rendimiento muestreado en cada zona de muestreo. Adicionalmente, se introducen las 

relaciones lineales obtenidas a través del Capítulo V entre la Tc potencial acumulada y el 

rendimiento observado en el conjunto de parcelas empleadas en la calibración de los modelos, 

para los trigos de regadío, los trigos de secano y los maíces de regadío. 

Al analizar la Figura VI.13, se observa que en las parcelas C-29 y C-26 el rendimiento 

muestreado difiere del rendimiento obtenido desde cosechadora. Este hecho podría ser debido 

a la alta heterogeneidad presente en la parcela, la cual no ha sido posible reproducir a través de 

los diferentes muestreos realizados. Por otro lado, la inclusión de las relaciones lineales 

obtenidas en el Capítulo V entre Tc y rendimiento, muestran como la parcela B-22 de trigo de 

regadío ajusta con la relación obtenida entre trigos de regadío. En cambio, la parcela C-29, 

también de trigo de regadío, debido al estrés hídrico que muestra durante su ciclo, ajusta con la 

relación obtenida entre trigos de secano. Por su parte, la parcela C-26 de maíz de regadío debido 

al marcado estrés hídrico que sufre durante su ciclo, no termina de ajustar con la relación 

encontrada en el Capítulo V para los maíces de regadío. 

 

Figura VI.13. Relación lineal entre la transpiración (Tc) potencial acumulada y el rendimiento (Y) obtenido 
desde cosechadora, para las parcelas B-22 (de color azul), C-29 (de color verde) y C-26 (de color naranja). 
Los círculos muestran la relación entre la Tc potencial acumulada obtenida desde los mapas frente al 
rendimiento de cosechadora en el área equivalente a 3 x 3 píxeles de las imágenes de satélite empleadas. 
Los asteriscos muestran la relación entre la Tc obtenida desde los mapas en las zonas de muestreo de cada 
parcela frente al rendimiento muestreado. Las líneas muestran las relaciones lineales obtenidas en el 
Capítulo V entre la Tc potencial acumulada y el rendimiento observado en el conjunto de parcelas 
empleadas en la calibración de los modelos, para los trigos de regadío (TR), los trigos de secano (TS) y los 
maíces de regadío (MR). 
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VI.3.3.2.2. Variabilidad obtenida desde los mapas de transpiración frente a la variabilidad 
obtenida desde los mapas de rendimiento  

La Figura VI.14 muestra la variabilidad (tal y como se describió en el apartado VI.3.1) 

obtenida desde los mapas de Tc potencial acumulada estimada frente a la variabilidad obtenida 

desde los mapas de rendimiento de cosechadora para cada una de las parcelas analizadas. En la 

Tabla VI.8 se observan los estadísticos encontrados en las relaciones.  

La parcela que muestra un mayor grado de acuerdo entre la variabilidad de la Tc y la del 

rendimiento es la parcela C-29. Dicha parcela es la que presenta una mayor heterogeneidad, 

mostrando un amplio rango en su variabilidad, especialmente desde el mapa de rendimiento. 

De manera contraria, la parcela que muestra un menor grado de acuerdo entre la variabilidad 

de la Tc y la del rendimiento es la parcela C-26. Esta parcela también muestra una mayor 

heterogeneidad desde el mapa de rendimiento. La parcela B-22 es la que presenta un menor 

rango en su variabilidad, tanto desde el mapa de Tc como desde el de rendimiento, reflejado por 

los menores valores del error cuadrático medio y de la media del error absoluto. 

En general, y con distinto grado, la variabilidad medida por el monitor de rendimiento es 

mayor que la apreciada desde la Tc potencial. Así pues, factores adicionales como el estrés y el 

HI deben explicar esta variabilidad. Como indica Pinter et al. (2003), habrá que tener en cuenta 

que a menudo las relaciones estadísticas entre los mapas de rendimiento obtenidos desde 

cosechadora y los obtenidos a través de la teledetección no muestran patrones similares debido 

a la dinámica del flujo del grano dentro del monitor de rendimiento, unido con la dirección de 

avance de la cosechadora, lo que hace difícil comparar las dos técnicas. Aun así, las correlaciones 

obtenidas en la variabilidad de los mapas de Tc modelados frente a las de rendimiento de 

cosechadora demuestra la cuantificación de la variabilidad para la escala espacial analizada. 

 

Figura VI.14. Variabilidad obtenida desde el mapa de transpiración potencial acumulada estimada frente 
a la variabilidad del mapa de rendimiento obtenido desde cosechadora. Cada gráfico representa cada una 
de las tres parcelas analizadas; parcelas B-22, C-29 y C-26. 
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Tabla VI.8. Resumen de los estadísticos encontrados en la comparación de la variabilidad de los mapas de 
transpiración potencial acumulada estimada frente a la variabilidad de los mapas de rendimiento 
obtenidos desde cosechadora, para cada una de las parcelas analizadas (B-22, C-29, C-26). Los estadísticos 
empleados son el índice de coincidencia (D), la raíz del error cuadrático medio promedio (%RMSE), la 
media del error absoluto promedio (%MAE) y el coeficiente de determinación R2. 

PARCELA 
ESTADÍSTICOS 

D (%) RMSE (%) MAE (%) R2 

B-22 67,8 2,8 2,2 0,71 

C-29 90,2 9,2 7,8 0,86 

C-26 51,3 10,4 8,4 0,70 

 

VI.3.3.3. Impacto del índice de cosecha 

Para llevar a cabo el análisis del efecto que el HI ejerce sobre el rendimiento, como se 

indicó en la metodología, se analiza la biomasa estimada desde los mapas desarrollados de Tc 

potencial acumulada frente a la biomasa obtenida desde los mapas de rendimiento de 

cosechadora. El análisis se realiza de manera individual para cada una de las parcelas analizadas 

(parcelas B-22, C-29 y C-26).  

La Tc para cada pixel se ha convertido en biomasa utilizando los valores de WUE 

encontrados desde las parcelas de muestreo (Tablas VI.5 y VI.6). En cuanto a los índices de 

cosecha empleados en la obtención de la biomasa derivada de los mapas de rendimiento de 

cosechadora, como se indicó en la metodología, el HI fijo utilizado ha sido de 0,50. Para la 

obtención del HI variable, se emplea la correlación encontrada entre el rendimiento de las 

diferentes zonas de muestreo frente a su HI, para las tres parcelas de trigo de regadío desde las 

cuales se tienen datos de rendimiento muestreado (parcelas B-22, C-29 y E-62), así como la 

correlación encontrada para las tres parcelas de maíz de regadío con datos de rendimiento 

muestreado (parcelas C-26, G-87 y F-79). La ecuación empírica empleada para el HI variable en 

el caso del trigo de regadío ha sido:  HI= 0,0193*Y+ 0,34, para Y en t ha-1. Para el caso del maíz 

de regadío, la ecuación ha sido: HI= 0,0133*Y+0,37, para Y en t ha-1. 

La Figura VI.15 muestra las relaciones obtenidas para las tres parcelas analizadas entre la 

biomasa estimada a partir de los mapas de Tc potencial acumulada frente a la biomasa estimada 

desde los mapas de rendimiento de cosechadora. En las figuras se observan dos relaciones 

lineales, en base a que la biomasa obtenida desde los mapas de rendimiento considere un HI fijo 

o un HI variable. Aunque las relaciones obtenidas no se ajustan a la línea 1:1, se observa que la 

introducción de un HI variable, tanto en el caso de las parcelas de trigo como en el de la parcela 

de maíz, mejora los ajustes alcanzados. Así, los diferentes estadísticos analizados en la Tabla VI.9 

para cada una de las parcelas, en todos los casos muestran mejores resultados en el análisis de 

la biomasa con el empleo de un HI variable.  

Puesto que la biomasa es el producto de la Tc por la eficiencia WUE, y puesto que WUE es 

un parámetro bastante constante para una especie dada y bajo las mismas condiciones 

ambientales y de manejo, se podría considerar que los mapas de Tc potencial acumulada reflejan 

ya de por sí la biomasa potencial desarrollada por el cultivo dentro de una parcela. 

La parcela B-22 de trigo de regadío es la que mejor ajuste presenta tras la introducción 

del HI variable. La línea de tendencia en la relación lineal desarrollada con el HI variable mejora 

con respecto a la línea de tendencia desarrollada con el HI fijo y, además, muestra su centro de 
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gravedad coincidente con la línea 1:1. Esta parcela alcanzó un alto rendimiento con 

aproximadamente 9.000 kg ha-1 y como fue analizado en el apartado VI.2.3.1, presenta un ligero 

estrés hídrico durante su ciclo en base a la consideración de un suelo estándar en las 9 zonas de 

muestreo analizadas. A pesar de las limitaciones que presenta el empleo de un suelo estándar, 

el estrés hídrico parece no ser un factor condicionante en la formación de su biomasa y 

rendimiento final. Aunque la introducción de un HI variable parece mostrarse clave en el ajuste 

de las biomasas analizadas, otros estreses diferentes al hídrico podrían ser la causa de su falta 

de coincidencia con la línea 1:1. 

En la parcela de trigo C-29, así como en la parcela de maíz C-26, el marcado déficit hídrico 

que muestran durante sus ciclos impide observar un mejor ajuste entre las biomasas analizadas. 

Aun así, la introducción del HI variable explica parte de la variabilidad encontrada en todos los 

casos. En el caso concreto de la parcela C-29, la introducción de un HI variable permite un 

acercamiento a la línea 1:1, con un desplazamiento en paralelo. El insuficiente acercamiento 

podría indicar la presencia del estrés hídrico. 

La importancia del HI debe ser abordada con mayor profundidad en análisis posteriores, 

su distribución espacial junto con la del estrés hídrico, de especial importancia en cultivos de 

secano y en regiones semiáridas como es la provincia de Albacete, podrán explicar con mayor 

detalle las variaciones encontradas en biomasa y rendimiento dentro de una misma parcela y 

entre distintas parcelas. Otros estreses como el nutricional y el térmico deberán ser también 

considerados.  

Como diversos autores han demostrado, el HI puede variar en gran medida entre parcelas, 

incluso para la misma variedad y zona de estudio, puesto que depende de las condiciones 

ambientales y del estrés que pueda sufrir el cultivo durante su ciclo y especialmente durante el 

periodo de formación del grano (Campos et al., 2018b; Li et al., 2011; Lobell, 2013; Peltonen-

Sainio et al., 2008; Steduto et al., 2012). Como ya se indicó en el Capítulo IV, el empleo de 

modelos para la estimación del HI, dónde la determinación del ciclo de crecimiento y desarrollo 

y del estadio de floración son claves, podría ser la línea a seguir en futuros trabajos. Siguiendo 

metodologías como las propuestas por Sadras y Connor (1991) y las de Kemanian et al. (2007), 

es posible relacionar el HI y la Tc del cultivo antes y después de la floración. 

 

Figura VI.15. Relaciones lineales para las tres parcelas analizadas (parcelas de trigo de regadío B-22 y C-
29; parcela de maíz de regadío C-26) entre la biomasa (B) obtenida desde los mapas de transpiración (Tc) 
potencial acumulada estimada frente a la obtenida desde los mapas de rendimiento (Y) de cosechadora 
en base a la consideración de un índice de cosecha (HI) variable (triángulos azules) y en base a un HI fijo 
(círculos grises). La línea roja representa la línea 1:1. Las líneas azules y grises representan las líneas de 
tendencia. 
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Tabla VI.9. Resumen de los estadísticos encontrados en la comparación de la biomasa obtenida desde los 
mapas de transpiración potencial acumulada estimada frente a la obtenida desde los mapas de 
rendimiento de cosechadora, en base a la consideración de un índice de cosecha (HI) fijo o variable. Los 
estadísticos empleados son el índice de coincidencia (D), la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y su 
relación con el valor promedio (%RMSE), la media del error absoluto (MAE), y su relación con el valor 
promedio (%MAE), el coeficiente de determinación (R2). El análisis se realiza para cada una de las parcelas 
analizadas (B-22, C-29 y C-26). 

CULTIVO PARCELA HI 
ESTADÍSTICOS 

D (%) RSME (g m2) RSME (%) MAE (g m2) MAE (%) R2 

TRIGO 

B-22 
Fijo 66,2 59 3,4 48 2,8 0,71 

Variable 79,0 30 1,8 26 15 0,71 

C-29 
Fijo 46,2 408 49,5 404 49,0 0,86 

Variable 58,7 268 27,7 262 27,1 0,86 

MAÍZ C-26 
Fijo 60,8 247 9,5 202 7,8 0,80 

Variable 69,4 155 6,4 119 5,0 0,80 

 

VI.4. Conclusiones del capítulo 

El análisis de los factores que afectan a la biomasa y al rendimiento en grano de los 

cultivos analizados, trigo y maíz de regadío, ha mostrado por un lado que las variables analizadas 

(TKT, TKT,aj, APAR y APARKT,aj), obtenidas desde el índice de vegetación NDVI y datos 

meteorológicos, presentan una fuerte correlación frente a la biomasa seca aérea muestreada. 

Las eficiencias WUE y LUE, encontradas en las relaciones, muestran valores acordes a los 

encontrados en la bibliografía, y la semejanza en las eficiencias obtenidas en las distintas 

parcelas analizadas refleja que estas eficiencias pueden considerarse constantes al menos en 

una misma área de estudio. Además, la semejanza entre las eficiencias obtenidas en el Capítulo 

V con las mostradas en este Capítulo VI, corroboran los resultados obtenidos desde ambos 

capítulos a través del empleo de una metodología diferente y sobre distintas parcelas, y para 

diferentes años. 

Por otro lado, a través del análisis de la variabilidad y distribución espacial de la biomasa 

y del rendimiento por medio de mapas de Tc potencial acumulada a escala intra-parcelaria, se 

observa que los mapas desarrollados se muestran análogos a los mapas de rendimiento 

obtenidos desde cosechadoras dotadas de monitor de rendimiento y equipo GPS. Así pues, a 

través de la metodología mostrada en este capítulo se pueden distinguir zonas de la parcela con 

distinto potencial productivo, permitiendo con ello un manejo agronómico diferencial que 

optimice los recursos a aplicar.  

El análisis preliminar de los índices de cosecha muestra su variabilidad y su relevancia en 

la conformación del rendimiento. La introducción del HI en el análisis de la biomasa ha mostrado 

que el empleo de un HI variable entre las distintas áreas analizadas dentro de una parcela 

permite una mejor representación de la variabilidad espacial representada en los mapas de 

rendimiento de cosechadora. El HI se muestra como un elemento clave en el rendimiento final 

alcanzado, muy dependiente de los estreses sufridos por el cultivo, por lo que se subraya la 

necesidad de análisis más detallados en este campo. 
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La capacidad de distinguir entre la fase vegetativa y la fase reproductiva, tal y como se 

analiza en el Capítulo IV, que permite distinguir la acumulación de biomasa en ambas fases, abre 

prometedoras perspectivas en el análisis de la variabilidad del HI siguiendo metodologías con 

fuerte base fisiológica. 

A pesar de que el análisis del estrés hídrico no se aborda en profundidad en este trabajo, 

los resultados obtenidos muestran como dicho estrés impacta tanto en la producción de 

biomasa como en el HI. Trabajos posteriores son necesarios para analizar el impacto del estrés 

hídrico junto a otros estreses, como pueden ser el nutricional y el térmico, entre otros.  
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VII. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

VII.1. Conclusiones 

A través de la elaboración de esta tesis doctoral se condensan los desarrollos orientados 

a la obtención de una metodología que utilizando secuencias temporales de imágenes 

multiespectrales de satélite permita estimar la producción de biomasa y el rendimiento en grano 

de los cultivos de trigo, cebada y maíz.  

La principal hipótesis de trabajo ha sido la necesidad de incorporar la evolución temporal 

de las variables transpiración de cultivo (Tc) y radiación fotosintéticamente activa absorbida 

(APAR) durante todo el ciclo de crecimiento para la correcta simulación de procesos 

acumulativos como son la producción de biomasa y grano. Para definir la duración del ciclo de 

crecimiento, la dinámica de los cultivos se caracteriza mediante la evolución temporal de los 

índices de vegetación derivados de imágenes. El índice utilizado es el NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) y su dinámica permite la identificación del inicio y final del proceso 

de acumulación de biomasa (Objetivo 1) de forma operativa y cuando no se dispone de 

información sobre las fechas de siembra y madurez fisiológica del grano.  

La caracterización de la dinámica de los cultivos permite obtener conclusiones 

adicionales. En este aspecto destaca la necesidad de utilizar escalas temporales relacionadas 

con las variables que influyen en el crecimiento para comparar las curvas de evolución del índice 

de vegetación del mismo cultivo en parcelas con diferentes fechas de siembra, genotipo, 

condiciones meteorológicas y de manejo agronómico. En esta tesis se propone el uso de las 

escalas basadas en grados-día y en evapotranspiración de referencia (ETo) acumulados en el 

tiempo. Debe considerarse además la importancia de contar con un origen común de la curva 

de crecimiento de los cultivos para la predicción de los subsecuentes estadios fenológicos y que 

se consigue mediante la determinación del green-up o inicio de la fase de crecimiento rápido de 

los cultivos.  

En esta tesis, la definición del ciclo de crecimiento tiene una aplicación directa en la 

estimación de la producción de grano de los cultivos. El valor acumulado de las variables de 

interés, Tc y APAR, relacionadas con la producción de grano, muestra una fuerte correlación con 

los valores experimentales de rendimiento en grano de los cultivos de trigo, cebada y maíz. Esta 

correlación puede ser descrita mediante funciones lineales que a su vez pueden utilizarse para 

predecir el rendimiento en sitios y periodos diferentes (Objetivo 2). La variable APAR ha sido 

estimada mediante el parámetro fAPAR (fracción de la radiación fotosintéticamente activa 

absorbida), mientras que en la estimación de la Tc se han empleado los coeficientes Kcb 

(coeficiente basal de cultivo) y KT (coeficiente de transpiración). Los parámetros Kcb, KT y fAPAR 

obtenidos a partir de relaciones lineales con el NDVI, y unidos a los datos meteorológicos de ETo 

y radiación solar incidente, permiten la adecuada descripción de los ciclos de crecimiento de los 

cultivos analizados, obteniendo precisiones de rendimiento comparables entre modelos. 
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El empleo de Kcb o KT en la estimación de la Tc tiene diferencias conceptuales en la 

consideración de la evaporación residual del suelo en ausencia de vegetación activa. Sin 

embargo, en esta tesis no se han encontrado diferencias claras en la estimación del rendimiento 

de los cultivos usando la Tc basada en los coeficientes Kcb o KT. Ambas aproximaciones han 

mostrado buenas estimaciones del rendimiento mostrando diferencias en base al cultivo 

analizado. Este hecho ha promovido el empleo de un único coeficiente en la estimación de la Tc 

en las subsecuentes aproximaciones realizadas. Se ha elegido KT puesto que, en la estimación 

de variables relacionadas con el crecimiento de las plantas, como es el caso de la producción de 

biomasa y grano, se requiere de un coeficiente que presente valores cercanos a cero en 

condiciones de suelo desnudo. 

Las relaciones de la producción de grano frente a los valores de Tc y APAR fueron 

obtenidas para valores potenciales de ambas variables, sin considerar la posible presencia de 

estrés hídrico. No obstante, los datos indican que la correcta estimación de la producción de un 

mismo cultivo bajo diferente régimen hídrico (cultivos de secano y regadío) requiere la 

estimación del estrés hídrico durante el ciclo de crecimiento. En esta tesis se propone el uso de 

un balance de agua en suelo asistido por satélite para el seguimiento del coeficiente de estrés 

hídrico. Los resultados del balance fueron evaluados frente a medidas experimentales de 

humedad en suelo, mostrando un buen desempeño. La incorporación del coeficiente de estrés 

en los modelos propuestos permite una aproximación más precisa de la producción de los 

cultivos, especialmente en los cultivos de secano (Objetivo 2) a pesar de las incertidumbres 

asociadas a la caracterización de las propiedades hídricas del suelo. 

Las relaciones descritas están basadas en las relaciones entre APAR o Tc con la producción 

de biomasa de los cultivos, y a su vez asumen que el efecto del índice de cosecha (HI) que modula 

la partición de la biomasa en cosecha es proporcional a las variables estimadas mediante 

teledetección. La incertidumbre asociada a la determinación de cada una de las variables 

(eficiencia de la producción de biomasa e índice de cosecha) afectan a la precisión de las 

relaciones desarrolladas, y fueron evaluadas en detalle mediante medidas de producción de 

biomasa y grano espacialmente distribuidas a escala de parcela. 

Los análisis a escala intra-parcelaria indican la fuerte correlación entre la Tc y APAR frente 

a la biomasa seca aérea muestreada en cultivos de trigo y maíz de regadío (Objetivo 3) y la 

capacidad de la metodología propuesta para reproducir la variabilidad del crecimiento del 

cultivo a escala intra-parcelaria y a lo largo del ciclo de crecimiento (Objetivo 4). Las eficiencias 

WUE y LUE encontradas para la producción de biomasa muestran valores acordes a los 

encontrados en la bibliografía, y la semejanza en las eficiencias entre las distintas parcelas 

analizadas refleja los valores constantes que muestran bajo la misma área de estudio. Además, 

la semejanza entre las eficiencias obtenidas en producción de grano (Objetivo 2, Capítulo V) y 

las eficiencias en la producción de biomasa (Objetivo 3, Capítulo VI) si se tiene en cuenta un 

índice de cosecha único, corroboran los resultados obtenidos a través del empleo de una 

metodología diferente, sobre distintas parcelas y para diferentes años. 

El análisis de los índices de cosecha muestra la variabilidad de los valores empíricos incluso 

a escala intra-parcelaria y su relevancia en la conformación del rendimiento final. Estos análisis 

indican la relación positiva del índice de cosecha con la producción de biomasa. Se deduce por 
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tanto que el valor del índice de cosecha está también influenciado por los estreses sufridos por 

el cultivo y que limitan la expansión y con ello la transpiración total acumulada durante el ciclo.  

Una aplicación directa de las metodologías desarrolladas es la estimación de la 

variabilidad y distribución espacial de la biomasa y del rendimiento, y ha sido analizada a través 

de la realización de mapas de Tc potencial acumulada a lo largo del ciclo de crecimiento de los 

cultivos de trigo y maíz de regadío. Con ellos se han diferenciado zonas de la parcela con distinto 

potencial productivo de manera análoga a mapas de rendimiento obtenidos desde 

cosechadoras dotadas de monitor de rendimiento y equipo GPS (Global Positioning System) 

(Objetivo 4). 

VII.2. Perspectivas 

Los resultados obtenidos sientan las bases para la aplicación de la metodología de 

seguimiento de la producción de biomasa y grano de forma operativa y para grandes áreas, pero 

deben considerarse algunas limitaciones que deben ser analizadas en futuras líneas de 

investigación. 

Mejora de la metodología para la detección de estadios fenológicos de interés. Se 

proponen dos posibles líneas de trabajo relacionadas con: la mejora de la sensibilidad de los 

indicadores basados en teledetección para la detección de estadios fenológicos y el uso de 

aproximaciones basadas en la fisiología de la planta para la delimitación del ciclo de crecimiento. 

Los resultados obtenidos indican que algunos estadios fenológicos de interés como la floración 

de los cultivos de trigo y maíz se sitúan en la meseta central que describen las curvas de NDVI. 

Este estadio, para los cultivos analizados, coincide con el final del proceso de crecimiento de la 

parte vegetativa del cultivo. Es esperable que el uso de indicadores basados en teledetección, 

más sensibles a los cambios fisiológicos relacionados con el crecimiento, pueda ser útil en la 

detección de los cambios que se producen tras la floración. 

Otra línea de trabajo relacionada con la identificación del final del ciclo de crecimiento es 

el uso de metodologías que consideren el balance entre productividad bruta del cultivo 

(relacionada con la actividad fotosintética) y su tasa de respiración (relacionada con la biomasa 

acumulada) para la identificación del final del proceso de acumulación de biomasa. Sería 

esperable que la productividad neta tienda a cero o valores negativos a medida que la actividad 

fotosintética se reduce (maduración de las estructuras fotosintéticas) y la tasa de respiración se 

incrementa por la acumulación de biomasa. El cambio en la tendencia del balance neto es un 

indicador del final del ciclo de acumulación de biomasa. 

Determinación operativa de los estreses que limitan la producción de grano para la 

extensión de la metodología en grandes áreas. Como ha sido expuesto, existen limitaciones a 

la producción de los cultivos que no son identificadas por la trayectoria en el tiempo de la 

evolución temporal de los índices de vegetación multiespectrales. Esta tesis inicia el análisis del 

impacto del estrés hídrico utilizando las series temporales de imágenes, pero deben 

considerarse otras limitaciones al crecimiento como son el estrés nutricional y térmico, así como 

otros estreses bióticos.  

La caracterización del estrés hídrico para grandes áreas requiere la simulación del balance 

de agua en suelo a escala de pixel, y su aplicación está limitada por el conocimiento de las 

propiedades hídricas del suelo. Se propone el uso de aproximaciones indirectas a la 
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caracterización de las propiedades del suelo utilizando la respuesta de la vegetación como dato 

proxi. En este sentido deben analizarse la posibilidad de estimar la evolución del coeficiente de 

estrés combinando estimaciones de evapotranspiración real derivada de modelos de balance de 

energía y metodologías de cálculo de la evapotranspiración potencial mediante la relación del 

coeficiente de cultivo con los índices de vegetación. 

Estimación operativa del índice de cosecha y desarrollo de la caracterización de la 

variabilidad espacial a escala de parcela. Una de las líneas de trabajo a desarrollar es la puesta 

en marcha de modelos de acumulación de biomasa y partición para la estimación de la cosecha 

y su variabilidad espacial. Los desarrollos realizados en esta tesis indican la capacidad de la 

metodología desarrollada para reproducir la variabilidad intra-parcelaria a partir de los valores 

acumulados de Tc. No obstante, se debe trabajar en incrementar la sensibilidad de la 

metodología a las variaciones que se producen entre las diferentes zonas y que podrían ser 

debidas a la variabilidad del índice de cosecha. Los análisis preliminares desarrollados en el 

marco de los proyectos FATIMA y HERMANA indican la necesidad de diferenciar la producción 

de biomasa en los ciclos vegetativos y reproductivos del cultivo. El ratio de la producción de 

biomasa en ambos ciclos está relacionado con el índice de cosecha. Esta aplicación está 

relacionada con la detección de los estadios fenológicos de interés como se proponía en el 

Objetivo 1. 

Otro desarrollo, relacionado con las conclusiones obtenidas en el Objetivo 4, es el análisis 

de series de mapas de Tc potencial acumulada para una misma parcela y en diferentes campañas 

agrícolas, con el objetivo de encontrar zonas de manejo repetidas año tras año y que muestren 

así las características propias del suelo. Esta aplicación se desarrolla en la actualidad en el marco 

de los proyectos FATIMA y HERMANA. 

Extensión de las metodologías desarrolladas en cultivos diferentes y en otras zonas 

climáticas. En esta tesis, el empleo de datos obtenidos en parcelas comerciales en producción y 

la variabilidad registrada en diferentes aspectos proporcionan robustez a la metodología 

desarrollada. Las parcelas analizadas presentan una gran variabilidad en sus techos productivos 

debido a que pertenecen a diferentes fincas, tienen distintos manejos agronómicos (diferentes 

tratamientos de fertilizantes y manejo hídrico, incluyendo secanos y regadíos), presentan 

diferentes variedades, y diferencias en las condiciones meteorológicas y de suelo. Además, los 

datos analizados han sido obtenidos para los ciclos de crecimiento de los cultivos entre el año 

2003 y hasta el 2016, albergando tanto años climáticamente secos como húmedos e 

intermedios, con diferencias en términos de temperatura, humedad y precipitación anual. 

Dentro de los modelos basados en la eficiencia en el uso del agua, en la actualidad 

también se está trabajando con la Tc normalizada en base a la variabilidad climática que 

presentan las especies en diferentes años y/o localizaciones, por medio de la ETo y del déficit de 

presión de vapor. Más investigación es necesaria en esta línea, donde habrá que analizar los 

factores climáticos que limitan la productividad e inciden en su variabilidad. 

La metodología desarrollada de integración de las series temporales en los motores de 

crecimiento de los modelos ha tenido su objetivo en los principales cultivos de cereales grano. 

Dado que estos motores de crecimiento están basados en los principios de la fisiología de las 

plantas, parece razonable suponer que la misma metodología podría utilizarse para otros 

muchos cultivos, y los cultivos leñosos muestran especial interés.  
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VII.3. Conclusions 

In this Doctoral Thesis, it is developed a methodology, which allows estimating the 

biomass and crop yield production in wheat, barley and maize, through the use of temporal 

series of remote sensing images. 

The main hypothesis of this work has been the need to incorporate the temporal 

evolution of variables such as crop transpiration (Tc) and absorbed photosynthetically active 

radiation (APAR) during the whole growing cycle in order to simulate accumulative processes, 

as biomass and crop yield production, correctly. Characterization of the dynamic of crops is 

realized through the temporal evolution of vegetation indices derived from satellite images. This 

way we can define the growing cycle duration. The vegetation index used is NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index). NDVI dynamic allows identifying the beginning and the end of 

biomass accumulation process (Objective 1) in an operative way and in cases in which 

information about sowing date and physiological maturity is not available. 

Characterization of the dynamic of crops allows obtaining additional conclusions. At this 

aspect, it is necessary the selection of the most adequate temporal scale that allows the 

comparison of the time evolution of the vegetation index such that the differences in de 

vegetation index correspond to actual differences in the biophysical parameters describing crop 

growth, such as biomass accumulation. The optimum time scale should minimize the differences 

in crop growth attributable to variations in meteorological conditions during the growing cycle 

and the differences induced by the sowing date, management or additional local effects. In this 

Thesis we propose the use of scales based on growing degree-days and reference crop 

evapotranspiration (ETo) accumulated during the growing cycle. It is important to consider with 

a common origin of the crop growing curve to predict the subsequent phenological stages. This 

is possible through the determination of green-up or the beginning of the rapid growth phase 

of crops. 

In this Thesis, the growth cycle definition has a direct application in the estimation of crop 

yield production. The accumulated value of variables of interest, Tc and APAR, related to crop 

yield shows a strong correlation with experimental values of crop yields of wheat, barley and 

maize. This correlation can be described by linear functions which also can be used to predict 

the yield in different places and periods (Objective 2). APAR variable has been estimated 

through fAPAR parameter (fraction of photosynthetically active radiation absorbed) while Tc 

estimation has been estimated through the Kcb (basal crop coefficient) and KT (crop transpiration 

coefficient). Kcb, KT and fAPAR parameters obtained through linear relations with vegetation 

index NDVI, added to meteorological data of ETo and incident solar radiation (PARi), allows the 

suitable description of analyzed crops growth cycle. To simplify, developed models have been 

named models based on reflectances (RS), putting the acronym RS: RS-Kcb, RS-KT y RS-fAPAR. For 

analyzed data, models RS- RS-Kcb, RS-KT y RS-fAPAR precision is comparable to its yield 

estimations. 

The use of Kcb or KT for the Tc estimation has conceptual differences in the consideration 

of residual soil evaporation in absence of crop growth. However, clear differences in the 

estimation of crop yield using Tc based on Kcb o KT coefficients have not been found in this Thesis. 

Both approaches have shown right yield estimations with differences according to analyzed 

crops. This fact has promoted the use of an unique coefficient in Tc estimation in the next 
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realized approaches. KT has been chosen because in estimation of variables related with plants 

growth, as in case of biomass and crop yield production, a coefficient that has next-to-zero 

values in bare soil conditions is required. 

The relationships of crop yield versus Tc and APAR values were obtained for potential 

values of both variables, not considered the possible presence of water stress. However, data 

indicate that correct estimation of production of a same crop under different water regime 

(irrigation and rainfed crops) requires the water stress estimation during the growing cycle. In 

this Thesis, we propose the use of soil water balance remote sensing-driven in order to estimate 

the water stress coefficient. Balance results were evaluated against experimental measures of 

soil moisture showing a good agreement. Incorporation of water stress coefficient in the 

proposed models allows a more precise approaching of crop yield production, especially on 

rainfed crops (Objective 2) in spite of the uncertainties associated to characterization of soil 

water properties. 

Described relations are based on the relationships between APAR or Tc with crop biomass 

production, and at the same time they assume that the effect of harvest index (HI) that 

modulates the biomass partition in harvest is proportional to the estimated variables through 

remote sensing. The uncertainty associated to determination of each one of the variables 

(biomass production efficiency and harvest index) affects to the precision of developed 

relations. These variables were evaluated in detail through production measurements of 

biomass and grain spatially distributed in a sub-field-scale. 

The analyses in a sub-field scale indicate a strong correlation between Tc and APAR versus 

aboveground dry biomass which is sampled in irrigation wheat and maize crops (Objective 3) 

and the capacity of proposed methodology to reproduce the growth variability of the crop in a 

sub-field scale and during the growing cycle (Objective 4). WUE and LUE efficiency, which are 

estimated for biomass production, show similar values to those found on bibliography. Similarity 

in efficiencies between the different analyzed plots shows constant values under the same study 

area. Moreover, the similarity between obtained efficiencies in crop yield production (Objective 

2, Chapter V) and the efficiencies in biomass production (Objective 3, Chapter VI), considering 

an unique HI, adds robustness and credibility to that obtained results through the use of a 

different methodology in different plots and years. 

The analysis of HI shows the variability of empiric values even in a sub-field scale and its 

relevance in the conformation of the final yield. These analyses indicate the positive relation of 

harvest index with biomass production. It is deduced that the value of HI is also influenced by 

the suffered stresses by the crop, and which limit the expansion and consequently limit the total 

accumulated transpiration during the cycle. 

A direct application of developed methodologies is the variability estimation and the 

spatial distribution of biomass and crop yield. This has been analyzed through the realization of 

maps of accumulated potential Tc during the growing cycle in irrigated wheat and maize crops. 

Plot areas with different productive potential have been differentiated with these maps, the 

same way they can be obtained from combined harvester with yield monitor and GPS equipment 

(Global Positioning System) (Objective 4). 
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VII.4. Perspectives 

The obtained results lay the foundations for the application of the methodology that 

allows following the biomass and crop yield production in an operative way in large areas, but 

some limitations must be considered, which must be analyzed in future research lines. 

Improvement of methodology for detection of phenological stages of interest. We 

propose two possible work lines related with: improvement of indicators sensitivity based on 

remote sensing for phenological stages detection and the use of approaches based on plants 

physiology for growing cycle delimitation. The obtained results indicate that some phenological 

stages of interest, such as flowering of wheat and maize crops, are placed in the central plateau, 

which describe NDVI curves. For the analyzed crops, this stage coincides with the end of the 

growing process of the crop vegetative phase. It is expected that the use of indicators based in 

remote sensing, more sensitive to physiological changes related with growth, can be useful in 

changes detection that are produced after flowering. 

Another work line related with the identification of growing cycle end is the use of 

methodologies which consider the balance between crop gross productivity (related with 

photosynthetic activity) and its respiration rate (related with the accumulated biomass) for the 

identification of the final process of biomass accumulation. It would be expectable that net 

productivity approaches zero or negative values according to photosynthetic activity reduction 

(maturity of photosynthetic structures) and according the respiration rate increase by the 

biomass accumulation. The change in net balance trend is an indicator of the end of biomass 

accumulation cycle. 

Operative determination of stresses that limits the crop yield production for the 

spreading methodology in large areas. As it has been previously exposed, there are limitations 

to crop production that are not identified by temporal evolution of multispectral vegetation 

indices. This Thesis starts the analysis of water stress impact using temporary series of satellite 

images, but they must consider other limitations to the growth such as nutritional and 

temperature stress, so as other biotic stresses. 

Characterization of water stress in large areas requires the simulation of soil water 

balance in a pixel scale, and its application is limited by the knowledge of the soil water 

properties. We propose the use of indirect approaches to the characterization of the soil 

properties using the vegetation response as a proxy data. In this sense, we must analyze the 

possibility to estimate the stress coefficient evolution combining actual evapotranspiration 

estimations derived of energy balance models and calculation methodologies of potential 

evapotranspiration through the relation of the crop coefficient with the vegetation indices. 

Operative estimation of the harvest index and develop of the characterization of the 

spatial variability in a plot scale. One of the work lines to develop is the starting of biomass and 

partition accumulation models for the estimation of the harvest and its spatial variability. In this 

Thesis, realized develops indicate the capacity of the developed methodology to reproduce the 

sub-field variability through the Tc accumulated values. However, it must be worked at 

increasing the methodology sensitivity to the variations produced between different areas and 

which could be produced for the harvest index variability. Developed preliminary analyses in the 

framework of FATIMA and HERMANA projects indicate the need to difference the biomass 

production between vegetative and reproductive crop cycles. The biomass production rate in 
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both cycles is related with the harvest index. This application is related with the detection of 

phenological stages of interest, as it was previously proposed in Objective 1. 

Another develop, related with the obtained conclusions in Objective 4, is the analysis of 

series of accumulated potential Tc maps for a same plot and in different agricultural campaigns, 

with the objective of finding management areas repeated year by year and which show the soil 

intrinsic characteristics. Currently, this application is developed in FATIMA and HERMANA 

projects framework. 

Extension of developed methodology in different crops and climatic areas. In this Thesis, 

the use of the obtained data in commercial fields of production and registered variability in 

different aspects provide strength to the developed methodology. The analyzed fields present a 

great variability on its productivity due to the fact that: they belong to different farms, have 

different agronomic managements (different fertilizers treatments and water management, 

including rainfed and irrigated crops), present different varieties and differences in the soil and 

meteorological conditions. Moreover, the analyzed data have been obtained during the crop 

growing cycles between 2003 and 2016, containing dry, wet and intermediate climatically years 

with differences in terms of temperature, humidity and annual precipitation. 

Currently, in the models based on water use efficiency, we are working with the 

normalized Tc based on climatic variability that present the species in different places and/or 

years, through ETo and vapor pressure deficit. Further researching is needed at this respect, 

where climatic factors that limit the productivity and influence in its variability must be analyzed. 

The developed methodology of temporary series inclusion in growth-engines of models 

has had its objective in the main crops of grain cereals. Due to the fact that the growth-engines 

are based on plants physiology tenets, it seems to be reasonable to suppose that the same 

methodology could be used for many other crops, and woody crops show a special interest. 
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A. ANEJO 1: IMÁGENES DE SATÉLITE 

A.1. Imágenes de satélite empleadas 

Las imágenes de índice de vegetación por diferencias normalizado, NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index), empleadas en este trabajo se han obtenido a través de los satélites 

Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8, DEIMOS-1, UK-DMC-2 y Sentinel-2A. En la Tabla A.1 se recoge 

el número de imágenes procedentes de cada uno de los satélites empleados para cada uno de 

los años en los que se ha llevado a cabo el trabajo realizado. Las características principales de 

cada sensor vienen recogidas en las Tablas A.2 y A.3. Además, en la Tabla A.4 se detallan cada 

una de las imágenes empleadas cada año, incluyendo la fecha de adquisición, el satélite y la 

escena u órbita de paso.  

El satélite Landsat 5 presenta el sensor Thematic Mapper (TM), tiene una periodicidad de 

paso de 16 días, ofrece escenas de 170 x 185 km, su tamaño de pixel es de 30 m en cada una de 

sus 7 bandas espectrales, y de 120 m en su banda térmica (USGS, 2017a). Landsat 5 TM dejó de 

estar operativo en noviembre del 2011, por lo que a partir de esta fecha se dejaron de 

suministrar sus imágenes. El satélite Landsat 7 presenta el sensor Enhanced Thematic Mapper 

Plus (ETM+), tiene una periodicidad de paso de 16 días, sus escenas tienen un tamaño de 170 x 

185 km, presenta 8 bandas, 6 de ellas con un tamaño de pixel de 30 m, la banda térmica tiene 

un tamaño de pixel de 60 m, y además presenta una banda pancromática con un tamaño de 

pixel de 15 m (USGS, 2017b). Landsat 7 sufrió una avería en su sistema Scan Line Corrector (SLC) 

durante el año 2003, por lo que todas las imágenes obtenidas a partir del 31 de mayo de ese 

año presentan bandas con píxeles sin información. El sistema SLC es la parte del sensor ETM+ 

que compensa el movimiento hacia adelante del satélite durante la adquisición de las imágenes. 

La avería del SLC ha provocado que el área escaneada por el sensor delinee un patrón en zigzag, 

provocando un bandeado en la imagen. El satélite Landsat 8 presenta el sensor Operational Land 

Imager (OLI), tiene una periodicidad de paso de 16 días, sus escenas tienen un tamaño de 170 x 

185 km, consta de 9 bandas, 8 de ellas tienen un tamaño de pixel de 30 m, y su banda 

pancromática tiene un tamaño de pixel de 15 m (USGS, 2017c). El área bajo estudio en este 

trabajo se encuentra en una zona de solape entre dos escenas, bajo esta situación la 

periodicidad de paso de los satélites Landsat aumenta hasta los 7-9 días. 

El satélite DEIMOS-1 es parte de la constelación Disaster Monitoring Constellation (DMC), 

presenta el sensor SLIM6 (Surrey Linear Imager Multispectral 6 channels), tiene una frecuencia 

de paso entre 2-3 días, sus escenas tienen un ancho de barrido de 650 km y el largo puede variar 

hasta alcanzar los 1.300 km, y además cuenta con 3 bandas las cuales tienen un tamaño de pixel 

de 22 m (Deimos-Imaging, 2017). El satélite UK-DMC-2 al igual que DEIMOS-1 también pertenece 

a la constelación DMC, cuenta con el mismo sensor SLIM6 y presenta las mismas características 

principales en cuanto a ancho y largo de barrido, resolución, frecuencia de paso y bandas 

espectrales (Earth-Observation-Portal, 2017).  
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El satélite Sentinel-2A cuenta con el sensor MultiSpectral Instrument (MSI), su frecuencia 

de paso es cada 10 días, tiene un ancho de franja de 290 km, cada imagen se encuentra divida 

en una serie de gránulos de 100 x 100 km2 cada uno, y presenta 13 bandas espectrales: las 

bandas 2, 3, 4 y 8 tienen un tamaño de pixel de 10 m; las bandas 5, 6, 7, 8a, 11 y 12 tienen un 

tamaño de pixel de 20 m; y las bandas 1, 9 y 10 tienen un tamaño de pixel de 60 m (Sentinel-

Online, 2017). Dos de las órbitas de Sentinel-2A, R094 y R051, toman imágenes del área a 

estudio, por lo que la resolución temporal aumenta a los 3-7 días. Dentro de estas órbitas, cuatro 

de sus gránulos coinciden con el área de estudio; gránulos SWH, SWJ, SXH y SXJ.  

A.2. Procesado básico de las imágenes de satélite 

Los datos adquiridos a través de cada uno de los satélites empleados en este trabajo han 

sido procesados para poder obtener imágenes del índice de vegetación NDVI. El procesado 

básico consiste en la corrección geométrica, radiométrica y atmosférica, obteniendo finalmente 

con ello imágenes NDVI en superficie (Bottom Of Atmosphere, BOA). Todas las imágenes 

procedentes de los satélites Landsat 7, Landsat 8, DEIMOS-1, UK-DMC-2 y Sentinel-2A, así como 

la mayoría de las procedentes de Landsat 5 han sido obtenidas, desde los distintos portales de 

descarga o empresas distribuidoras, corregidas geométricamente. Además, las imágenes 

procedentes de Sentinel-2A también son obtenidas ya corregidas radiométricamente, 

adquiriendo directamente las reflectividades de interés. 

A continuación, se pasa a describir el procesado básico llevado a cabo.  

Corrección geométrica 

La corrección geométrica consiste en el cambio en la posición que ocupan los píxeles de 

la imagen, asignando coordenadas a los puntos de dichas imágenes (Chuvieco, 2002). Tras la 

corrección geométrica, con la imagen georreferenciada en las coordenadas con el sistema de 

referencia deseado, la imagen ya es capaz de ser comparada con otras adquiridas en otras fechas 

y desde otros sensores, pudiendo ser superpuestas. 

Para este trabajo se han utilizado 27 imágenes procedentes del satélite Landsat 5 las 

cuales han sido corregidas geométricamente. El sistema de referencia empleado en la 

georreferenciación ha sido WGS 84/UTM zona 30. El método de corrección geométrica utilizado 

ha sido el método de puntos de control. Este método consiste en evaluar el error geométrico de 

la imagen a partir de una serie de puntos con coordenadas conocidas, que se denominan puntos 

de control. Para el empleo de este método se parte de una imagen de referencia cuyas 

coordenadas son conocidas. A través de un algoritmo matemático, recalculado con la obtención 

de cada nuevo punto de control, se obtienen las coordenadas de la imagen a corregir. Se estima 

la calidad del proceso de corrección mediante el error cuadrático medio (Root Mean Square 

Error, RMSE) de los puntos de control localizados en la imagen a corregir respecto a la predicción 

del algoritmo aplicado. Cuantos más puntos de control se empleen y su distribución sea más 

homogénea, mayor será la calidad de la corrección. Además, junto con el proceso de corrección 

geométrica se realiza un remuestreo que consiste en reasignar valores a los píxeles 

georreferenciados (Chuvieco, 2002). Por todo ello, en cada imagen a corregir se han tomado 

más de 100 puntos de control, con una precisión con respecto a la imagen de referencia de 0,5 

m, el RMSE de cada punto de control ha sido menor a 30 m, el RMSE del total de los puntos de 

control ha sido menor a 15 m, el algoritmo de asignación de coordenadas ha sido el Modelo de 

sensor Landsat 5, y el método de remuestreo ha sido convolución cúbica. 
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Corrección radiométrica 

Cada uno de los píxeles que componen una imagen se definen por un valor numérico, 

llamado Nivel Digital (ND), que corresponde a la codificación de la radiancia que realiza el sensor 

cuando adquiere la imagen. La corrección radiométrica engloba a aquellas técnicas que 

modifican los ND originales. Dentro de estas técnicas se encuentra la conversión de los ND a 

variables físicas, como son las reflectividades y la temperatura del suelo. Trabajar con variables 

físicas permite la comparación de un mismo sensor a lo largo del tiempo, la comparación entre 

distintos sensores y entre la teledetección espacial y otros métodos de detección de energía 

electromagnética (Chuvieco, 2002).  

Para obtener imágenes NDVI debemos obtener previamente la reflectividad de las bandas 

de interés (banda del rojo y banda del infrarrojo cercano). La reflectividad es la relación entre la 

energía reflejada y la incidente, y además no es constante, sino que se modifica en las distintas 

bandas del espectro. Mediante los datos medidos por los sensores podemos obtener la energía 

reflejada, ya que la radiancia espectral medida por éstos es consecuencia de la reflexión de la 

radiación solar procedente del suelo. La medición se codifica en ND. Puesto que los coeficientes 

son conocidos, se pueden obtener los valores de radiancia espectral detectada por el sensor a 

partir de los ND, Ecuación (A.1). 

�H5=,W = T�,W + Tc,W��W (A.1) 

donde, 

 Lsen, k: radiancia espectral recibida por el sensor en la banda k (W m-2 sr µm) 

 a0, k y a1, k: coeficientes de calibración para la banda k, incluidos en la cabecera de la 

imagen 

 NDk: nivel digital de la imagen en la banda k 

Considerando que la superficie terrestre tiene un comportamiento lambertiano, la 

radiancia que llega al sensor es una función de la irradiancia solar, la reflectividad de la cubierta 

y de las condiciones de adquisición. A partir de la radiancia espectral (Lsen, k) y conociendo la 

irradiancia solar (E0, k) y la fecha de adquisición de la imagen, podremos obtener la reflectividad 

aparente, Ecuación (A.2).  

�W = (d�H5=,W�7,W cos ]N (A.2) 

donde, 

 ρk: reflectividad aparente de la cubierta en la banda k (sin unidades) 

d: factor corrector de la distancia Tierra-Sol, [d = (1+0,01674 (sen(2π(J-93,5)/(365)))2]. J 

es el número de día del año 

 π: constante matemática pi (sin unidades) 

 Lsen, k: radiancia espectral recibida por el sensor en la banda k (W m-2 sr µm) 

E0, k: irradiancia solar en el techo de la atmósfera en la banda k (W m-2 µm), conocida a 

partir de las tablas solares 

ϴi: ángulo cenital del flujo incidente, formado por la vertical y los rayos solares que es 

el complementario del ángulo de elevación solar, incluido en la cabecera de la imagen 
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Así podremos obtener las reflectividades en el techo de la atmósfera (Top of Atmosphere, 

TOA). A partir de la reflectividad en la banda del rojo y la del infrarrojo cercano podremos 

obtener el índice de vegetación, NDVI TOA. 

Corrección atmosférica 

Para calcular la reflectividad de la superficie, reflectividad BOA, habrá que eliminar los 

efectos atmosféricos que contaminan las imágenes. Estos efectos son los provocados por los 

procesos de dispersión y absorción por gases, aerosoles y nubes (Sobrino, 2000). En la corrección 

atmosférica distinguimos entre la corrección atmosférica absoluta y la relativa (Du et al., 2002).  

La corrección absoluta se basa en la corrección de los efectos atmosféricos mediante 

procedimientos laboriosos que requieren datos de las condiciones atmosféricas en el momento 

de tomar la imagen por el sensor, y que no suelen estar disponibles. Un problema añadido es 

que el efecto de la atmósfera no es constante en la imagen, por lo que habrá zonas más o menos 

afectadas que otras, según la presencia de aerosoles o vapor de agua (Chuvieco, 2008). 

La corrección relativa se basa en normalizar los valores de imágenes obtenidas bajo 

distintas condiciones, de manera que las imágenes corregidas aparezcan como si hubieran sido 

obtenidas bajo las mismas condiciones atmosféricas y con el mismo sensor que la imagen 

tomada como referencia (Du et al., 2002). Las reflectividades de las diferentes bandas que 

componen los sensores, son corregidas en función de superficies consideradas invariantes 

(Schroeder et al., 2006) o los índices de vegetación derivados de ellas son corregidos en base a 

esas superficies (Chen et al., 2005). Estos métodos de corrección relativa también son conocidos 

como “normalización absoluta”. 

En este trabajo la corrección atmosférica se realiza sobre las imágenes NDVI TOA para 

poder obtener imágenes NDVI BOA. Se ha llevado a cabo un proceso de normalización absoluta, 

que permite hacer comparables entre sí las imágenes NDVI multitemporales y procedentes de 

diferentes sensores. A través de la normalización absoluta se identifican en la imagen NDVI TOA 

superficies pseudo-invariantes en el tiempo y que exhiben un amplio rango de valores de NDVI. 

Se ha seguido la metodología aplicada por Martínez-Beltrán (2014), quien describe la 

normalización absoluta realizada en la serie histórica de imágenes empleadas en la Sección de 

Teledetección y SIG, del Instituto de Desarrollo Regional de Albacete, lugar donde se ha llevado 

a cabo este trabajo. Las superficies invariantes empleadas han sido suelo desnudo y superficies 

densamente vegetadas con alto valor de NDVI. Estas superficies representan los dos extremos 

del rango dinámico de valores de NDVI para la superficie terrestre. A través de medidas 

radiométricas es posible conocer los valores absolutos de las superficies invariantes. Por ello, 

mediante radiometría de campo, y en la zona de estudio, se han obtenido dichos valores: NDVI 

= 0,15 para suelo desnudo; NDVI = 0,91 para vegetación densa, tipo alfalfa. Para cada imagen se 

ha obtenido una ecuación lineal, a partir de los valores NDVI TOA leídos en la imagen contra 

aquellos obtenidos de las medidas radiométricas en las superficies invariantes. Aplicando esta 

ecuación a toda la imagen NDVI TOA a corregir, obtenemos la imagen NDVI BOA. 
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Tabla A.1. Satélite y número de imágenes empleadas cada año.  

AÑO Landsat 5 Landsat 7 Landsat 8 DEIMOS-1 UK-DMC-2 Sentinel-2A TOTAL 

2003 9 5     14 

2004 17 2     19 

2005 20 8     28 

2006 15 9     24 

2007 13 6     19 

2008 11 8     19 

2009 16 4     20 

2010 5   11 7  23 

2011 9 2  22   33 

2012  20  12   32 

2013  9 13 13   35 

2014  2 29    29 

2015  5 26 5   36 

2016  5 24   30 59 

TOTAL 115 85 92 63 7 30 392 

 

Tabla A.2. Características de los satélites Landsat 5, 7 y 8, DEIMOS-1, UK-DMC-2 y Sentinel-2A. 

Satélite 
Resolución 

radiométrica (bit) 
Resolución 

temporal (días) 
Ancho de 

franja (km) 
Fecha de lanzamiento 

Landsat 5 8 16 185 1 de marzo de 1984 

Landsat 7 8 16 185 15 de abril de 1999 

Landsat 8 12 16 185 11 de febrero de 2013 

DEIMOS-1 8-10 2-3 650 29 de julio de 2009 

UK-DMC-2 8-10 2-3 660 29 de julio de 2009 

Sentinel-2A 12 10 290 23 de junio de 2015 
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Tabla A.3. Características de las bandas de los satélites Landsat 5, 7 y 8, DEIMOS-1, UK-DMC-2 y Sentinel-
2A.  

SATÉLITE Sensor 
Resolución espectral Resolución 

espacial (m) Bandas Cobertura espectral (µm) 

Landsat 5 Thematic Mapper (TM) 

1 (azul) 0,45-0,52 30 

2 (verde) 0,52-0,60 30 

3 (rojo) 0,63-0,69 30 

4 (infrarrojo cercano) 0,76-0,90 30 

5 (infrarrojo cercano) 1,55-1,75 30 

6 (infrarrojo térmico) 10,40-12,50 120 

7 (infrarrojo medio) 2,08-2,35 30 

Landsat 7 
Enhanced Thematic 
Mapper Plus (ETM+) 

1 (azul) 0,45-0,52 30 

2 (verde) 0,52-0,60 30 

3 (rojo) 0,63-0,69 30 

4 (infrarrojo cercano) 0,77-0,90 30 

5 (infrarrojo cercano) 1,55-1,75 30 

6 (infrarrojo térmico) 10,40-12,50 60 

7 (infrarrojo medio) 2,08-2,35 30 

8 (pancromática) 0,52-0,90 15 

Landsat 8 
Operational Land 

Imager (OLI) 

1 (costero/aerosol) 0,43-0,45 30 

2 (azul) 0,45-0,51 30 

3 (verde) 0,53-0,59 30 

4 (rojo) 0,64-0,67 30 

5 (infrarrojo cercano) 0,85-0,88 30 

6 (infrarrojo medio) 1,57-1,65 30 

7 (infrarrojo medio) 2,11-2,29 30 

8 (pancromática) 0,50-0,68 15 

9 (cirros) 1,36-1,38 30 

10 (infrarrojo térmico) 10,6-11,19 100 

11 (infrarrojo térmico) 11,5-12,51 100 

DEIMOS-1 
Surrey Linear Imager 

Multispectral 6 
channels (SLIM6) 

1 (verde) 0,52-0,60 22 

2 (rojo) 0,63-0,69 22 

3 (infrarrojo cercano) 0,77-0,90 22 

UK-DMC-2 
Surrey Linear Imager 

Multispectral 6 
channels (SLIM6) 

1 (verde) 0,52-0,60 22 

2 (rojo) 0,63-0,69 22 

3 (infrarrojo cercano) 0,77-0,90 22 

Sentinel-2A 
MultiSpectral 

Instrument (MSI) 

1 (blue) 0,43-0,45 60 

2 (blue) 0,46-0,52 10 

3 (verde) 0,54-0,58 10 

4 (rojo) 0,65-0,68 10 

5 (red edge) 0,70-0,71 20 

6 (red edge) 0,73-0,75 20 

7 (red edge) 0,77-0,79 20 

8 (infrarrojo cercano) 0,78-0,90 10 

8a (infrarrojo cercano) 0,86-0,88 20 

9 (vapor de agua) 0,94-0,96 60 

10 (cirros) 1,36-1,39 60 

11 (infrarrojo medio) 1,57-1,66 20 

12 (infrarrojo medio) 2,10-2,28 20 
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Tabla A.4. Imágenes de satélite empleadas cada año, fecha de adquisición y escena u órbita de paso. L5: 
Landsat 5. L7: Landsat 7. L8: Landsat 8. D1: DEIMOS-1. U-2: UK-DMC-2. S2A: Sentinel-2A.

FECHA SATÉLITE ESCENA 

27/04/2003 L7 199/33 
04/05/2003 L7 200/33 
13/05/2003 L7 199/33 
20/05/2003 L7 200/33 
29/05/2003 L7 199/33 
29/06/2003 L5 200/33 
08/07/2003 L5 199/33 
15/07/2003 L5 200/33 
24/07/2003 L5 199/33 
31/07/2003 L5 200/33 
09/08/2003 L5 199/33 
25/08/2003 L5 199/33 
17/09/2003 L5 200/33 
26/09/2003 L5 199/33 
21/04/2004 L5 199/33 
30/05/2004 L5 200/33 
08/06/2004 L5 199/33 
15/06/2004 L5 200/33 
24/06/2004 L5 199/33 
01/07/2004 L5 200/33 
10/07/2004 L5 199/33 
17/07/2004 L5 200/33 
26/07/2004 L5 199/33 
11/08/2004 L5 199/33 
18/08/2004 L5 200/33 
27/08/2004 L5 199/33 
12/09/2004 L5 199/33 
19/09/2004 L5 200/33 
28/09/2004 L5 199/33 
05/10/2004 L5 200/33 
13/10/2004 L7 200/33 
14/10/2004 L5 199/33 
14/11/2004 L7 200/33 
01/01/2005 L7 200/33 
02/02/2005 L7 200/33 
11/02/2005 L7 199/33 
18/02/2005 L7 200/33 
30/03/2005 L5 200/33 
10/05/2005 L5 199/33 
18/05/2005 L7 199/33 
26/05/2005 L5 199/33 
02/06/2005 L5 200/33 
10/06/2005 L7 200/33 
11/06/2005 L5 199/33 
18/06/2005 L5 200/33 
26/06/2005 L7 200/33 
04/07/2005 L5 200/33 
13/07/2005 L5 199/33 
20/07/2005 L5 200/33 
29/07/2005 L5 199/33 
05/08/2005 L5 200/33 
14/08/2005 L5 199/33 
21/08/2005 L5 200/33 
30/08/2005 L5 199/33 
06/09/2005 L5 200/33 
15/09/2005 L5 199/33 
22/09/2005 L5 200/33 
01/10/2005 L5 199/33 
24/10/2005 L5 200/33 
02/11/2005 L5 199/33 
12/12/2015 L7 199/33 
04/01/2006 L7 200/33 
02/03/2006 L7 199/33 
11/04/2006 L5 199/33 
18/04/2006 L5 200/33 
26/04/2006 L7 200/33 
27/04/2006 L5 199/33 

FECHA SATÉLITE ESCENA 
20/05/2006 L5 200/33 
28/05/2006 L7 200/33 
05/06/2006 L5 200/33 
21/06/2006 L5 200/33 
30/06/2006 L5 199/33 
07/07/2006 L5 200/33 
16/07/2006 L5 199/33 
23/07/2006 L5 200/33 
01/08/2006 L5 199/33 
08/08/2006 L5 200/33 
25/08/2006 L7 199/33 
10/09/2006 L7 199/33 
18/09/2006 L5 199/33 
25/09/2006 L5 200/33 
12/10/2006 L7 199/33 
12/11/2006 L5 200/33 
13/11/2006 L7 199/33 
22/12/2006 L7 200/33 
24/01/2007 L5 199/33 
16/02/2007 L5 200/33 
05/03/2007 L7 199/33 
20/03/2007 L5 200/33 
07/05/2007 L5 200/33 
15/05/2007 L7 200/33 
01/06/2007 L5 199/33 
24/06/2007 L5 200/33 
03/07/2007 L5 199/33 
10/07/2007 L5 200/33 
19/07/2007 L5 199/33 
26/07/2007 L5 200/33 
04/08/2007 L5 199/33 
19/08/2007 L7 200/33 
27/08/2007 L5 200/33 
04/09/2007 L7 200/33 
28/09/2007 L5 200/33 
22/10/2007 L7 200/33 
16/11/2007 L7 199/33 
19/01/2008 L7 199/33 
27/02/2008 L7 200/33 
06/03/2008 L5 200/33 
24/04/2008 L7 199/33 
01/05/2008 L7 200/33 
02/05/2008 L5 199/33 
19/06/2008 L5 199/33 
26/06/2008 L5 200/33 
04/07/2008 L7 200/33 
12/07/2008 L5 200/33 
21/07/2008 L5 199/33 
05/08/2008 L7 200/33 
13/08/2008 L5 200/33 
22/08/2008 L5 199/33 
29/08/2008 L5 200/33 
14/09/2008 L5 200/33 
30/09/2008 L5 200/33 
17/11/2008 L7 199/33 
11/12/2008 L7 200/33 
12/01/2009 L7 200/33 
13/02/2009 L7 200/33 
14/02/2009 L5 199/33 
09/03/2009 L5 200/33 
17/03/2009 L7 200/33 
18/03/2009 L5 199/33 
25/03/2009 L5 200/33 
03/04/2009 L5 199/33 
27/04/2009 L7 199/33 
05/05/2009 L5 199/33 
12/05/2009 L5 200/33 

FECHA SATÉLITE ESCENA 
21/05/2009 L5 199/33 
28/05/2009 L5 200/33 
13/06/2009 L5 200/33 
22/06/2009 L5 199/33 
29/06/2009 L5 200/33 
08/07/2009 L5 199/33 
15/07/2009 L5 200/33 
24/07/2009 L5 199/33 
20/11/2009 L5 200/33 
11/02/2010 D1   
09/03/2010 U-2   
15/03/2010 U-2   
30/03/2010 D1   
10/04/2010 U-2   
28/04/2010 D1   
17/05/2010 D1   
24/05/2010 L5 199/33 
26/05/2010 D1   
30/05/2010 U-2   
31/05/2010 L5 200/33 
05/06/2010 U-2   
08/06/2010 D1   
20/06/2010 U-2   
23/06/2010 U-2   
30/06/2010 D1   
07/07/2010 D1   
16/07/2010 D1   
19/07/2010 D1   
26/07/2010 D1   
22/10/2010 L5 200/33 
16/11/2010 L5 199/33 
09/12/2010 L5 200/33 
04/02/2011 L5 199/33 
18/03/2011 D1   
31/03/2011 L5 200/33 
09/04/2011 L5 199/33 
12/04/2011 D1   
28/04/2011 D1   
08/05/2011 D1   
11/05/2011 L5 199/33 
14/05/2011 D1   
17/05/2011 D1   
24/05/2011 D1   
02/06/2011 D1   
12/06/2011 D1   
15/06/2011 D1   
19/06/2011 L5 200/33 
21/06/2011 D1   
28/06/2011 L5 199/33 
04/07/2011 D1   
17/07/2011 D1   
20/07/2011 D1   
26/07/2011 D1   
02/08/2011 D1   
08/08/2011 D1   
21/08/2011 D1   
24/08/2011 D1   
30/08/2011 D1   
07/09/2011 L5 200/33 
09/09/2011 D1   
16/09/2011 L5 199/33 
25/09/2011 D1   
09/10/2011 L5 200/33 
11/11/2011 L7 199/33 
04/12/2011 L7 200/33 
05/01/2012 L7 200/33 
21/01/2012 L7 200/33 
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FECHA SATÉLITE ESCENA 
30/01/2012 L7 199/33 
15/02/2012 L7 199/33 
22/02/2012 L7 200/33 
09/03/2012 L7 200/33 
18/03/2012 L7 199/33 
28/03/2012 D1   
10/04/2012 L7 200/33 
17/04/2012 D1   
09/05/2012 D1   
28/05/2012 D1   
10/06/2012 D1   
13/06/2012 L7 200/33 
26/06/2012 D1   
29/06/2012 L7 200/33 
08/07/2012 L7 199/33 
15/07/2012 L7 200/33 
19/07/2012 D1   
24/07/2012 L7 199/33 
31/07/2012 L7 200/33 
04/08/2012 D1   
16/08/2012 L7 200/33 
20/08/2012 D1   
25/08/2012 L7 199/33 
05/09/2012 D1   
03/10/2012 L7 200/33 
04/10/2012 D1   
23/10/2012 D1   
28/10/2012 L7 199/33 
20/11/2012 L7 200/33 
29/11/2012 L7 199/33 
01/02/2013 L7 199/33 
24/02/2013 L7 200/33 
21/03/2013 L7 199/33 
06/04/2013 L7 199/33 
12/04/2013 D1   
13/04/2013 L7 200/33 
14/04/2013 L8 199/33 
05/05/2013 D1   
11/05/2013 D1   
23/05/2013 L8 200/33 
24/05/2013 D1   
01/06/2013 L8 199/33 
12/06/2013 D1   
22/06/2013 D1   
24/06/2013 L8 200/33 
28/06/2013 D1   
03/07/2013 L8 199/33 
05/07/2013 D1   
10/07/2013 L8 200/33 
19/07/2013 L8 199/33 
24/07/2013 D1   
26/07/2013 L8 200/33 
04/08/2013 L8 199/33 
06/08/2013 D1   
11/08/2013 L8 200/33 
12/08/2013 L7 199/33 
19/08/2013 D1   
04/09/2013 L7 200/33 
05/09/2013 L8 199/33 
12/09/2013 L8 200/33 
17/09/2013 D1   
20/09/2013 L7 200/33 
10/10/2013 D1   
31/10/2013 L7 199/33 
24/11/2013 L8 199/33 
26/01/2014 L7 200/33 
19/02/2014 L8 200/33 
07/03/2014 L8 200/33 
16/03/2014 L8 199/33 
23/03/2014 L8 200/33 

FECHA SATÉLITE ESCENA 
08/04/2014 L8 200/33 
17/04/2014 L8 199/33 
03/05/2014 L8 199/33 
10/05/2014 L8 200/33 
19/05/2014 L8 199/33 
26/05/2014 L8 200/33 
04/06/2014 L8 199/33 
11/06/2014 L8 200/33 
12/06/2014 L7 199/33 
20/06/2014 L8 199/33 
27/06/2014 L8 200/33 
13/07/2014 L8 200/33 
22/07/2014 L8 199/33 
29/07/2014 L8 200/33 
07/08/2014 L8 199/33 
14/08/2014 L8 200/33 
23/08/2014 L8 199/33 
30/08/2014 L8 200/33 
08/09/2014 L8 199/33 
15/09/2014 L8 200/33 
17/10/2014 L8 200/33 
26/10/2014 L8 199/33 
02/11/2014 L8 200/33 
18/11/2014 L8 200/33 
20/12/2014 L8 200/33 
29/12/2014 L8 200/33 
05/01/2015 L8 200/33 
14/01/2015 L8 199/33 
30/01/2015 L8 199/33 
06/02/2015 L8 200/33 
03/03/2015 L8 199/33 
10/03/2015 L8 200/33 
03/04/2015 L7 200/33 
12/04/2015 L7 199/33 
20/04/2015 L8 199/33 
06/05/2015 L8 199/33 
09/05/2015 D1   
16/05/2015 D1   
21/05/2015 L7 200/33 
22/05/2015 L8 199/33 
30/05/2015 L7 199/33 
02/06/2015 D1   
07/06/2015 L8 199/33 
09/06/2015 D1   
22/06/2015 L7 200/33 
23/06/2015 L8 199/33 
26/06/2015 D1   
30/06/2015 L8 200/33 
09/07/2015 L8 199/33 
16/07/2015 L8 200/33 
01/08/2015 L8 200/33 
10/08/2015 L8 199/33 
17/08/2015 L8 200/33 
26/08/2015 L8 199/33 
02/09/2015 L8 200/33 
11/09/2015 L8 199/33 
27/09/2015 L8 199/33 
29/10/2015 L8 199/33 
14/11/2015 L8 199/33 
21/11/2015 L8 200/33 
30/11/2015 L8 199/33 
23/12/2015 L8 200/33 
01/01/2016 L8 199/33 
08/01/2016 L8 200/33 
17/01/2016 L8 199/33 
24/01/2016 L8 200/33 
04/02/2016 S2A 094/411 
17/02/2016 L7 200/33 
05/03/2016 L8 199/33 
12/03/2016 L8 200/33 

FECHA SATÉLITE ESCENA 
20/03/2016 L7 200/33 
25/03/2016 S2A 094/411 
29/03/2016 L7 199/33 
01/04/2016 S2A 051/411 
14/04/2016 S2A 094/411 
21/04/2016 L7 200/33 
24/04/2016 S2A 094/411 
01/05/2016 S2A 051/411 
04/05/2016 S2A 094/411 
11/05/2016 S2A 051/411 
14/05/2016 S2A 094/411 
15/05/2016 L8 200/33 
21/05/2016 S2A 051/411 
24/05/2016 L8 199/33 
31/05/2016 L8 200/33 
08/06/2016 L7 200/33 
09/06/2016 L8 199/33 
10/06/2016 S2A 051/295 
13/06/2016 S2A 094/295 
20/06/2016 S2A 051/819 
23/06/2016 S2A 094/819 
30/06/2016 S2A 051/819 
02/07/2016 L8 200/33 
03/07/2016 S2A 094/819 
10/07/2016 S2A 051/819 
11/07/2016 L8 199/33 
18/07/2016 L8 200/33 
23/07/2016 S2A 094/819 
27/07/2016 L8 199/33 
02/08/2016 S2A 094/819 
03/08/2016 L8 200/33 
09/08/2016 S2A 051/819 
12/08/2016 L8 199/33 
19/08/2016 L8 200/33 
22/08/2016 S2A 094/819 
28/08/2016 L8 199/33 
29/08/2016 S2A 051/819 
01/09/2016 S2A 094/819 
04/09/2016 L8 200/33 
08/09/2016 S2A 051/819 
13/09/2016 L8 199/33 
21/09/2016 S2A 094/819 
29/09/2016 L8 199/33 
01/10/2016 S2A 094/819 
11/10/2016 S2A 094/819 
15/10/2016 L8 199/33 
31/10/2016 L8 199/33 
10/11/2016 S2A 094/819 
16/11/2016 L8 199/33 
17/11/2016 S2A 051/819 
20/12/2016 S2A 094/819 
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B. ANEJO 2. DATOS GENERALES 

Tabla B.1. Características principales parcelas de trigo de regadío. Identificador general finca (ID Fin.), 
identificador general parcela (ID Par.), año del cultivo, coordenadas WGS84 UTM Zona 30 N (X e Y), área 
parcela, rendimiento observado (Y), variedad, tipo de laboreo (laboreo convencional, LC, o siembra 
directa, SD), riego, fecha de siembra, cultivo precedente en la rotación y capítulo/s empleado/s en la tesis 
(Capít.). 

ID 
Fin. 

ID 
Par. 

Año Coord.X Coord.Y 
Área 
(ha) 

Y 
(kg ha-1) 

Variedad 
Tipo 

Laboreo 
Riego 
(l m-2) 

Fecha 
siembra 

Cultivo 
Precedente 

Capít.  

A 4 2008 591515 4346829 7,4 7.242 Artur Nick LC 281 10/01/2008 Maíz 5 

A 4 2013 591515 4346829 7,4 8.684 Nogal LC 374 12/12/2012 Cebada 4,5 

A 11 2012 587881 4347632 16,5 7.041 Califa Sur LC 327 20/12/2011 Cebolla 5 

B 20 2008 587103 4345293 41,0 8.565 Califa Sur SD 356 11/01/2008 Guisante 4,5 

B 20 2010 587103 4345293 41,0 5.423 Califa Sur SD 283 06/02/2010 Guisante 4,5 

B 20 2013 587103 4345293 41,0 7.919 Estero SD 294 01/01/2013 Maíz 4,5 

B 20 2016 587103 4345293 41,0 7.852 Califa Sur SD   15/01/2016 Maíz 4 

B 21 2009 586664 4345871 38,5 7.380 Califa Sur SD 293 26/01/2009 Guisante 4,5 

B 21 2011 586664 4345871 38,5 6.981 Galera SD 295 16/01/2011 Guisante 4,5 

B 21 2014 586664 4345871 38,5 7.075 Artur Nick SD 511 30/01/2014 Maíz 4,5 

B 22 2012 586425 4345226 30,7 9.186 Estero SD 406 19/01/2012 Maíz 4,5 

B 22 2015 586425 4345226 30,7 9.021 Califa Sur SD 452 08/01/2015 Maíz 4,6,7 

C 25 2014 617943 4326594 13,1 3.924 Galera   310 10/01/2014   5 

C 26 2014 617115 4326507 31,5 3.443 Galera   270 09/01/2014 Colza 5 

C 27 2014 616600 4326891 37,1 4.978 Galera   300 08/01/2014 Cebada 5 

C 28 2013 616785 4325899 41,5 5.329 Galera LC 210 08/01/2013   5 

C 29 2012 615924 4326398 74,2 3.099 Galera LC 200 16/01/2012 
¾ Ajo Y ¼ 

Girasol 
5 

C 29 2015 616137 4326426 35,5 3.839 Galera LC 230 19/12/2014 Adormidera 4,6,7 

C 30 2014 615932 4327605 38,3 4.087 Galera   280 26/12/2013   5 

C 32 2014 614760 4327321 17,0 3.064 Galera   280 11/01/2014   5 

C 33 2013 614270 4327454 24,3 6.072 Galera LC 325 09/01/2013 Adormidera 5 

C 33 2014 613983 4327274 24,4 3.109 Galera   240 07/01/2014   5 

C 33 2016 613988 4327278 25,3 4.420 Galera     17/12/2015   4 

C 36 2013 618126 4325128 20,3 6.018 Galera LC 275 28/12/2012   5 

C 37 2013 618434 4324853 7,7 6.094 Galera LC 214 27/12/2012   5 

C 38 2013 615851 4324871 7,9 4.946 Galera LC 153 07/01/2013 Adormidera 5 

C 39 2014 615323 4325154 17,3 3.845 Galera   290 10/01/2014   5 

C 40 2014 614965 4325406 16,5 2.428 Galera   310 30/12/2013 Cebada 5 

C 41 2016 614606 4324620 32,6 4.659 Galera     18/12/2015   4 

C 42 2013 615174 4324469 8,3 4.914 Galera LC 148 07/01/2013 Adormidera 5 

D 43 2011 593125 4331250 37,8 9.600     280 15/01/2011   5 

D 43 2014 592891 4331317 8,0 10.000 Califa Sur   377 11/01/2014 
Guisante/ 

Judía 
5 

D 43 2014 593051 4331298 11,6 11.300 Átomo   377  11/01/2014 
Guisante/ 

Judía 
5 

D 44 2010 593669 4331692 38,6 9.100     220 15/01/2010   5 

D 44 2014 593716 4331768 26,7 9.300 Califa Sur   377  11/01/2014 
Maíz Y 
Cebada 

5 

D 45 2012 594109 4331964 13,3 8.000 Califa Sur LC 407 25/01/2012 
Guisante/ 

Maíz 
5 
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ID 
Fin. 

ID 
Par. 

Año Coord.X Coord.Y 
Área 
(ha) 

Y 
(kg ha-1) 

Variedad 
Tipo 

Laboreo 
Riego 
(l m-2) 

Fecha 
siembra 

Cultivo 
Precedente 

Capít.  

D 45 2013 594315 4332103 13,1 8.900 Califa Sur LC 374 21/12/2012 Cebolla 5 

D 45 2016 594209 4332036 26,6 9.452 Califa Sur     17/12/2015   4 

E 47 2014 598339 4305920 48,1 8.607 Califa Sur LC 454 28/01/2014 Cebolla 5 

E 48 2012 596920 4305979 32,3 9.186 Califa Sur LC 576 24/01/2012 Ajo/Maíz  5 

E 48 2013 596576 4306120 31,8 9.245 Califa Sur LC 403 01/01/2013 Ajo 5 

E 48 2014 596801 4305810 15,9 8.455 Califa Sur LC 495 27/01/2014 Patata 5 

E 49 2011 595942 4306218 36,7 7.167 Califa Sur LC 357 17/01/2011 
Maíz 

Forrajero 
5 

E 50 2013 597905 4305271 46,6 10.163 Califa Sur LC 448 01/01/2013   5 

E 50 2016 597905 4305271 46,6 10.096 Califa Sur LC   31/12/2015   4 

E 51 2011 597152 4305457 21,9 8.948 Califa Sur LC 338 15/01/2011 Patata 5 

E 52 2011 596132 4305380 12,6 8.137 Califa Sur LC 345 17/01/2011 Adormidera 5 

E 54 2011 595590 4304824 3,2 7.013 Califa Sur LC 356 18/01/2011 
Maíz 

Forrajero 
5 

E 54 2014 595590 4304870 4,8 7.754 Califa Sur LC 784 21/01/2014 Colza 5 

E 55 2013 596495 4304625 15,0 10.320 Califa Sur LC 461 16/01/2013 Patata 5 

E 56 2012 597317 4304813 24,5 10.074 Califa Sur LC 501 26/12/2011 Patata 5 

E 56 2013 597484 4304488 24,4 9.335 Califa Sur LC 469 01/01/2013 Cebolla 5 

E 57 2005 596862 4304137 29,7 8.610 Califa Sur LC 678 14/01/2005 Ajo 5 

E 57 2011 597020 4303867 30,0 6.265 Califa Sur LC 307 20/01/2011 Adormidera 5 

E 57 2014 597132 4303984 9,0 7.592 Califa Sur LC 351 16/01/2014 Adormidera 5 

E 58 2012 596055 4304063 25,9 8.934 Califa Sur LC 579 27/11/2011 Adormidera 5 

E 59 2011 598869 4302050 36,4 8.901 Califa Sur LC 358 17/01/2011 Garbanzo 5 

E 59 2012 598501 4302314 37,0 8.692 Califa Sur LC 533 13/01/2012 Adormidera 5 

E 59 2014 598874 4302055 36,4 8.675 Califa Sur LC 522 08/01/2014 Ajo 5 

E 60 2010 598547 4303150 73,1 7.918 Califa Sur LC 362 09/02/2010 Adormidera 5 

E 60 2011 598544 4303574 24,0 6.096 Mane Nick LC 338 25/01/2011  5 

E 60 2013 598750 4303412 47,7 7.771 Califa Sur LC 395 01/01/2013 Adormidera 5 

E 60 2014 598253 4303283 22,2 7.218 Califa Sur LC 506 05/02/2014 
Ray Grass 

/Maíz  
5 

E 61 2013 600226 4302518 61,3 9.412 Califa Sur LC 425 01/01/2013 Ajo 5 

E 61 2014 599466 4302337 41,3 9.571 Califa Sur LC 513 15/01/2014 Ajo 5 

E 62 2011 600614 4303514 85,5 7.898 Califa Sur LC 336 13/01/2011 Cebolla 5 

E 62 2014 600412 4303564 41,4 8.343 Califa Sur LC 488 07/01/2014 Adormidera 5 

E 62 2015 600844 4303483 40,0 7.202 Califa Sur LC 447 17/01/2015 Maíz 4,6 

E 63 2004 601285 4302658 35,6 7.006 Galera LC 281 19/01/2004   5 

E 63 2006 601251 4302608 35,6 8.035 Califa Sur LC 362 23/01/2006 Maíz Dulce 5 

E 63 2008 601234 4302579 35,0 8.510 Berdum LC 293 22/11/2007 Avena 5 

E 63 2010 601238 4302573 34,1 6.750 Califa Sur LC 334 02/02/2010   5 

E 63 2011 600847 4302644 35,3 8.307 Califa Sur LC 319 19/01/2011 Cebolla 5 

E 63 2013 600833 4302638 35,8 8.720 Califa Sur LC 398 01/01/2013 Ajo 5 

E 63 2014 601236 4302594 35,8 6.190 Califa Sur LC 487 20/01/2014 Maíz 5 

E 64 2012 600536 4301727 29,0 7.550 Califa Sur LC 490 19/01/2012 Cebolla 5 

E 64 2013 600928 4301768 28,9 7.947 Califa Sur LC 408 01/01/2013 Cebolla 5 

E 64 2014 600560 4301720 28,9 7.820 Califa Sur LC 522 13/01/2014 Adormidera 5 

E 65 2013 597078 4302423 13,8 8.589 Califa Sur LC 417 01/01/2013 Ajedrea 5 

E 66 2005 597033 4301756 16,0 6.389 Galera LC 657 01/02/2005 Adormidera 5 

E 66 2009 597102 4301550 45,1 7.866 Califa Sur LC 359 28/01/2009 Patata 5 

E 66 2011 597305 4301700 44,4 7.936 
Califa Sur 

/Mane Nick 
LC 366 24/01/2011 Adormidera 5 

E 66 2012 596982 4301459 17,2 8.507 Califa Sur LC 571 10/01/2012 Ajo 5 

E 66 2014 597207 4301778 33,5 7.708 Califa Sur LC 490 17/01/2014 Maíz 5 

E 67 2012 596733 4300923 43,2 5.696 Califa Sur LC 544 09/01/2012 Adormidera 5 

E 68 2014 596635 4300018 33,4 7.995 Califa Sur LC 553 30/12/2013 Maíz 5 

E 69 2009 596407 4299360 43,1 6.659 Califa Sur LC 320 30/01/2009 Cebolla 5 
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ID 
Fin. 

ID 
Par. 

Año Coord.X Coord.Y 
Área 
(ha) 

Y 
(kg ha-1) 

Variedad 
Tipo 

Laboreo 
Riego 
(l m-2) 

Fecha 
siembra 

Cultivo 
Precedente 

Capít.  

E 69 2012 596407 4299360 43,1 6.553 Califa Sur LC 534 13/01/2012 
Ajo /Maíz 
Forrajero 

5 

E 70 2012 596098 4300439 19,7 8.008 Califa Sur LC 515 30/12/2011 Adormidera 5 

E 70 2014 596098 4300439 19,7 8.659 Califa Sur LC 528 23/12/2013 Ajo/Maíz  5 

E 71 2012 595622 4301174 32,2 9.775 Califa Sur LC 490 03/01/2012 Cebolla 5 

E 72 2006 595246 4300642 33,5 5.866 Califa Sur LC 417 10/02/2006 Maíz 5 

E 72 2012 595246 4300642 33,5 8.023 Califa Sur LC 501 30/12/2011 Cebolla 5 

E 72 2014 595186 4300765 16,8 9.372 Califa Sur LC 550 20/12/2013 Adormidera 5 

E 73 2011 594594 4300177 34,8 8.242 Califa Sur LC 365 20/01/2011 Cebolla 5 

E 73 2014 594594 4300177 34,8 9.198 Califa Sur LC 545 19/12/2013 Ajo 5 

F 74 2016 599688 4290703 41,5 9.328 Átomo SD   09/12/2015 Maíz 4 

F 86 2016 599398 4291433 41,0 10.033 Átomo     13/12/2015 Maíz 4 

G 88 2015 578371 4324463 25,8 8.574 
Califa Sur 
/Galera 

LC 428 22/01/2015   4 

H 90 2013 580265 4315713 24,3 6.450 Califa Sur LC 398 18/01/2013 Ajo/Maíz 5 

 

Tabla B.2. Características principales parcelas de trigo de secano. Identificador general finca (ID Fin.), 
identificador general parcela (ID Par.), año del cultivo, coordenadas WGS84 UTM Zona 30 N (X e Y), área 
parcela, rendimiento observado (Y), variedad, tipo de laboreo (laboreo convencional, LC, o siembra 
directa, SD), fecha de siembra, cultivo precedente en la rotación y capítulo/s empleado/s en la tesis 
(Capít.). 

ID 
Fin. 

ID 
Par. 

Año Coord.X Coord.Y 
Área 
(ha) 

Y 
(kg ha-1) 

Variedad 
Tipo 

Laboreo 
Fecha 

siembra 
Cultivo 

Precedente 
Capít.  

A 1 2014 587346 4348772 11,7 1.935 Nogal/Sarina   24/10/2013   5 

A 2 2014 587456 4348237 9,5 1.731 Nogal/Sarina   25/10/2013 Cebada 5 

A 5 2013 589853 4347859 2,8 5.229 Sarina SD 02/11/2012 Barbecho 5 

A 6 2013 587178 4346410 8,1 4.911 Sarina SD 29/10/2012 Lenteja 5 

A 8 2013 586985 4347513 4,0 5.211 Sarina SD 30/10/2012 Cebada 5 

A 9 2008 588316 4348359 12,5 3.165 Sarina SD 20/10/2007 Lenteja 5 

A 9 2012 588316 4348359 12,5 2.122 Sarina SD 26/10/2011 Lenteja 5 

A 12 2007 589197 4347178 19,6 3.427 Sarina SD 30/10/2006 Yero 5 

A 12 2012 589197 4347178 19,6 2.820 Nogal/sarina LC 29/10/2011 Barbecho 5 

A 13 2012 589418 4347480 5,2 2.704 Sarina SD 26/10/2011 Lenteja 5 

A 15 2010 588536 4348584 9,1 2.800 Gazul   27/10/2009 Lenteja 5 

A 15 2013 588536 4348584 9,1 4.573 Sarina SD 29/10/2012 Lenteja 5 

A 17 2005 587023 4347182 12,4 1.263 Gazul SD 09/11/2004 Veza 5 

A 17 2011 587023 4347182 12,4 3.645 Sarina SD 18/10/2010 Lenteja/Yero 5 

A 17 2014 587023 4347182 12,4 2.234 Nogal/sarina   26/10/2013   5 

A 18 2006 588872 4347706 18,9 2.308 Gazul SD 21/10/2005 Lenteja/Yero 5 

A 18 2009 588872 4347706 18,9 1.792 Sarina SD 05/11/2008 Avena 5 

A 18 2011 588872 4347706 18,9 3.400     30/10/2010 Trigo 5 

A 19 2014 589505 4347767 4,1 1.868 Nogal/Sarina   28/10/2013   5 

I 91 2010 563067 4341150 30,3 1.396 Chamorro SD 10/11/2009 Guisante 5 

I 92 2011 563415 4341726 59,6 2.670 Chamorro SD 25/10/2010 Guisante 5 

I 98 2011 563527 4342582 20,0 2.085 Chamorro SD 27/10/2010 Guisante 5 

J 99 2012 547584 4330076 15,1 1.825 Artur Nick LC 05/01/2012 Barbecho 5 

J 100 2012 547362 4329532 9,9 1.653 Chamorro LC 19/12/2011 Barbecho 5 

J 101 2012 547083 4329058 25,5 1.715 Chamorro LC 21/12/2011 Leguminosa 5 

J 102 2012 547318 4331529 12,7 865 Artur Nick LC 07/01/2012 Leguminosa 5 

J 103 2013 548021 4332117 32,2 2.800 Chamorro LC 27/12/2012 Barbecho 5 
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Tabla B.3. Características principales parcelas de cebada de regadío. Identificador general finca (ID Fin.), 
identificador general parcela (ID Par.), año del cultivo coordenadas WGS84 UTM Zona 30 N (X e Y), área 
parcela, rendimiento observado (Y), variedad, tipo de laboreo (laboreo convencional, LC, o siembra 
directa, SD), riego, fecha de siembra, cultivo precedente en la rotación y capítulo/s empleado/s en la tesis 
(Capít.). 

ID 
Fin. 

ID 
Par. 

Año Coord.X Coord.Y 
Área 
(ha) 

Y 
(kg ha-1) 

Variedad 
Tipo 

Laboreo 
Riego 
(l m-2) 

Fecha 
siembra 

Cultivo 
Precedente 

Capít.  

A 4 2012 591515 4346829 7,4 8.731 Pewter SD 267 23/12/2011 Lenteja 5 

A 14 2012 586607 4346799 17,7 7.781 
Pewter 

/Scarlett 
SD 275 16/12/2011 Cebolla 5 

B 20 2014 587103 4345293 41,0 6.300 Pewter SD 411 08/01/2014 Trigo 5 

B 21 2012 586664 4345871 38,5 7.118 
Shakira 
/Pewter 

SD 333 03/01/2012 Trigo 5 

B 22 2013 586425 4345226 30,7 6.630 Pewter SD 234 10/12/2012 Trigo 5 

C 23 2013 617994 4326158 16,5 6.204 Pewter LC 185 15/12/2012   5 

C 24 2014 617397 4325523 32,9 4.272 Pewter   230 28/11/2013 Colza 5 

C 27 2013 616583 4326757 20,0 5.682 Pewter LC 230 02/01/2013   5 

C 28 2014 616565 4325723 30,2 4.232 Pewter   190 06/01/2014   5 

C 29 2013 616134 4326418 36,2 5.601 Pewter LC 140 02/01/2013 Trigo 5 

C 29 2014 615724 4326373 38,0 5.545 Pewter   240 31/12/2013   5 

C 30 2012 615932 4327605 38,3 3.983 Pewter LC 180 21/12/2011 Trigo 5 

C 30 2013 615933 4327182 39,2 6.293 Pewter SD 180 21/12/2012 Adormidera 5 

C 31 2013 615200 4327633 21,7 5.952 Pewter LC 295 24/12/2012 Maíz 5 

C 34 2013 614284 4326330 24,3 6.299 Pewter SD 220 24/12/2012 Adormidera 5 

C 35 2013 615228 4326182 16,7 6.742 Pewter LC 160 14/12/2012   5 

C 36 2014 618126 4325128 20,3 3.583 Pewter   240 27/11/2013 Trigo 5 

C 37 2014 618434 4324853 7,7 4.015 Pewter   240 27/11/2013 Trigo 5 

C 38 2014 615851 4324871 7,9 2.905 Pewter   280 29/11/2013 Trigo 5 

C 40 2013 614868 4325450 7,3 5.138 Pewter LC 210 20/12/2012   5 

C 41 2013 614692 4324986 32,6 5.775 Pewter LC 250 03/01/2013   5 

C 41 2014 614601 4324614 31,5 3.761 Pewter   210 24/11/2013   5 

C 42 2014 615174 4324469 8,3 3.793 Pewter   280 29/11/2013 Trigo 5 

D 44 2013 593532 4331636 19,5 9.700 Pewter LC 329 19/12/2012 
Guisante 
/Girasol 

5 

F 74 2012 599688 4290703 41,5 4.963 Scarlett LC 180 11/01/2012 Maíz 5 

F 77 2012 598912 4291212 15,5 7.000 Hispanic LC 252 14/12/2011 Maíz 5 

F 81 2012 601109 4292266 50,3 4.200 Scarlett LC 120 16/01/2012 Maíz 5 

H 89 2013 579249 4317025 20,1 6.470 Shakira LC 330 15/01/2013 Trigo 5 

 

Tabla B.4. Características principales parcelas de cebada de secano. Identificador general finca (ID Fin.), 
identificador general parcela (ID Par.), año del cultivo, coordenadas WGS84 UTM Zona 30 N (X e Y), área 
parcela, rendimiento observado (Y), variedad, tipo de laboreo (laboreo convencional, LC, o siembra 
directa, SD), fecha de siembra, cultivo precedente en la rotación y capítulo/s empleado/s en la tesis 
(Capít.). 

ID 
Fin. 

ID 
Par. 

Año Coord.X Coord.Y 
Área 
(ha) 

Y 
(kg ha-1) 

Variedad 
Tipo 

Laboreo 
Fecha 

siembra 
Cultivo 

Precedente 
Capít.  

A 1 2011 587346 4348772 11,7 3.240 Kika SD 20/10/2010 
Lenteja 

/Guisante 
5 

A 2 2013 587456 4348237 9,5 4.261 Pewter LC 22/11/2012 Barbecho 5 

A 3 2014 588802 4346647 2,3 1.916 Pewter   07/01/2014   5 

A 5 2014 589853 4347859 2,8 1.672 Pewter   21/11/2013 Trigo 5 

A 6 2011 587178 4346410 8,1 3.180 Pewter SD 04/11/2010 Trigo 5 

A 6 2014 587178 4346410 8,1 1.647 Pewter   02/01/2014 Trigo 5 

A 7 2012 588468 4347401 11,1 3.120 Pewter LC 11/11/2011 Barbecho 5 

A 7 2014 588468 4347401 11,1 1.916 Pewter   02/01/2014   5 

A 8 2012 586985 4347513 4,0 2.372 Pewter SD 11/11/2011 Guisante 5 
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ID 
Fin. 

ID 
Par. 

Año Coord.X Coord.Y 
Área 
(ha) 

Y 
(kg ha-1) 

Variedad 
Tipo 

Laboreo 
Fecha 

siembra 
Cultivo 

Precedente 
Capít.  

A 9 2013 588316 4348359 12,5 4.025 Pewter SD 22/11/2012 Trigo 5 

A 10 2012 588740 4347196 5,5 2.676 Pewter SD 13/11/2011 Trigo 5 

A 10 2014 588740 4347196 5,5 2.160 Pewter   21/11/2013 Lenteja 5 

A 12 2013 589197 4347178 19,6 3.953 Pewter SD 22/11/2012 Cebada 5 

A 13 2013 589418 4347480 5,2 5.250 Pewter SD 21/11/2012 Cebada 5 

A 16 2012 587543 4347762 7,2 2.395 Pewter SD 17/11/2011 Trigo 5 

A 16 2014 587543 4347762 7,2 1.916 Pewter   24/12/2013   5 

A 17 2012 587023 4347182 12,4 2.893 Pewter SD 11/11/2011 Trigo 5 

A 18 2012 588872 4347706 18,9 1.788 
Cierzo/Volle

y/Pewter 
SD 10/11/2011 Trigo 5 

A 18 2014 588872 4347706 18,9 1.595 Pewter   01/11/2013 Lenteja 5 

I 91 2012 563067 4341150 30,3 2.114 Beka SD 07/11/2011 Veza 5 

I 92 2012 563415 4341726 59,6 1.778 Beka SD 15/11/2011 
Trigo 

/Guisante 
5 

I 93 2013 562345 4340855 7,3 1.591 Beka SD 05/12/2012 Trigo 5 

I 94 2010 564139 4339252 21,4 1.390 Beka SD 11/12/2009 Yero 5 

I 95 2010 561695 4342005 9,7 1.013 Beka SD 10/12/2009 Trigo 5 

I 95 2014 561695 4342005 9,7 875 Beka SD 14/12/2013   5 

I 96 2010 564545 4342439 16,6 1.203 Beka SD 29/01/2010 Veza 5 

I 96 2014 564545 4342439 16,6 1.486 Beka SD 14/12/2013   5 

I 97 2011 564424 4340979 76,9 2.865 Beka SD 25/10/2010 Veza/Yero 5 

I 98 2013 563527 4342582 20,0 2.007 Beka SD 03/12/2012 Veza 5 

 

Tabla B.5. Características principales parcelas de maíz de regadío. Identificador general finca (ID Fin.), 
identificador general parcela (ID Par.), año del cultivo, coordenadas WGS84 UTM Zona 30 N (X e Y), área 
parcela, rendimiento observado (Y), ciclo FAO, tipo de laboreo (laboreo convencional, LC, o siembra 
directa, SD), riego, fecha de siembra, cultivo precedente en la rotación y capítulo/s empleado/s en la tesis 
(Capít.). 

ID 
Fin. 

ID 
Par. 

Año Coord.X Coord.Y 
Área 
(ha) 

Y 
(kg ha-1) 

Ciclo FAO 
Tipo 

Laboreo 
Riego 
(l m-2) 

Fecha 
siembra 

Cultivo 
Precedente 

Capít.  

A 4 2005 591515 4346829 7,4 15.086 700   802 22/04/2005 Maíz 5 

A 4 2006 591515 4346829 7,4 14.733 700   781 21/04/2006 Maíz 5 

A 4 2014 591515 4346829 7,4 15.468 600 LC 733 08/04/2014 Trigo 5 

A 11 2013 587881 4347632 16,5 16.700   LC 786 18/04/2013 Trigo 5 

A 11 2014 587881 4347632 16,5 17.424 700 LC 798 07/04/2014 Maíz 5 

A 14 2005 586607 4346799 17,7 14.374 700   950 21/04/2005 Avena-Heno 5 

B 20 2003 587103 4345293 41,0 12.428 600 SD 763 16/04/2003 Maíz 4,5 

B 20 2005 587103 4345293 41,0 15.387 500 SD 898 14/04/2005 Cebada 4,5 

B 20 2012 587103 4345293 41,0 16.609 600 SD 752 27/03/2012 Guisante 4,5 

B 21 2013 586664 4345871 38,5 14.890 600 SD 584 22/03/2013 Cebada 4,5 

B 22 2004 586425 4345226 30,7 13.668 600 SD 621 22/04/2004 Cebada 4,5 

B 22 2011 586425 4345226 30,7 15.224 500 SD 730 12/04/2011 Alfalfa 4,5 

B 22 2014 586425 4345226 30,7 15.383 600 SD 771 24/03/2014 Cebada 4,5 

C 24 2013 617398 4325520 32,5 10.775 650/700 LC 620 03/05/2013   5 

C 26 2013 617113 4326504 31,2 10.488 700 LC 600 03/05/2013 Maíz 5 

C 26 2015 617494 4326497 31,0 11.480 700   580 22/04/2015 Trigo 4,6,7 

C 33 2014 613984 4327279 24,8 12.022     820 19/04/2014 Trigo 5 

D 43 2014 593269 4331201 18,3 16.430       15/04/2014 Guisante 5 

D 44 2013 593808 4331751 19,0 16.653   LC 661 11/04/2013 
Guisante 
/Girasol 

5 

D 45 2011 594091 4332112 11,5 13.500       20/06/2011 Guisante 5 

D 45 2011 594299 4331978 15,1 12.500       20/06/2011 Guisante 5 

D 46 2011 593794 4332105 6,2 11.700       20/06/2011   5 

E 47 2011 598339 4305920 48,1 12.412 600/500 LC 742 01/06/2011 Ray Grass 5 
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ID 
Fin. 

ID 
Par. 

Año Coord.X Coord.Y 
Área 
(ha) 

Y 
(kg ha-1) 

Ciclo FAO 
Tipo 

Laboreo 
Riego 
(l m-2) 

Fecha 
siembra 

Cultivo 
Precedente 

Capít.  

E 49 2013 595942 4306218 36,7 13.987 700 LC 745 02/05/2013 Ajo 5 

E 51 2013 597152 4305457 21,9 16.857 700 LC 770 06/05/2013 Ajo 5 

E 52 2013 596113 4305303 6,3 15.856 600 LC 885 24/04/2013 
Maíz 

Forrajero 
5 

E 53 2012 595847 4305092 12,4 15.487 600 LC 887 26/04/2012 Ajo 5 

E 53 2013 595847 4305092 12,4 12.509 700 LC 670 25/04/2013 Maíz 5 

E 56 2014 597509 4304505 19,9 15.482 700 LC 669 10/04/2014 Trigo 5 

E 57 2012 597049 4303991 40,9 14.907 600 LC 913 20/04/2012 
Maíz 

Forrajero 
5 

E 59 2013 598525 4302289 36,4 16.789 700/600 LC 770 11/04/2013 Adormidera 5 

E 60 2006 598358 4303402 45,5 12.760 700 LC 722 21/04/2006 Remolacha 5 

E 60 2008 598218 4303222 24,8 14.095 700 LC 752 07/04/2008 Cebolla 5 

E 60 2011 598573 4303055 72,1 14.516 700/700/600 LC 774 07/04/2011   5 

E 60 2013 598248 4303292 20,6 12.665 700/450 LC 748 10/06/2013 Adormidera 5 

E 60 2014 598525 4302962 27,9 16.284 600 LC 796 12/04/2014 Cebolla 5 

E 61 2011 599471 4302353 41,0 14.983 600/700 LC 747 08/04/2011 Trigo 5 

E 61 2012 599686 4302883 43,4 16.001 700 LC 941 17/04/2012 Adormidera 5 

E 62 2012 600422 4303585 41,4 16.781 700 LC 934 20/04/2012 Trigo 5 

E 62 2014 600871 4303526 41,4 16.348 700/700/600 LC 909 07/04/2014 Ajo 5 

E 63 2013 601263 4302614 35,8 16.262 600/700 LC 748 22/04/2013 Ajo 5 

E 64 2011 600923 4301784 28,9 14.153 600 LC 620 15/04/2011 Trigo 5 

E 65 2011 597087 4302439 13,8 14.256 700 LC 714 17/04/2011 Salvia 5 

E 65 2014 597065 4302446 13,8 12.563 600 LC 948 07/04/2014 Trigo 5 

E 66 2007 596974 4301766 14,2 14.725 600 LC 951 01/05/2007 Trigo 5 

E 66 2012 597307 4301712 45,1 16.733 700 LC 946 11/04/2012 
Maíz 

Forrajero 
5 

E 66 2013 597183 4301792 29,3 13.719 700/600 LC 814 19/04/2013 Maíz 5 

E 67 2013 596733 4300923 43,2 17.249 700 LC 796 16/04/2013 Trigo 5 

E 68 2011 596635 4300018 33,4 14.126 
700/700/700

/600 
LC 700 20/04/2011 Trigo 5 

E 68 2013 596635 4300018 33,4 14.931 600/700/700 LC 789 13/04/2013 Adormidera 5 

E 69 2004 596407 4299360 43,1 13.004 700 LC 642 26/04/2004   5 

E 69 2006 596407 4299360 43,1 14.561 700 LC 732 27/04/2006 Remolacha 5 

E 72 2008 595246 4300642 33,5 12.754 600 LC 702 02/04/2008 Cebolla 5 

F 75 2012 598670 4290765 19,7 14.848       01/05/2012   5 

F 76 2012 598708 4291793 47,6 9.680       01/05/2012   5 

F 76 2014 598576 4291896 23,6 15.856       01/05/2014 Cebada 5 

F 78 2012 599285 4292295 45,3 12.107       01/05/2012   5 

F 78 2013 599401 4292182 22,6 15.322 700 SD   17/05/2013 Maíz 5 

F 78 2014 599401 4292182 22,6 16.180       01/05/2014 Cebada 5 

F 79 2013 600614 4298771 78,2 15.080 700 SD   13/05/2013 Adormidera 5 

F 79 2015 600614 4298771 78,2 11.911   SD   04/05/2015 Cebada 4,6 

F 80 2012 601564 4298453 78,2 12.941       01/05/2012   5 

F 80 2014 601564 4298453 78,2 14.404       01/05/2014 Cebada 5 

F 81 2012 600820 4292648 50,8 14.242       01/05/2012   5 

F 81 2014 601085 4292261 52,2 16.390       01/05/2014 Adormidera 5 

F 82 2013 600182 4297866 78,2 15.300 700 SD   13/05/2013 Adormidera 5 

F 82 2016 600182 4297866 78,2     SD     Maíz 4 

F 83 2012 601133 4297549 78,2 10.837       01/05/2012   5 

F 83 2014 601133 4297549 78,2 13.690       01/05/2014 Cebada 5 

F 84 2012 599890 4291393 19,6 14.438       01/05/2012   5 

F 85 2012 599999 4292659 56,4 11.852       01/05/2012   5 

F 85 2013 600086 4292499 27,8 14.730 700 SD   17/05/2013 Maíz 5 

F 85 2014 600086 4292499 27,8 16.162       01/05/2014 Cebada 5 

F 86 2012 599398 4291433 41,0 13.573       01/05/2012   5 

G 87 2015 578349 4323562 25,3 14.168 700 LC 891 20/04/2015   4,6 
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ID 
Fin. 

ID 
Par. 

Año Coord.X Coord.Y 
Área 
(ha) 

Y 
(kg ha-1) 

Ciclo FAO 
Tipo 

Laboreo 
Riego 
(l m-2) 

Fecha 
siembra 

Cultivo 
Precedente 

Capít.  

G 88 2016 578371 4324463 25,8 13.732 700 LC 883 23/04/2016 Trigo 4 

H 89 2013 579495 4316669 19,8 15.462 700 LC 827 17/04/2013   5 

K 104 2012 595569 4327429 144,6 16.679       01/05/2012   5 

K 105 2012 596005 4326439 93,6 14.430       01/05/2012   5 

L 106 2012 594072 4312363 3,5 12.223 700     15/04/2012   5 

L 107 2012 594150 4312306 2,0 13.040 700     15/04/2012   5 

M 108 2011 605834 4336578 4,4 15.800       20/04/2011   5 

M 108 2012 605834 4336578 4,4 13.700       15/03/2012   5 

 

Tabla B.6. Variables biofísicas parcelas de trigo de regadío. ID Fin.: identificador general finca. ID Par.: 
identificador general parcela. Año del cultivo. TKT: transpiración del cultivo (Tc) potencial basada en el 
coeficiente de transpiración (KT). TKT,aj: Tc ajustada por medio del coeficiente de estrés hídrico (Ks) Ks(KT) y 
basada en KT. TKcb: Tc potencial basada en el coeficiente basal de cultivo (Kcb). TKcb,aj: Tc ajustada por medio 
de Ks(Kcb) y basada en Kcb. APAR: radiación fotosintéticamente activa absorbida por el cultivo. APARKT,aj: 
APAR ajustada por medio de Ks(KT). APARKcb,aj: APAR ajustada por medio de Ks(Kcb). ETo: evapotranspiración 
de referencia. Rs: radiación solar. Precip.: precipitación.  

ID Fin. ID Par. Año 
TKT 

(mm) 
TKcb 

(mm) 
APAR 

(MJ m-2) 
TKT,aj 

(mm) 
TKcb,aj 

(mm) 
APARKT,aj 

(MJ m-2) 

APARKcb,aj 

(MJ m-2) 
ETo Rs Precip. 

A 4 2008 333 381 721 333 381 721 720 550 2.895 280 

A 4 2013 411 444 959 411 441 958 954 499 2.832 285 

A 11 2012 394 437 846 343 369 740 717 555 2.994 118 

B 20 2008 432 479 924 430 459 919 888 609 3.200 264 

B 20 2010 320 351 710 317 344 702 695 422 2.286 175 

B 20 2013 343 381 787 343 381 787 786 495 2.810 272 

B 20 2016 424 463 913         547 2.849 160 

B 21 2009 374 417 805 288 300 631 580 545 2.912 103 

B 21 2011 372 410 790         507 2.601 169 

B 21 2014 412 456 854 411 437 852 806 578 2.936 87 

B 22 2012 411 453 837 396 414 810 770 560 2.863 114 

B 22 2015 428 468 900 425 452 893 869 562 2.937 173 

C 25 2014 325 361 703 250 255 546 494 467 2.481 47 

C 26 2014 310 350 664 256 252 553 478 485 2.556 47 

C 27 2014 330 371 719 250 255 551 492 499 2.664 64 

C 28 2013 339 383 763 296 317 684 653 530 2.936 225 

C 29 2012 261 297 501 207 210 410 368 423 2.035 80 

C 29 2015 297 343 631 274 291 588 540 508 2.740 167 

C 30 2014 336 377 726 260 267 569 515 507 2.684 49 

C 32 2014 321 357 694 254 255 554 496 463 2.455 47 

C 33 2013 344 386 780 344 380 780 769 516 2.863 217 

C 33 2014 316 354 684 253 254 553 491 474 2.511 47 

C 33 2016 320 367 685         535 2.812 140 

C 36 2013 317 356 737 316 350 734 724 481 2.765 233 

C 37 2013 336 373 798 321 339 766 735 479 2.782 233 

C 38 2013 279 316 659 246 262 595 563 438 2.541 225 

C 39 2014 337 375 725 265 268 573 516 485 2.556 47 

C 40 2014 225 267 495 219 221 481 408 434 2.341 47 

C 41 2016 303 343 661         482 2.588 130 

C 42 2013 252 288 597 230 249 554 529 418 2.426 215 

D 43 2011 425 456 909 366 374 782 744 495 2.556 119 

D 43 2014 485 517 1.030 440 449 935 893 547 2.816 42 

D 43 2014 480 513 1.023 429 439 915 874 544 2.804 44 

D 44 2010 414 441 916 382 390 853 816 462 2.472 158 

D 44 2014 431 464 913 404 409 854 802 516 2.646 33 

D 45 2012 445 475 904 356 368 739 713 503 2.489 109 
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ID Fin. ID Par. Año 
TKT 

(mm) 
TKcb 

(mm) 
APAR 

(MJ m-2) 
TKT,aj 

(mm) 
TKcb,aj 

(mm) 
APARKT,aj 

(MJ m-2) 

APARKcb,aj 

(MJ m-2) 
ETo Rs Precip. 

D 45 2013 397 428 944 395 422 939 932 475 2.734 251 

D 45 2016 543 577 1.206         597 3.165 177 

E 47 2014 452 485 941 357 362 745 697 531 2.688 43 

E 48 2012 481 520 891 481 520 891 891 590 2.743 121 

E 48 2013 411 445 937 407 431 927 906 504 2.804 188 

E 48 2014 459 492 946 390 398 802 756 537 2.718 95 

E 49 2011 320 354 708 320 351 708 701 451 2.412 153 

E 50 2013 441 473 1004 434 463 988 982 515 2.858 189 

E 50 2016 501 535 1048         570 2.860 120 

E 51 2011 359 390 796 356 379 788 770 457 2.455 157 

E 52 2011 334 367 731 334 367 731 731 451 2.371 153 

E 54 2011 307 342 677 307 341 677 676 444 2.365 153 

E 54 2014 433 470 893 433 468 893 890 545 2.751 95 

E 55 2013 441 474 1.007 423 450 968 959 517 2.865 190 

E 56 2012 464 503 909 464 485 909 880 576 2.815 127 

E 56 2013 413 447 930 408 433 918 899 511 2.794 186 

E 57 2005 390 435 768 390 435 768 767 574 2.826 66 

E 57 2011 311 346 684 311 346 684 684 442 2.340 153 

E 57 2014 452 488 936 332 331 692 632 553 2.824 100 

E 58 2012 458 498 889 458 498 889 889 586 2.847 127 

E 59 2011 359 391 778 359 390 778 777 461 2.414 153 

E 59 2012 408 446 737 408 445 737 736 531 2.418 120 

E 59 2014 470 506 971 414 422 858 809 564 2.880 100 

E 60 2010 397 468 829 397 456 829 856 479 2.429 124 

E 60 2011 355 399 751 354 393 750 742 538 2.752 157 

E 60 2013 396 433 892 385 410 867 843 517 2.850 186 

E 60 2014 463 503 939 426 439 867 816 585 2.918 101 

E 61 2013 441 474 1.005 438 458 999 974 523 2.922 196 

E 61 2014 505 540 1.043 439 448 911 865 579 2.943 100 

E 62 2011 352 385 777 352 383 777 772 463 2.471 157 

E 62 2014 491 525 1029 422 433 885 845 565 2.890 111 

E 62 2015 383 422 804 382 410 801 780 523 2.765 105 

E 63 2004 390 425 862 361 385 809 793 501 2.703 246 

E 63 2006 385 419 777 334 338 681 627 493 2.428 125 

E 63 2008 421 469 930 408 437 900 865 609 3.322 309 

E 63 2010 370 403 782 370 396 782 767 474 2.408 135 

E 63 2011 350 381 768 350 375 768 755 447 2.364 153 

E 63 2013 421 454 960 405 429 923 902 512 2.851 195 

E 63 2014 449 484 927 379 388 785 740 541 2.754 95 

E 64 2012 401 439 742 401 438 742 740 530 2.445 120 

E 64 2013 434 478 951 427 450 940 908 593 3.159 196 

E 64 2014 474 510 983 410 420 852 807 566 2.895 102 

E 65 2013 411 446 918 404 429 903 882 518 2.823 180 

E 66 2005 385 433 749 385 433 749 749 590 2.871 60 

E 66 2009 369 405 829 349 364 789 748 493 2.708 134 

E 66 2011 338 370 742 338 368 742 738 442 2.340 153 

E 66 2012 420 459 787 420 459 787 787 548 2.546 121 

E 66 2014 415 456 859 392 400 812 752 556 2.851 48 

E 67 2012 363 411 675 363 411 675 675 569 2.645 121 

E 68 2014 439 477 936 382 399 815 776 553 2.859 54 

E 69 2009 346 383 780 329 346 743 706 481 2.655 135 

E 69 2012 330 376 605 330 376 605 605 537 2.504 121 

E 70 2012 403 447 783 403 445 783 779 574 2.839 127 

E 70 2014 465 501 993 392 407 839 802 555 2.877 55 

E 71 2012 430 466 837 442 460 836 827 532 2.559 121 

E 72 2006 325 366 645 320 350 637 618 500 2.451 125 

E 72 2012 401 438 777 401 437 777 776 520 2.493 121 
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ID Fin. ID Par. Año 
TKT 

(mm) 
TKcb 

(mm) 
APAR 

(MJ m-2) 
TKT,aj 

(mm) 
TKcb,aj 

(mm) 
APARKT,aj 

(MJ m-2) 

APARKcb,aj 

(MJ m-2) 
ETo Rs Precip. 

E 72 2014 472 507 1.008 408 422 872 832 559 2.893 55 

E 73 2011 336 369 743 336 368 743 739 454 2.434 157 

E 73 2014 484 521 1029 422 438 898 860 574 2.954 56 

F 74 2016 433 465 985         511 2.813 147 

F 86 2016 489 520 1.105         537 2.929 147 

G 88 2015 462 499 958 420 447 877 859 565 2.887 150 

H 90 2013 357 391 823 357 391 823 823 467 2.611 180 

 

Tabla B.7. Variables biofísicas parcelas de trigo de secano. ID Fin.: identificador general finca. ID Par.: 
identificador general parcela. Año del cultivo. TKT: transpiración del cultivo (Tc) potencial basada en el 
coeficiente de transpiración (KT). TKT,aj: Tc ajustada por medio del coeficiente de estrés hídrico (Ks) Ks(KT) y 
basada en KT. TKcb: Tc potencial basada en el coeficiente basal de cultivo (Kcb). TKcb,aj: Tc ajustada por medio 
de Ks(Kcb) y basada en Kcb. APAR: radiación fotosintéticamente activa absorbida por el cultivo. APARKT,aj: 
APAR ajustada por medio de Ks(KT). APARKcb,aj: APAR ajustada por medio de Ks(Kcb). ETo: evapotranspiración 
de referencia. Rs: radiación solar. Precip.: precipitación.  

ID Fin. ID Par. Año 
TKT 

(mm) 

TKcb 

(mm) 

APAR 
(MJ m-2) 

TKT,aj 

(mm) 

TKcb,aj 

(mm) 
APARKT,aj 

(MJ m-2) 

APARKcb,aj 

(MJ m-2) 
ETo Rs Precip. 

A 1 2014 219 254 510 136 146 327 300 384 2.226 147 

A 2 2014 189 225 441 126 138 302 275 369 2.154 138 

A 5 2013 260 300 646 224 245 562 533 444 2.686 316 

A 6 2013 259 297 645 226 247 568 632 436 2.645 316 

A 8 2013 279 313 692 233 250 586 562 419 2.503 303 

A 9 2008 265 315 610 222 243 523 477 518 3.004 253 

A 9 2012 274 318 675 183 189 472 418 485 2.919 228 

A 12 2007 284 323 664 247 260 581 536 458 2.632 284 

A 12 2012 290 335 697 194 198 488 427 502 2.983 206 

A 13 2012 274 317 673 182 186 468 412 476 2.857 204 

A 15 2010 192 229 479 171 190 430 400 383 2.347 500 

A 15 2013 280 316 700 241 261 610 587 436 2.645 316 

A 17 2005 186 224 421 115 120 275 235 390 2.180 93 

A 17 2011 252 289 585 209 226 489 460 420 2.477 335 

A 17 2014 304 338 701 156 165 377 357 438 2.489 147 

A 18 2006 212 249 511 178 194 437 406 390 2.295 216 

A 18 2009 204 248 507 157 174 400 361 434 2.641 199 

A 18 2011 286 322 662 213 230 499 475 434 2.543 360 

A 19 2014 197 230 456 124 135 295 271 363 2.090 138 

I 91 2010 164 200 401 146 164 360 332 354 2.157 232 

I 92 2011 214 264 494 175 191 411 357 487 2.818 319 

I 98 2011 253 296 579 191 199 442 388 468 2.696 306 

J 99 2012 189 226 395 113 117 252 213 377 1.945 93 

J 100 2012 191 220 420 122 126 282 251 329 1.779 93 

J 101 2012 159 190 348 113 118 258 223 318 1.697 93 

J 102 2012 160 196 356 121 127 279 239 349 1.911 94 

J 103 2013 281 318 673 167 180 416 394 441 2.555 252 
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Tabla B.8. Variables biofísicas parcelas de cebada de regadío. ID Fin.: identificador general finca. ID Par.: 
identificador general parcela. Año del cultivo. TKT: transpiración del cultivo (Tc) potencial basada en el 
coeficiente de transpiración (KT). TKT,aj: Tc ajustada por medio del coeficiente de estrés hídrico (Ks) Ks(KT) y 
basada en KT. TKcb: Tc potencial basada en el coeficiente basal de cultivo (Kcb). TKcb,aj: Tc ajustada por medio 
de Ks(Kcb) y basada en Kcb. APAR: radiación fotosintéticamente activa absorbida por el cultivo. APARKT,aj: 
APAR ajustada por medio de Ks(KT). APARKcb,aj: APAR ajustada por medio de Ks(Kcb). ETo: evapotranspiración 
de referencia. Rs: radiación solar. Precip.: precipitación.  

ID Fin. ID Par. Año 
TKT 

(mm) 

TKcb 

(mm) 

APAR 
(MJ m-2) 

TKT,aj 

(mm) 

TKcb,aj 

(mm) 
APARKT,aj 

(MJ m-2) 

APARKcb,aj 

(MJ m-2) 
ETo Rs Precip. 

A 4 2012 353 391 776 322 334 713 665 496 2.737 118 

A 14 2012 342 379 754 298 320 661 637 477 2.599 118 

B 20 2014 343 388 723 343 371 723 692 536 2.763 56 

B 21 2012 310 354 638 286 300 593 541 512 2.654 114 

B 22 2013 276 312 663 276 312 663 663 431 2.507 277 

C 23 2013 313 351 776 304 336 751 742 466 2.793 240 

C 24 2014 307 341 683 220 224 497 449 438 2.370 43 

C 27 2013 297 335 688 295 317 683 657 455 2.593 213 

C 28 2014 320 353 711 206 208 467 421 439 2.384 49 

C 29 2013 268 305 638 240 255 584 547 432 2.509 225 

C 29 2014 362 394 797 255 256 568 519 461 .2477 49 

C 30 2012 286 326 573 219 233 456 420 466 2.405 86 

C 30 2013 282 321 684 281 312 682 668 455 2.713 231 

C 31 2013 261 295 625 261 294 625 623 410 2.364 211 

C 34 2013 296 332 726 295 329 724 717 446 2.667 231 

C 35 2013 367 402 908 338 357 846 821 485 2.929 240 

C 36 2014 243 281 535 198 197 441 374 425 2.308 43 

C 37 2014 278 317 618 216 221 485 428 454 2.498 62 

C 38 2014 228 263 518 184 192 420 376 391 2.150 48 

C 40 2013 280 318 697 275 310 685 678 445 2.685 233 

C 41 2013 258 297 607 258 296 607 604 441 2.534 219 

C 41 2014 241 279 536 192 194 432 373 417 2.265 41 

C 42 2014 257 299 575 217 228 488 434 456 2.521 66 

D 44 2013 365 394 885 363 390 880 875 441 2.564 253 

F 74 2012 262 300 554 212 220 458 415 436 2.297 85 

F 77 2012 316 354 703 270 279 606 555 471 2.622 89 

F 81 2012 216 253 447 158 163 340 298 397 2.049 82 

H 89 2013 290 327 679 290 327 679 678 444 2.545 189 

 

Tabla B.9. Variables biofísicas parcelas de cebada de secano. ID Fin.: identificador general finca. ID Par.: 
identificador general parcela. Año del cultivo. TKT: transpiración del cultivo (Tc) potencial basada en el 
coeficiente de transpiración (KT). TKT,aj: Tc ajustada por medio del coeficiente de estrés hídrico (Ks) Ks(KT) y 
basada en KT. TKcb: Tc potencial basada en el coeficiente basal de cultivo (Kcb). TKcb,aj: Tc ajustada por medio 
de Ks(Kcb) y basada en Kcb. APAR: radiación fotosintéticamente activa absorbida por el cultivo. APARKT,aj: 
APAR ajustada por medio de Ks(KT). APARKcb,aj: APAR ajustada por medio de Ks(Kcb). ETo: evapotranspiración 
de referencia. Rs: radiación solar. Precip.: precipitación.  

ID Fin. ID Par. Año 
TKT 

(mm) 

TKcb 

(mm) 

APAR 
(MJ m-2) 

TKT,aj 

(mm) 

TKcb,aj 

(mm) 
APARKT,aj 

(MJ m-2) 

APARKcb,aj 

(MJ m-2) 
ETo Rs Precip. 

A 1 2011 228 265 541 202 220 483 454 401 2.370 350 

A 2 2013 187 221 473 182 205 461 442 355 2.169 288 

A 3 2014 154 183 341 93 92 210 173 300 1.614 34 

A 5 2014 127 157 288 93 101 212 184 292 1.606 67 

A 6 2011 215 252 491 187 207 428 402 400 2.329 309 

A 6 2014 159 193 352 95 98 215 178 337 1.808 62 

A 7 2012 236 271 522 158 154 368 312 395 2.140 115 

A 7 2014 153 186 338 93 95 210 170 329 1.768 40 

A 8 2012 196 234 446 155 154 363 302 389 2.199 113 
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ID Fin. ID Par. Año 
TKT 

(mm) 

TKcb 

(mm) 

APAR 
(MJ m-2) 

TKT,aj 

(mm) 

TKcb,aj 

(mm) 
APARKT,aj 

(MJ m-2) 

APARKcb,aj 

(MJ m-2) 
ETo Rs Precip. 

A 9 2013 219 254 548 203 224 511 487 387 2.340 289 

A 10 2012 214 253 508 161 167 393 341 411 2.428 134 

A 10 2014 234 270 533 130 138 307 280 400 2.249 138 

A 12 2013 191 224 480 182 203 458 437 352 2.145 277 

A 13 2013 239 273 597 211 229 532 508 393 2.365 292 

A 16 2012 187 233 443 157 167 382 324 440 2.630 137 

A 16 2014 186 220 414 101 104 231 197 355 1.908 67 

A 17 2012 227 269 546 171 181 425 374 438 2.632 142 

A 18 2012 167 214 394 150 161 359 300 429 2.557 136 

A 18 2014 201 243 453 111 124 260 229 417 2.360 138 

I 91 2012 207 257 484 153 152 374 296 479 2.851 116 

I 92 2012 191 245 432 138 150 328 270 497 2.928 116 

I 93 2013 162 198 401 159 180 394 367 355 2.142 303 

I 94 2010 153 183 364 135 145 324 292 307 1.799 115 

I 95 2010 115 144 281 113 130 276 256 271 1.642 125 

I 95 2014 123 156 279 101 114 228 202 304 1.667 88 

I 96 2010 140 171 326 125 137 293 266 301 1.703 118 

I 96 2014 138 170 310 105 116 238 212 308 1.685 88 

I 97 2011 248 290 560 182 197 413 374 447 2.551 211 

I 98 2013 158 195 390 156 178 385 357 356 2.137 311 

 

Tabla B.10. Variables biofísicas parcelas de maíz de regadío. ID Fin.: identificador general finca. ID Par.: 
identificador general parcela. Año del cultivo. TKT: transpiración del cultivo (Tc) potencial basada en el 
coeficiente de transpiración (KT). TKT,aj: Tc ajustada por medio del coeficiente de estrés hídrico (Ks) Ks(KT) y 
basada en KT. TKcb: Tc potencial basada en el coeficiente basal de cultivo (Kcb). TKcb,aj: Tc ajustada por medio 
de Ks(Kcb) y basada en Kcb. APAR: radiación fotosintéticamente activa absorbida por el cultivo. APARKT,aj: 
APAR ajustada por medio de Ks(KT). APARKcb,aj: APAR ajustada por medio de Ks(Kcb). ETo: evapotranspiración 
de referencia. Rs: radiación solar. Precip.: precipitación.  

ID Fin. ID Par. Año 
TKT 

(mm) 

TKcb 

(mm) 

APAR 
(MJ m-2) 

TKT,aj 

(mm) 

TKcb,aj 

(mm) 
APARKT,aj 

(MJ m-2) 

APARKcb,aj 

(MJ m-2) 
ETo Rs Precip. 

A 4 2005 538 581 882         652 2.602 27 

A 4 2006 570 615 967         687 2.844 61 

A 4 2014 570 618 1.021 564 583 1.011 964 710 3.134 42 

A 11 2013 570 611 1.034 565 603 1.025 1.019 665 2.996 110 

A 11 2014 589 635 1.051 589 630 1.051 1.041 711 3.134 42 

A 14 2005 556 609 916         735 2.973 28 

B 20 2003 562 600 928 562 589 928 913 636 2.558 122 

B 20 2005 599 641 987 597 626 984 963 691 2.772 48 

B 20 2012 608 658 1.037 574 605 978 953 750 3.151 31 

B 21 2013 522 563 937 512 516 918 859 633 2.810 104 

B 22 2004 461 499 767 461 483 767 747 568 2.320 104 

B 22 2011 578 627 999         722 3.158 64 

B 22 2014 609 657 1.086         740 3.263 34 

C 24 2013 443 487 729 438 437 723 661 598 2.417 108 

C 26 2013 463 506 762 447 445 740 679 607 2.447 108 

C 26 2015 526 568 833         643 2.539 60 

C 33 2014 534 586 912 534 580 912 902 715 3.039 48 

D 43 2014 604 646 1.090         692 3.063 34 

D 44 2013 575 613 1.046 574 582 1.045 991 649 2.923 68 

D 45 2011 466 500 820         544 2.315 7 

D 45 2011 459 494 813         550 2.351 7 

D 46 2011 423 461 740         539 2.276 7 

E 47 2011 535 576 861 531 565 853 845 639 2.494 49 

E 49 2013 486 528 802 486 523 802 796 615 2.488 92 

E 51 2013 517 558 853 517 554 853 847 623 2.508 92 
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ID Fin. ID Par. Año 
TKT 

(mm) 

TKcb 

(mm) 

APAR 
(MJ m-2) 

TKT,aj 

(mm) 

TKcb,aj 

(mm) 
APARKT,aj 

(MJ m-2) 

APARKcb,aj 

(MJ m-2) 
ETo Rs Precip. 

E 52 2013 559 601 923 559 597 923 918 663 2.711 97 

E 53 2012 549 598 845 549 593 845 838 704 2.646 36 

E 53 2013 524 577 873 524 538 873 820 717 2.967 98 

E 56 2014 610 657 1.045 548 548 943 881 735 3.114 82 

E 57 2012 585 632 904 585 631 904 902 717 2.704 36 

E 59 2013 580 618 962 578 588 959 919 645 2.620 92 

E 60 2006 559 606 966 519 542 900 865 695 2.925 57 

E 60 2008 591 644 991 564 571 942 875 757 3.165 162 

E 60 2011 547 590 884 547 586 884 878 661 2.660 58 

E 60 2013 488 526 854 488 525 854 852 590 2.449 138 

E 60 2014 573 613 983 554 573 953 921 659 2.751 91 

E 61 2011 534 577 861 534 575 861 859 648 2.591 49 

E 61 2012 561 609 864 561 606 864 861 704 2.646 36 

E 62 2012 618 669 961 618 667 961 958 765 2.930 37 

E 62 2014 612 663 1.053 612 652 1.053 1.038 759 3.232 82 

E 63 2013 587 631 989 587 628 989 985 696 2.864 145 

E 64 2011 488 529 778 476 473 758 695 608 2.385 41 

E 65 2011 479 524 770 479 524 770 770 625 2.487 45 

E 65 2014 585 642 1.008 585 642 1.008 1.008 784 3.350 82 

E 66 2007 569 631 962 569 622 962 949 801 3.363 37 

E 66 2012 580 626 893 580 622 893 888 704 2.646 36 

E 66 2013 496 538 817 496 538 817 817 623 2.508 92 

E 67 2013 598 642 997 598 628 997 977 700 2.872 98 

E 68 2011 555 602 898 554 590 896 879 692 2.801 58 

E 68 2013 517 560 855 517 554 855 950 641 2.598 92 

E 69 2004 553 591 971 535 542 939 890 635 2.704 36 

E 69 2006 560 606 968 555 581 960 929 687 2.879 57 

E 72 2008 575 631 977 548 565 935 875 773 3.314 220 

F 75 2012 519 574 866         726 2.936 76 

F 76 2012 401 474 669         762 3.072 6 

F 76 2014 600 640 1.047         682 2.897 58 

F 78 2012 433 488 719         668 2.684 76 

F 78 2013 526 568 941         642 2.805 166 

F 78 2014 600 640 1.049         679 2.893 58 

F 79 2013 532 574 956         641 2.809 166 

F 79 2015 453 497 753         601 2.484 115 

F 80 2012 506 558 860         690 2.821 76 

F 80 2014 594 645 1.034         747 3.228 42 

F 81 2012 498 549 831         686 2.764 76 

F 81 2014 502 543 877         617 2.616 54 

F 82 2013 529 569 947         630 2.761 166 

F 82 2016 538 577 939         630 2.664 37 

F 83 2012 501 553 850         686 2.803 76 

F 83 2014 573 614 992         667 2.816 28 

F 84 2012 555 608 923         732 2.956 6 

F 85 2012 431 485 727         664 2.686 76 

F 85 2013 513 555 923         635 2.793 166 

F 85 2014 603 644 1.058         686 2.931 58 

F 86 2012 552 606 916         745 2.999 6 

G 87 2015 560 602 915 556 586 910 892 669 2.726 129 

G 88 2016 502 547 811         641 2.524 7 

H 89 2013 563 606 936 563 606 936 936 672 2.748 93 

K 104 2012 605 655 1.037         746 3.140 17 

K 105 2012 560 605 955         683 2.835 15 

L 106 2012 569 621 874         740 2.808 37 

L 107 2012 519 574 795         728 2.754 36 

M 108 2011 455 493 869         564 2.648 28 
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ID Fin. ID Par. Año 
TKT 

(mm) 

TKcb 

(mm) 

APAR 
(MJ m-2) 

TKT,aj 

(mm) 

TKcb,aj 

(mm) 
APARKT,aj 

(MJ m-2) 

APARKcb,aj 

(MJ m-2) 
ETo Rs Precip. 

M 108 2012 485 539 878         692 3.075 15 
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C. ANEJO 3: BALANCE DE AGUA EN SUELO 

El estrés hídrico que presentan los cultivos durante sus ciclos de crecimiento se ha 

cuantificado por medio del coeficiente de estrés hídrico, Ks, siguiendo la metodología de balance 

de agua en suelo descrita en FAO-56 (Allen et al., 1998). Para poder entender cada uno de los 

parámetros involucrados en el balance de agua en suelo de FAO-56 a continuación, se pasa a 

describir la metodología de estimación de la evapotranspiración mediante el método de dos 

pasos (coeficiente de cultivo-evapotranspiración de referencia) bajo condiciones de estrés 

hídrico. Además, se indica dónde se introducen datos obtenidos desde la teledetección para 

poder mejorar su adaptación a las condiciones reales de los cultivos analizados. 

Método del coeficiente dual de cultivo bajo condiciones de estrés hídrico 

El coeficiente de cultivo, Kc, es igual a la suma del coeficiente basal de cultivos, Kcb, y del 

coeficiente de evaporación, Ke. Este método calcula la evapotranspiración del cultivo, ETc, bajo 

condiciones estándar, es decir, sin limitaciones al crecimiento del cultivo o a la 

evapotranspiración (Allen et al., 1998). La suma de Kcb y Ke nunca podrá ser mayor al valor de Kc 

máximo, el cual es definido por la cantidad de energía disponible en la superficie del suelo para 

el proceso de evapotranspiración. Kc será igual a Kcb cuando la evaporación desde el suelo 

desnudo sea despreciable. No obstante, sobre el agua presente en el suelo actúan fuerzas que 

pueden disminuir su energía potencial y hacerla menos disponible para su extracción por parte 

de las raíces de las plantas. Bajo óptimas condiciones de humedad del suelo, el agua presente 

tendrá una energía potencial alta, lo que le permitirá libertad de movimiento y fácil extracción 

por parte de las raíces del cultivo. Cuando los suelos están secos el agua tiene una baja energía 

potencial, siendo retenida fuertemente por fuerzas capilares y de adsorción a la matriz del suelo, 

lo que dificulta su extracción desde las raíces del cultivo. Si la energía potencial del agua del 

suelo desciende por debajo de un valor umbral, el cultivo entra en estrés hídrico (Allen et al., 

1998). El estrés hídrico es incorporado en el cálculo de la evapotranspiración mediante un 

coeficiente de estrés hídrico (Ks) que multiplica al Kcb (Ecuación (C.1)). El resultado de esta 

aproximación se conoce como evapotranspiración ajustada, puesto que considera el efecto del 

estrés hídrico. 

��	 �h\ = 3�H × �	4 + �56 × ��7 (C.1) 

donde: 

ETc adj: evapotranspiración del cultivo ajustada (mm) 

Ks: coeficiente de estrés hídrico (adimensional) 

Kcb: coeficiente basal de cultivo (adimensional) 

Ke: coeficiente de evaporación (adimensional) 

ETo: evapotranspiración de referencia (mm) 
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Kcb en esta tesis se obtiene a través de relaciones lineales con el índice de vegetación NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index), tal y como se describe en el Capítulo III. En una 

primera aproximación se emplea la relación NDVI-Kcb desarrollada por Bausch y Neale (1987) 

(Ecuación (III.10)). En una segunda aproximación se emplea la relación NDVI-KT propuesta por 

Choudhury et al. (1994) y modificada posteriormente por González-Dugo y Mateos (2008) 

(Ecuación (III.12)). 

Con estrés hídrico, bajo limitaciones de agua en suelo, Ks toma valores inferiores a 1. 

Cuando no existe estrés hídrico Ks será igual a 1. El cálculo de Ks queda definido según la Ecuación 

(C.2): 

�H = �� − �`,N�� − �� = �� − �`,N31 − i6 × �� (C.2) 

donde: 

TAW: agua disponible total en la zona radicular del suelo (mm) 

RAW: agua fácilmente extraíble de la zona radicular del suelo (mm) 

Dr,i: agotamiento o reducción de agua en la zona radicular en el día i (mm) 

p: fracción del agua disponible total que puede ser transpirada antes de sufrir estrés 

hídrico (adimensional) 

Puesto que la humedad por encima de la capacidad de campo no puede ser retenida en 

contra de las fuerzas de gravedad y es drenada, y puesto que por debajo del punto de marchitez 

la humedad no puede ser extraída por las raíces de las plantas, el agua disponible total en la 

zona radicular (TAW) es la diferencia entre la humedad a capacidad de campo y el punto de 

marchitez permanente (Allen et al., 1998), Ecuación (C.3): 

�� = 1000 × 3]ab − ]jk6 × _`  (C.3) 

donde: 

TAW: agua disponible total (mm) 

ϴFC: humedad volumétrica a capacidad de campo (m3m-3) 

ϴWP: humedad volumétrica en el punto de marchitez permanente (m3m-3) 

Zr: profundidad radicular (m) 

Conforme disminuye la cantidad de humedad en el suelo, se retiene más fuertemente el 

agua a la matriz del suelo y es más difícil de extraer. Cuando el contenido de humedad del suelo 

está por debajo de cierto umbral, el agua no puede ser transportada a las raíces con la velocidad 

suficiente para satisfacer la demanda de agua para transpiración y el cultivo entrará en estrés 

hídrico (Allen et al., 1998). El agua fácilmente extraíble de la zona radicular, RAW, será la fracción 

de agua que puede ser extraída por parte del cultivo sin sufrir estrés hídrico, Ecuación (C.4):  

�� = i × �� (C.4) 

donde: 

RAW: agua fácilmente extraíble de la zona radicular del suelo (mm) 

p: fracción del agua disponible total que puede ser transpirada antes de sufrir estrés 

hídrico (adimensional). FAO-56 ofrece valores tabulados de p para diferentes cultivos. 
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El cálculo de Ks requiere de un balance diario de agua en suelo que permita conocer el 

agotamiento de humedad en la zona radicular, Dr, es decir, la cantidad de agua faltante con 

respecto a la capacidad de campo, Ecuación (C.5): 

�`,N = �`,NVc − 3�N − �lN6 − �N − m%N + ��	,N + ��N (C.5) 

donde: 

Dr,i: agotamiento o reducción de agua en la zona radicular en el día i (mm) 

Dr,i-1: agotamiento o reducción de agua en la zona radicular en el día anterior, i-1 (mm) 

Pi: precipitación en el día i (mm) 

ROi: escorrentía en el día i (mm) 

Ii: lámina neta de riego en el día i (mm) 

Cri: ascenso capilar en el día i (mm) 

ETc,i: evapotranspiración del cultivo en el día i (mm) 

DPi: percolación hacia capas más profundas en el día i (mm) 

 

Cálculo del coeficiente de evaporación. 

Ke está ligado al contenido de humedad del suelo en sus primeros centímetros y se define 

como se muestra en la Ecuación (C.6). El valor de Ke disminuirá conforme se seque la superficie 

del suelo, llegando a ser cero cuando no exista agua para la evaporación. Cuando la superficie 

del suelo se encuentre húmeda, tras periodos de lluvia o riegos, el valor de Ke será máximo. La 

estimación de Ke requiere del cálculo del balance diario de agua en el suelo, determinando con 

ello el contenido de humedad remanente en la capa superior del suelo. 

�5 = �` × 3�	 ��K − �	46 ≤ S5o × �	 ��K (C.6) 

donde: 

Ke: coeficiente de la evaporación en el suelo (adimensional) 

Kr: coeficiente de reducción de la evaporación dependiente de la cantidad de agua en el 

suelo (adimensional) 

Kc max: valor máximo de Kc tras un evento de riego o lluvia (adimensional) 

Kcb: coeficiente basal del cultivo (adimensional) 

few: fracción del suelo expuesta y humedecida (adimensional) 

La fracción de suelo expuesta y humedecida, few, es la fracción del suelo desde la que se 

produce la evaporación. Este parámetro se tiene en cuenta puesto que los cultivos que no 

cubren totalmente el suelo no evaporan de manera uniforme el agua en el suelo. Además, según 

el sistema de riego empleado en el cultivo, la porción del suelo humedecida podrá ser distinta. 

Por ello, few se calcula en base a la superficie humedecida y en base a la fracción de cobertura 

vegetal, según la Ecuación (C.7): 

S5o = *)'31 − S	 , So6 (C.7) 

donde: 

few: fracción del suelo expuesta y humedecida (adimensional) 

fc: fracción de cobertura vegetal (adimensional) 

fw: fracción del suelo humedecida por el riego o la lluvia (adimensional) 
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La fracción de cobertura vegetal, fc, ha sido estimada mediante su relación lineal con el 

NDVI según la relación propuesta por González-Piqueras (2006), Ecuación (C.8), desarrollada 

sobre cultivos de trigo y maíz, bajo condiciones de regadío.  

S	 = 1,19 × ���� − 0,16 (C.8) 

El coeficiente de reducción de la evaporación del suelo, Kr, ocurre en dos etapas. La 

primera etapa se encuentra limitada por la cantidad de energía disponible y por ello el factor 

limitante es la atmósfera, es decir, se evapora tanta agua como la atmósfera demande. Esta 

primera etapa se da tras un evento de lluvia o riego. En la segunda etapa la tasa de evaporación 

se reduce gradualmente. Aquí, el suelo es el factor limitante y se considera que la restricción a 

la demanda atmosférica se incrementa a medida que el contenido de humedad disminuye (Allen 

et al., 1998). En estas dos etapas el cálculo de Kr se muestra en las Ecuaciones (C.9) y (C.10): 

�` = 1 si �5,NVc ≤ ��� (C.9) 

�` = ��� − �5,NVc��� − ���  si �5,NVc > ��� (C.10) 

donde: 

Kr: coeficiente de reducción de la evaporación para el día i (adimensional) 

De,i-1: lámina acumulada de agua evaporada del suelo al final del día anterior (i-1), (mm) 

TEW: agua evaporable total (mm) 

REW: agua fácilmente evaporable (mm) 

FAO-56 utiliza el parámetro REW para separar las dos etapas de evaporación. REW es el 

agua que se puede evaporar en la primera etapa y donde el suelo no opone resistencia a esta 

evaporación. REW puede estimarse según las características texturales del suelo, y FAO-56 

muestra valores tabulados en base a ellas. TEW, Ecuación (C.11), es la cantidad de agua total 

que puede evaporarse desde el suelo desnudo, y se calcula en base a la capacidad de retención 

de agua en suelo, determinada por medio de la humedad volumétrica a capacidad de campo 

(ϴFC) y por medio a la humedad volumétrica en el punto de marchitez permanente (ϴWP). 

��� = 1000 × 3]ab − 0,5 × ]jk6 × _5 (C.11) 

donde: 

TEW: agua evaporable total (mm) 

ϴFC: humedad volumétrica a capacidad de campo (m3m-3) 

ϴWP: humedad volumétrica en el punto de marchitez permanente (m3m-3) 

Ze: profundidad de la capa superficial del suelo que puede ser evaporada (m) 

El valor de De,i-1 se estima mediante un balance de agua en la capa del suelo cuya humedad 

puede ser evaporada. El balance diario de agua en suelo permite obtener el valor diario de Ke, 

necesario en el método de coeficiente dual. 

Diversos estudios han demostrado que el modelo descrito por FAO-56 sobreestima la 

evaporación (Campos et al., 2010; Torres y Calera, 2010). Torres y Calera (2010) propusieron 

una corrección basada en el análisis de ciclos de humedecimiento y secado del suelo desnudo 

parametrizado mediante medidas de microlisímetros y una estación de razón de Bowen. 
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Proponen el uso de un factor corrector, m, durante la segunda etapa del secado del suelo, que 

multiplica al coeficiente de reducción de evaporación del suelo, Kr. El valor del factor m es 

inferior a 1 (1 sería sin corrección). 
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