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Resumen 

La presente Tesis Doctoral se centra en el desarrollo y evaluación de una 

metodología operativa que permita la modelización del rendimiento final en los 

cultivos de grano desarrollados en parcelas comerciales bajo una amplia 

variedad de condiciones ambientales, y de manejo de agua y nutrientes. Dado 

que unos de los principales factores que limitan las producciones de los cultivos 

a nivel mundial es la escasez de agua, existe un especial interés en evaluar dicha 

metodología en cultivos que se desarrollan en condiciones de déficit hídrico. 

Para ello, se propone el desarrollo y evaluación del modelo MYRS 

(Mapping Yield Remote Sensing-based) basado en la integración de los datos 

meteorológicos y las medidas de reflectividad de la cubierta vegetal derivadas 

de las imágenes de satélite en las bases de los modelos de crecimiento de cultivo 

(CGMs) para la estimación de cada una de las componentes, biomasa seca total 

acumulada (B) e índice de cosecha (HI), que conforman el rendimiento final (Y) 

de los cultivos, y además, incluyendo el impacto del estrés hídrico en cada una 

de estas componentes. 

Un aspecto innovador del modelo propuesto es la inclusión de una 

metodología operativa basada en medidas de teledetección para la modelización 

del índice de cosecha (HI) en cultivos de trigo desarrollados en parcelas 

comerciales gestionadas en una amplia variedad de manejos de agua y 

nutrientes. 

Los resultados obtenidos revelan el desempeño del modelo MYRS para 

modelizar con precisión el rendimiento final y sus componentes (biomasa total 

acumulada e índice de cosecha) en cultivos desarrollados en distintos ambientes 

y sometidos a distintos grados de estrés hídrico.  

Aunque las series temporales de imágenes multiespectrales de satélite son 

capaces de recoger parcialmente el efecto del estrés hídrico sobre la cubierta 

vegetal, como la reducción en el ritmo de crecimiento de la cubierta y/o 

aceleración de la senescencia, el impacto del estrés hídrico que reduce el ritmo de 

transpiración requiere de la estimación del coeficiente de estrés hídrico (Ksw),que 

es modelado a través del balance diario de agua en el suelo explorado por las 

raíces siguiendo la metodología descrita en FAO-56 (Allen et al., 1998) y asistido 

por teledetección. Los resultados muestran que la inclusión de Ksw en la 

estimación de las variables acumuladas (APAR, T, Kt·Kst) es indispensable para 
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conseguir modelar con precisión la acumulación de biomasa y el índice de 

cosecha en aquellos cultivos sometidos a condiciones de déficit hídrico. 

Los resultados conseguidos en la modelización de la distribución espacial 

del rendimiento final de los cultivos y sus componentes, indican la capacidad del 

modelo MYRS para reproducir con precisión la variabilidad intraparcelaria tanto 

en cultivos sometidos a estrés hídrico como manejados en condiciones óptimas 

de agua. Además, se abre la posibilidad de elaborar mapas de distribución 

espacial del rendimiento final de manera operativa, que sirven para la 

caracterización del potencial productivo de la parcela, y que constituyen una 

herramienta indispensable para la implementación de una agricultura de 

precisión que permita un manejo diferencial. 

Por otro lado, la aplicación del modelo MYRS en extensas áreas, permite 

comparar la evolución de los cultivos en diferentes campañas a escala comarcal 

y cuantificar los posibles daños en la producción final producidos por el efecto 

de una sequía prolongada. 

A partir de los resultados y análisis realizados se concluye que el modelo 

propuesto MYRS (Mapping Yield Remote Sensing-based) es una herramienta 

operativa valiosa y validada que permite la modelización del rendimiento final 

en cultivos de grano desarrollados en parcelas comerciales bajo un amplio rango 

de condiciones ambientales, y para diferentes manejos de agua y grados de estrés 

hídrico. Además, el modelo propuesto presenta una aplicabilidad que abarca 

desde la escala intraparcelaria, lo que posibilita el estudio de la distribución 

espacial del potencial productivo de la parcela, así como a escala de parcela y 

para extensas áreas, lo que permite la monitorización de la evolución del cultivo 

a escala de comarca y la posibilidad de cuantificar los daños producidos en el 

rendimiento final debido al impacto de la sequía.
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I. Introducción y objetivos 

I.1. Introducción 

La agricultura es un sector esencial y de gran importancia en el ámbito 

económico, social y medioambiental, ya que a lo largo de la historia el 

crecimiento económico y la reducción de la pobreza en la mayoría de los países 

han ido acompañados del crecimiento agrícola. No obstante, el papel que 

desempeña el sector agrícola en la economía varía notablemente de un país a 

otro, y por regla general, la importancia relativa de este sector en la economía 

disminuye a medida que se incrementa la riqueza del país (FAO, 2012). De esta 

manera, el sector agrícola en los países en vías de desarrollo constituye la 

principal fuente de ingresos y empleo para la población, contribuyendo de una 

manera eficaz a la reducción de la pobreza, hambre y malnutrición. En cambio, 

en los países desarrollados la agricultura constituye un sector estratégico en las 

relaciones comerciales internaciones, es un actividad orientada al suministro de 

productos de calidad para mantener la seguridad alimentaria de la población y 

desempeña un papel fundamental en la revitalización de la economía de las 

zonas rurales, evitando su despoblación y ayudando a la preservación y 

conservación del medio ambiente. En el caso de España, el sector primario 

contribuye aproximadamente al 2.8% del PIB (INE, 2018), siendo la actividad 

agrícola un sector de vital importancia que ocupa en el ámbito territorial 

aproximadamente la mitad de la superficie total del país, con un 33% del área 

dedicada a tierras de cultivo y un 18% a tierras destinadas a pastos (MAPA, 2018). 

Por otro lado, según las perspectivas de FAO, para la próxima década se 

espera que la población mundial alcance 8400 millones de personas, y se prevé 

que la demanda de productos agrícolas se incremente un 15% durante ese 

periodo (FAO and OCDE, 2019). Por ello, la agricultura debe responder al desafío 

de producir alimentos saludables para los habitantes actuales, y para una 

población mundial en crecimiento, que de acuerdo a las previsiones actuales, 

podría alcanzar los 10.000 millones de personas en el año 2050 (Willett et al., 

2019).  

El incremento de la producción de alimentos debe ir acompañado de un 

aumento de la productividad de los sistemas agrícolas debido a la limitación de 

la superficie disponible para la agricultura, ya que la incorporación de más 

superficie apta para la actividad agrícola provendría principalmente de roturar 

las tierras que ocupan actualmente bosques, humedales o pastizales, y cuya 
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conversión incrementaría enormemente las emisiones de gases de efecto 

invernadero y conllevaría la pérdida de ecosistemas (Garnett et al., 2013). Sin 

embargo, actualmente existe un margen importante para aumentar la 

productividad de los cultivos, incrementando la producción por unidad de 

superficie (Cassman, 1999). 

Por tanto, la actividad agrícola debe garantizar la seguridad y calidad 

alimentaria, y gestionar de manera sostenible los recursos naturales, limitando el 

uso de productos contaminantes y conservando el entorno y la biodiversidad. La 

gestión sostenible de los recursos en el sector agrícola desempeña un papel 

crucial en áreas donde existen limitaciones en la producción de alimentos. En este 

sentido, la escasez de recursos hídricos debido a una insuficiente precipitación o 

a la falta de disponibilidad de agua es el factor más limitante que condiciona el 

desarrollo de los cultivos y la producción de alimentos en todo el mundo. Una 

de las estrategias contempladas y actualmente más reconocidas por 

organizaciones internacionales (FAO, 2014), es la denominada intensificación 

sostenible (Garnett et al., 2013), que persigue una producción de alimentos más 

eficientes, sin poner en riesgo los recursos existentes, el medio ambiente y la 

capacidad de seguir produciendo alimentos en el futuro. 

De esta manera, la agricultura de precisión surge para implementar la 

intensificación sostenible, mejorando la eficiencia de los recursos empleados en 

la agricultura al ajustar los suministros de agua y nutrientes a la demanda real en 

el espacio y en el tiempo del cultivo, consiguiendo una gestión más eficiente y 

sostenible de los recursos y una reducción de los contaminantes (Tilman et al., 

2002). La agricultura de precisión necesita del conocimiento de la variabilidad 

espacial de los requerimientos reales del cultivo, además de tecnología capaz de 

realizar la distribución espacial de los inputs para conseguir un manejo 

agronómico diferencial en parcelas comerciales. Sin embargo, los factores 

implicados en el desarrollo y producción de los cultivos, así como su distribución 

espacial son difíciles de determinar. Por ello, el desarrollo del propio cultivo se 

convierte en el mejor indicador del potencial productivo y su variabilidad, ya que 

integra todos los factores que influyen en su crecimiento. De esta manera, el 

rendimiento final de los cultivos y su distribución espacial es el resultado de la 

integración de un conjunto de factores y efectos combinados de la variabilidad 

espacial de las propiedades del suelo, como la disponibilidad de agua y 

nutrientes, variables climáticas, manejo agronómico y factores bióticos y 

abióticos, que afectan al crecimiento y desarrollo del cultivo (Arslan and Colvin, 

2002; Stafford et al., 1996). 

Las series temporales de imágenes multiespectrales de satélite constituyen 

una herramienta valiosa que permiten caracterizar la evolución del ciclo de 

cultivo, capturando las diferencias en el desarrollo entre zonas de la misma 

parcela. Permiten además obtener medidas de reflectividad de la cubierta 
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vegetal, que han sido empleadas en numerosos estudios para cuantificar la 

biomasa acumulada, rendimiento final y las necesidades hídricas y nutricionales 

de los cultivos (Tucker et al., 1981; Hatfield, 1983; Wiegand and Richardson, 1990; 

Yang et al., 2000; Lobell et al., 2003; Pinter et al., 2003; Calera et al., 2004; Lobell 

et al., 2005; Padilla et al., 2012; Bolton and Friedl, 2013; Campos et al., 2018a,b).  

Una línea de investigación ampliamente desarrollada consiste en la 

integración de las series temporales de imágenes multiespectrales de satélite 

junto con datos meteorológicos en las bases fisiológicas de los modelos de 

crecimiento de cultivo (CGMs). Según esta línea, se pueden estimar los 

parámetros biofísicos relacionados con las componentes del rendimiento final de 

los cultivos, éstas son la biomasa total acumulada e índice de cosecha, a través de 

relaciones robustas y asentadas en la literatura científica (Monteith, 1972; Briggs 

and Shantz, 1913; de Wit, 1958; Steduto et al., 2007; Passioura, 1977; Richards and 

Townley-Smith, 1987; Sadras and Connor, 1991; Kemanian et al., 2007). 

Actualmente, la alta resolución espacial y frecuencia de las imágenes 

multiespectrales de los satélites Landsat 8 y Sentinel 2, junto con su 

disponibilidad en tiempo real permite el desarrollo de una metodología 

operativa que puede desarrollarse tanto a escala intraparcelaria como extenderse 

a grandes áreas.  

La implementación de una metodología operativa de estimación de 

rendimiento final de los cultivos basada en medidas de reflectividad de la 

cubierta vegetal derivadas de imágenes de satélite y su integración en los CGMs 

junto con variables climáticas, e incluyendo el impacto de diferentes estreses que 

condicionan el desarrollo y producción real de los cultivos, permite responder a 

diferentes necesidades e intereses: 

 El seguimiento en tiempo real de la evolución y desarrollo del cultivo, así 

como su variabilidad espacial, permite conocer de manera precisa las 

demandas de agua y nutrientes del cultivo y ajustar los inputs a sus 

necesidades reales. 

 El estudio de la evolución del cultivo en diferentes campañas, permite 

determinar el rendimiento objetivo real de la parcela y delimitar zonas 

con diferente potencial productivo y, por consiguiente, con diferentes 

requerimientos, posibilitando la implementación de una agricultura de 

precisión que permita un manejo diferencial en esas zonas mediante la 

aplicación en dosis variable de agua y nutrientes así como de las labores 

a realizar, consiguiendo una gestión más rentable para el agricultor y 

más sostenible con el medio ambiente. 

 La estimación del rendimiento en grandes áreas permite ampliar el 

conocimiento de la situación real de la actividad agrícola, útil para la 

toma de decisiones en la aplicación de la Política Agraria Común, de la 

Directiva Marco del Agua o legislación medioambiental. Además, la 
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aplicabilidad de la metodología a escala comarcal permite cuantificar los 

daños producidos por sequía prolongada en la producción de los 

cultivos, información que resulta de vital importancia para las compañías 

de seguros agrarios y peritos agrícolas. 

 

La metodología propuesta en esta Tesis sigue la línea de trabajo 

ampliamente desarrollada por otros autores en sus respectivas Tesis Doctorales 

(Padilla, 2011; González-Gómez, 2018), basada en la integración de datos 

procedentes de medidas de reflectividad derivadas de imágenes de satélite en la 

base de los CGMs para la estimación del rendimiento final de los cultivos. 

No obstante, la principal novedad que aporta el desarrollo de la presente 

Tesis Doctoral con respecto a los trabajos anteriores, es la inclusión de una 

metodología operativa para la estimación del índice de cosecha (HI) en parcelas 

comerciales, en vez de la utilización de un valor contante de HI derivado de 

medidas empíricas o datos estadísticos reportados de la zona de estudio. 

Además, en la metodología propuesta se analiza el efecto del estrés hídrico 

severo que reduce el ritmo de transpiración de la cubierta y su impacto en las 

componentes del rendimiento final de los cultivos mediante la modelización del 

coeficiente de estrés hídrico (Ksw) a través del balance de agua diario en el suelo 

explorado por las raíces siguiendo el procedimiento de FAO-56 (Allen et al., 1998) 

y asistido por teledetección.  

Por otro lado, otro aspecto novedoso del modelo propuesto es la 

modelización simultánea de la producción de biomasa con 3 modelos diferentes, 

que permite la identificación de diferencias en la estimación de biomasa debidas 

a variaciones de los valores de las eficiencias como consecuencia de un ambiente 

diferente. Esta novedad permite la operatividad del modelo en un amplio rango 

de ambientes y condiciones climáticas. Sin embargo, en la presente Tesis Doctoral 

no se analiza la influencia de las condiciones meteorológicas y/o el manejo 

agronómico sobre la variabilidad en las eficiencias.  

Asimismo, la metodología propuesta está orientada a la estimación 

operativa del rendimiento final de los cultivos en parcelas comerciales, donde 

habitualmente se realiza una programación de la fertilización orientada a cubrir 

las necesidades del cultivo de acuerdo al rendimiento objetivo establecido, por lo 

que no es habitual la existencia de un severo estrés nutricional en estos cultivos. 

De esta manera, en el marco de la presente Tesis Doctoral no se ha evaluado el 

impacto del estrés nutricional en cada una de las componentes del rendimiento, 

siendo una línea de investigación a desarrollar en un futuro próximo. 
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I.2. Cultivos objeto de estudio 

El desarrollo del presente trabajo se centra en los cultivos de cereales 

grano, y en concreto en el trigo blando y cebada, dada la gran importancia 

económica y social que representa la producción de estos cultivos tanto a nivel 

nacional como mundial. Los cereales constituyen uno de los principales 

productos que contribuyen a la dieta alimenticia mundial, y uno de los 

componentes más importantes en la elaboración de piensos destinados a la 

alimentación animal. 

El cultivo de cereales está ampliamente extendido en todo el mundo, con 

una producción global aproximada de trigo y cebada de 734 y 141 millones de 

toneladas y una superficie dedicada de 214 y 48 millones de hectáreas, 

respectivamente. La Unión Europea es el primer productor mundial de trigo 

blando con una producción aproximada de 138 millones de toneladas cultivadas 

en una superficie de 25 millones de hectáreas., mientras que la producción de 

cebada se estima en 56 millones de toneladas con un área dedicada de 12 millones 

de hectáreas (FAO, 2018). 

En España, los cereales es el grupo de cultivos con mayor importancia en 

cuanto a superficie cultivada con aproximadamente 6 millones de hectáreas que 

se distribuyen ampliamente en todo el territorio nacional, aunque las principales 

regiones cerealistas son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía. 

En cuanto a la superficie dedicada, destaca el cultivo de cebada con 2.5 millones 

de hectáreas, seguida del trigo blando, con 1.6 millones hectáreas cultivadas, con 

producciones de 8.9 millones de toneladas en el caso de la cebada y 6.7 millones 

de toneladas en el cultivo de trigo (MAPA, 2018). 
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I.3. Objetivos de la Tesis 

El objetivo general de la presente Tesis Doctoral titulada “Estimación del 

rendimiento en cultivos grano bajo estrés hídrico mediante el uso de series 

temporales de imágenes de satélite”, se centra en el desarrollo y evaluación de 

una metodología operativa que permita estimar el rendimiento final de los 

cultivos de grano desarrollados bajo diferentes condiciones ambientales en 

parcelas comerciales gestionadas en una amplia variedad de condiciones de 

manejo de agua (parcelas de secano y regadío) y nutrientes. La escasez de agua 

es uno de los principales factores limitantes de la producción de los cultivos en 

muchas zonas del mundo, por lo que existe un especial interés en evaluar la 

metodología propuesta en aquellos cultivos que se desarrollan bajo condiciones 

de escasez hídrica. 

El modelo propuesto para la estimación de rendimiento se basa en la 

integración de datos meteorológicos y medidas de reflectividad de la cubierta 

vegetal derivadas de las imágenes de satélite en las bases de los modelos de 

crecimiento de cultivo. La modelización del contenido de agua en suelo mediante 

un balance de agua en la capa de suelo explorado por las raíces y asistido por 

teledetección es la metodología utilizada para modelizar el coeficiente de estrés 

hídrico. 

El desarrollo del objetivo principal planteado es abordado en los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Evaluación de la metodología propuesta para modelar la acumulación 

de biomasa en cualquier momento a lo largo del ciclo de crecimiento del 

cultivo, así como la biomasa total acumulada como paso previo para la 

estimación del rendimiento final del cultivo.  

2. Desarrollo y evaluación de una metodología operativa basada en la 

integración de las series temporales de imágenes multiespectrales de 

satélite y datos meteorológicos en las bases fisiológicas de los modelos 

de crecimiento de cultivos (CGMs) para estimar los parámetros biofísicos 

relacionados con el índice de cosecha (HI) en cultivos de grano, en línea 

con las relaciones empíricas establecidas en la literatura científica.  

3. Análisis del desempeño del modelo propuesto para capturar el impacto 

de la escasez de agua en la acumulación de la biomasa e índice de cosecha 

en cultivos desarrollados en parcelas comerciales manejadas en 

diferentes condiciones de déficit hídrico. 

4. Evaluación del modelo propuesto para estimar el rendimiento final en 

cultivos de grano desarrollados en parcelas comerciales gestionadas en 

un amplio rango de condiciones de manejo y en diferentes ambientes. 

5. Evaluación de la metodología propuesta para capturar la variabilidad 

intraparcelaria y distribución espacial de la biomasa acumulada, índice 

de cosecha y rendimiento final de los cultivos, así como su desempeño 
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en la elaboración de mapas que caractericen la heterogeneidad de las 

parcelas y que constituyen herramientas fundamentales en la 

implementación de una agricultura de precisión. 

6. Análisis de la operatividad del modelo desarrollado para la estimación 

del rendimiento final en cultivos de trigo a escala comarcal y su 

capacidad para cuantificar los daños producidos por el impacto de la 

sequía en la producción final de los cultivos. 

 

I.4. Estructura de la memoria 

Para la consecución de los objetivos indicados, se plantea la estructura de 

la memoria de la presente Tesis Doctoral en 9 Capítulos, siguiendo el esquema 

presentado en la Figura I-1. 

En el Capítulo I se muestran los objetivos que aborda la elaboración de la 

presente Tesis Doctoral, así como una introducción de la temática propuesta.  

En el Capítulo II se presentan diferentes modelos de simulación de 

rendimiento de los cultivos tras realizar una exhaustiva revisión de la literatura 

científica, así como la metodología empleada en el presente trabajo para estimar 

el rendimiento final de los cultivos de grano. Además, en este capítulo se 

describen los fundamentos en los que se asienta la metodología propuesta, 

basados en la integración de los datos meteorológicos y las medidas de 

teledetección en las bases de los modelos de crecimiento de cultivo para la 

estimación de cada una de las componentes (biomasa total acumulada e índice 

de cosecha) que conforman el rendimiento final. 

En el Capítulo III se muestra una descripción detallada de las zonas objeto 

de estudio y de las medidas experimentales empleadas en la elaboración de la 

presente Tesis Doctoral. 

En el Capítulo IV se evalúa la capacidad de la metodología propuesta para 

estimar la acumulación de biomasa de los cultivos y su desempeño para capturar 

el impacto del estrés hídrico en la producción de biomasa (Objetivos 1, 3). 

En el Capítulo V se evalúa el desempeño del modelo desarrollado para la 

estimación del índice de cosecha en los cultivos de trigo blando, y su capacidad 

para capturar el impacto del estrés hídrico (Objetivos 2, 3). 

En el Capítulo VI se evalúa el desempeño del modelo propuesto para 

estimar el rendimiento final en cultivos gestionados con distintos manejos del 

agua y por tanto sometidos a diferentes niveles de estrés hídrico, así como su 

capacidad para modelar el rendimiento final en cultivos desarrollados en 

diferentes condiciones ambientales (Objetivo 4). 
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En el Capítulo VII se evalúa la capacidad del modelo propuesto en la 

captura de la variabilidad intraparcelaria de la biomasa total acumulada, índice 

de cosecha y rendimiento final de los cultivos, así como el desempeño de la 

metodología en la elaboración operativa de mapas de distribución espacial del 

rendimiento final (Objetivo 5). 

En el Capítulo VIII se analiza el desempeño operativo de la metodología 

propuesta en la modelación del rendimiento para grandes áreas en cultivos 

sometidos a condiciones de escasez de agua, cuantificando los daños producidos 

por el impacto de la sequía en la producción final de los cultivos. (Objetivo 6). 

Por último, en el Capítulo IX se exponen las principales conclusiones, 

perspectivas y líneas de investigación a desarrollar en el futuro. 
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Figura I-1. Esquema de la estructura de la memoria 
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II. Teledetección y su uso en la estimación 

del rendimiento final de los cultivos. 

Desarrollo de la metodología propuesta 

II.1. Introducción 

En el presente capítulo se realiza una revisión bibliográfica de los 

diferentes procedimientos y aproximaciones para estimar el rendimiento final de 

los cultivos, señalando los modelos más utilizados para simular la acumulación 

de biomasa y para modelar la parte cosechable. 

Además, se describe brevemente el recorrido de las técnicas de 

observación de la Tierra a través de sensores instalados en satélites artificiales 

para la monitorización de la agricultura, y se exponen los procedimientos más 

extendidos recogidos en la literatura para estimar el rendimiento final de los 

cultivos mediante medidas de reflectividad de la cubierta vegetal procedentes de 

sensores remotos. 

Por último, se desarrolla la metodología operativa de estimación de 

rendimiento final de los cultivos, que responde a la consecución de los objetivos 

generales planteados en la presente Tesis Doctoral. Dicha metodología debe ser 

capaz de estimar el rendimiento final de los cultivos de grano desarrollados en 

parcelas comerciales gestionadas en una amplia variedad de condiciones de 

manejo de agua y nutrientes, y considerando los posibles efectos de los estreses 

en el rendimiento final, en especial, el impacto del estrés hídrico. Además, debe 

ser capaz de capturar la distribución espacial del rendimiento a escala 

intraparcelaria, y modelar la producción final de los cultivos en grandes áreas. 

Para ello, se propone un modelo de estimación de rendimiento basado en la 

integración de los datos meteorológicos y medidas de reflectividad de la cubierta 

vegetal derivadas de las imágenes multiespectrales de satélite en las bases de los 

modelos de crecimiento de cultivo. 
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II.2. Aplicación de la Teledetección en los modelos de estimación 

de rendimiento final de los cultivos 

II.2.1. Modelos de estimación de rendimiento final 

Un modelo es una representación simplificada de un sistema real (Loomis 

et al., 1979), con diferentes grados de complejidad dependiendo de los objetivos 

planteados (Steduto, 2003).  

Los modelos de crecimiento de cultivos (Crop Growth Models, CGMs) 

estiman con mayor o menor grado de simplicidad el crecimiento y desarrollo de 

los cultivos a partir de parámetros relacionados con su fisiología, en base a 

información sobre las condiciones ambientales y de manejo establecidas. De esta 

manera, un modelo de cultivo se define como un esquema cuantitativo para 

predecir el crecimiento, desarrollo y rendimiento de un cultivo, dado un conjunto 

de características genéticas y variables del entorno (Monteith, 1996). 

Tradicionalmente la literatura especializada ha categorizado los modelos 

en empíricos y mecanicistas. Los modelos empíricos describen las relaciones 

entre las variables sin referirse a ningún proceso biológico o físico subyacente que 

pueda existir entre las variables (Whisler et al., 1986), y por tanto no explican el 

mecanismo en dicha relación. Estos modelos establecen las relaciones a partir de 

datos experimentales adquiridos. Por otro lado, los modelos mecanicistas 

describen la causalidad entre variables, estableciendo funciones matemáticas que 

representan el mecanismo y la relación entre las variables, explicando su 

comportamiento (Whisler et al., 1986). Estos modelos no solámente intentan 

explicar la relación entre los parámetros y las variables simuladas, sino que 

explican tambien los mecanismos que describen los procesos (Palosuo et al., 

2011). 

La bibliografía recoge abundantes ejemplos de modelos de crecimiento de 

cultivos. Éstos presentan características distintivas, y otras que son similares a 

todos los modelos (Steduto, 2003). Entre las características similares destacan los 

procesos fisiológicos básicos relacionados con la actividad fotosintética y por 

tanto, con la acumulación de biomasa, ya que ésta depende del carbono total 

fijado por la fotosíntesis y la fracción de ese carbono que se puede convertir en 

materia seca (Norman and Arkebauer, 1991).  

Azam-Ali et al., (1994) estableció el término motor de crecimiento (growth 

engine) para describir el mecanismo principal involucrado en la producción de 

biomasa, y que está presente en cualquier modelo de crecimiento de cultivo. Así, 

Steduto (2003), clasificó los motores de crecimiento en tres categorías 

dependiendo de los procesos involucrados: “carbon-driven, “solar-driven” and 

“water-driven”. 
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De esta manera, los modelos “carbon driven growth-engine” relacionan el 

crecimiento del cultivo con la asimilación de carbono requerido para la actividad 

fotosintética, simulando la intercepción de la radiación, la ganancia de carbono 

producida y las pérdidas de carbono asimilado derivadas del proceso fisiológico 

de respiración. Entre los modelos que siguen este enfoque, destacan aquellos 

desarrollados en la Universidad de Wageningen, descritos por Bouman et al., 

(1996) y Van Ittersum et al., (2003), tales como SUCROS (Van Keulen et al., 1982; 

Van Laar et al., 1997), WOFOST (Boogaard et al., 1998; Van Keulen and Wolf, 

1986), MACROS (Penning de Vries et al., 1989) y ORYZA (Bouman et al., 2001).  

En cuanto a los modelos “solar driven growth-engine” o modelos basados en 

la eficiencia en el uso de la luz o radiación (Light Use Efficiency, LUE), se centran 

en la relación entre la tasa de producción de biomasa seca y la radiación 

fotosintéticamente activa absorbida (APAR) por la cubierta (Monteith, 1972). 

Entre los modelos de crecimiento de cultivos que emplean la eficiencia en el uso 

de la luz (LUE) para la estimación de la biomasa destacan CERES (Ritchie and 

Otter, 1985), STICS (Brisson et al., 1998) y EPIC (Williams et al., 1989).  

Por último, los modelos “water driven growth-engine” o basados en la 

eficiencia en el uso del agua (Water Use Efficiency, WUE) establecen una relación 

entre biomasa seca producida y transpiración acumulada del cultivo (T). Esta 

relación ha sido ampliamente estudiada y presenta una larga historia de 

desarrollo (Briggs and Shantz, 1913; de Wit, 1958; Steduto et al., 2007; Steduto 

and Albrizio, 2005; Tanner and Sinclair, 1983). No obstante, existen pocos 

modelos que utilicen este procedimiento para la modelización de la biomasa 

(CROPSYST (Stöckle et al., 2003)), debido a la dificultad de medir la transpiración 

real de la cubierta (Steduto, 2003). Una variante de los modelos basados en WUE, 

es el propuesto por Steduto et al., (2007) y Steduto and Albrizio, (2005) a través 

del concepto de eficiencia del uso del agua normalizada (Water Productivity, 

WP*), basado en la normalización de los valores de WUE a través de la 

Evapotranspiración de referencia (ETo) con la finalidad de reducir la variabilidad 

encontrada en los valores de WUE. La relación entre WP* y biomasa seca 

acumulada es empleada en el modelo AquaCrop (Steduto et al., 2009; Raes et al., 

2011) y en el manual de FAO-66 (Steduto et al., 2012). Por otro lado, un hito 

importante en la relación del rendimiento final y el uso del agua fue la 

publicación en los años 70 del Estudio FAO: Riego y Drenaje Nº 33 (Doorenbos 

and Kassam, 1979), donde se propuso una ecuación sencilla que relacionaba la 

reducción de la evapotranspiración del cultivo con una disminución 

proporcional del rendimiento final. Siguiendo como punto de partida los 

principios de Doorenbos and Kassam, (1979), AquaCrop (Steduto et al., 2009; 

Raes et al., 2011) y el manual de FAO-66 (Steduto et al., 2012) incorporan como 

principales mejoras la separación entre el consumo de agua no productivo 

(evaporación) del consumo de agua productivo (transpiración), modelando el 

rendimiento final como producto de la biomasa total acumulada, estimada a 
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partir de la transpiración real del cultivo mediante un parámetro de 

productividad del agua, multiplicada por el índice de cosecha.  

Otro aspecto a considerar es el procedimiento que siguen los CGMs para 

realizar la estimación del rendimiento final de los cultivos. Existen dos enfoques 

generales para la estimación del rendimiento, aquellos que simulan cada una de 

las componentes que intervienen en el rendimiento final de los cultivos, y los que 

modelan el índice de cosecha (HI) o proporción de la biomasa aérea total que se 

destina a las partes cosechables (Kemanian et al., 2007). 

El primer enfoque está basado en el establecimiento de relaciones 

empíricas para la modelación de cada una de las componentes del rendimiento, 

como número de espigas, número de granos por plantas (Fischer, 1985), peso del 

grano, etc. Este procedimiento requiere un gran número de simulaciones, lo que 

implica la probabilidad de cometer error, y un trabajo intenso de calibración, ya 

que muchas de estas relaciones empíricas son dependientes de la variedad y el 

genotipo empleado. 

El segundo enfoque se basa en la modelación del índice de cosecha (HI). 

Este concepto ha sido ampliamente estudiado desde que Beaven, (1920) 

estableció un concepto previo llamado "coeficiente de migración", definido como 

la proporción de materia seca de toda la planta madura, excluyendo la raíz, que 

es acumulada en el grano. Posteriormente, Donald, (1962) nombró este concepto 

con el término índice de cosecha y destacó la importancia de este parámetro a 

tener en cuenta en los programas de mejora de rendimiento. La estimación del 

rendimiento de los cultivos como producto de dos factores, la biomasa aérea total 

y el índice de cosecha, fue propuesta por Donald and Hamblin, (1976), y es un 

enfoque ampliamente utilizado en los CGMs, tales como AquaCrop (Steduto et 

al., 2009; Raes et al., 2011), EPIC (Williams et al., 1989) o CROPSYST (Stöckle et 

al., 2003). 

Los procesos que intervienen en la producción de biomasa y en el índice 

de cosecha son diferentes unos de otros. Por ello, la diferenciación del 

rendimiento en las componentes de biomasa e índice de cosecha, permite el 

estudio de los efectos de las condiciones ambientales y el estrés por separado en 

cada una de estas componentes (Steduto et al., 2012). 

La bibliografía recoge numerosos estudios que analizan y desarrollan 

ampliamente diferentes relaciones y enfoques para la estimación de HI, y que 

han sido empleados por los CGMs. De esta manera, de Wit, (1958) demostró que 

la biomasa producida en cultivos de trigo se relaciona positivamente con la 

cantidad total de agua utilizada, mientras que el HI depende de la proporción de 

agua utilizada después de floración. Estos hallazgos son consistente con la 

relación establecida entre HI y la fracción de agua transpirada después de 

floración descrita por Passioura, (1977) y Richards and Townley-Smith, (1987). 
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La relación entre estos parámetros resultó en un ajuste curvilíneo debido a la 

contribución variable de la biomasa formada antes de floración, y que es 

traslocada al grano (Richards and Townley-Smith, 1987). Posteriormente, Sadras 

and Connor, (1991) establecieron un modelo que relacionaba positivamente el 

índice de cosecha y la fracción de agua transpirada después de floración (ratio), 

distinguiendo entre restricciones en la fuente y en el sumidero para la 

caracterización del rendimiento. De manera similar, Kemanian et al., (2007) 

propusieron una relación entre el HI y la fracción de biomasa acumulada en la 

fase reproductiva para varios cultivos de grano. 

Un enfoque diferente al uso de relaciones que estiman directamente el 

valor del índice de cosecha final (Sadras and Connor, 1991; Kemanian et al., 2007) 

es un procedimiento basado en la construcción del HI, que va progresivamente 

aumentado con el tiempo (Moot et al., 1996; Bindi et al., 1999) desde un periodo 

que abarca desde la etapa fenológica de floración hasta madurez fisiológica, 

momento en el que HI alcanza el valor objetivo establecido. Sin embargo, es 

difícil establecer un ritmo de incremento de HI (Hammer and Muchow, 1994), así 

como determinar cuál es el valor de HI objetivo.  

 

II.2.2. Aplicación de la Teledetección en la estimación del rendimiento final  

Las medidas de teledetección desde plataformas satelitales proporcionan 

observaciones a gran escala y de manera regular, revelándose como una 

herramienta valiosa para el monitoreo de los cultivos. De esta manera la 

agricultura se convierte en un usuario importante y habitual en el uso de medidas 

satelitales (Moulin et al., 1998). 

La aplicación de los sensores remotos satelitales en la agricultura 

comienza en el año 1972 con el lanzamiento del satélite ERTS-1 (Earth Resources 

Technology Satellite) de la NASA (National Aeronautics and Space Administration), 

posteriormente renombrado como Landsat 1. Este importante hito supuso el 

inicio del programa estadounidense LACIE (Large Area Crop Inventory 

Experiment) que estaba destinado para mejorar los métodos de predicción de 

rendimiento de cultivos nacionales e internacionales, ayudando a establecer la 

base científica para usar las medidas espectrales de satélite para determinar la 

cobertura, crecimiento y desarrollo de los cultivos (Pinter et al., 2003b). Además 

el proyecto LACIE demostró que las imágenes satelitales se podían usar de forma 

operativa para determinar la superficie cultivada de trigo, así como para realizar 

predicciones de cosecha. Posteriormente surgieron otros programas financiados 

por Estados Unidos, tales como ARS Wheat Yield en 1976 y AgRISTARS en 1980; 

éste último programa, desarrollado de manera conjunta por USDA (United States 

Department of Agriculture), NASA y NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration), tuvo una gran repercusión, ya que incrementó la aplicabilidad 
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de las medidas de teledetección en la agricultura en áreas como alerta temprana 

y evaluación del estado del cultivo, modelos de rendimiento, medición de la 

humedad del suelo, etc., contribuyendo a un número importante de 

publicaciones e informes que han servido de base a estudios posteriores (Pinter 

et al., 2003b). Además, es destacable el programa AG 20/20 desarrollado por 

NASA y USDA en 1999 con el objetivo de desarrollar y difundir herramientas de 

información orientadas a incrementar la eficiencia en la producción de los 

cultivos. 

Actualmente es posible obtener datos de teledetección de alta resolución 

espacial y temporal debido al incremento del número de satélites puestos en 

órbita junto con un gran desarrollo de la tecnología de los sensores ópticos en los 

últimos 10-15 años (Jin et al., 2018). Esto hace posible, la existencia en la 

actualidad de una gran cantidad de sistemas y proyectos operativos nacionales e 

internacionales para monitorear la actividad agrícola en una amplio rango de 

escalas (Becker-Reshef et al., 2010).  

En este sentido, destaca el proyecto MARS (Monitoring Agricultural 

Resources) surgido en 1988 en la Unión Europea con la finalidad de aplicar la 

teledetección en la agricultura para obtener información sobre superficie 

cultivada y rendimientos, por lo que ha contribuido a una gestión más eficaz y a 

la toma de decisiones en la Política Agraria Común (PAC). Entre las actividades 

que realiza el proyecto MARS destacan el monitoreo de la actividad agrícola, 

predicción de rendimiento de cultivos, seguridad alimentaria mundial, 

biodiversidad agrícola, desarrollo rural, cambio climático y observación de la 

Tierra. 

En la actualidad, uno de los más importantes sistemas de monitoreo es el 

que desempeña el proyecto GLAM (The Global Agriculture Monitoring) 

desarrollado por NASA y UDSA, que proporciona cobertura global de datos de 

observación de la Tierra, herramientas de análisis para el monitoreo de la 

actividad agrícola y predicciones de producciones de cultivos a escala mundial. 

Otro sistemas internacionales incluyen los proyectos CropWatch de China 

para evaluar la producción de cultivos a escala nacional e internacional, y otros 

sistemas de alerta temprana de hambruna y seguridad alimentaria global como 

FEWS-NET (Famine Early Warning Systems Network) de USAID (United States 

Agency for International Development) y GIEWS (Global Information and Early 

Warning System) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO). 

La literatura recoge diferentes enfoques para estimar el rendimiento final 

de los cultivos mediante medidas de teledetección, entre los que se distinguen 

los modelos empíricos que relacionan el índice de vegetación (IV) obtenido desde 

sensores remotos con el rendimiento final, y aquellos que integran variables 
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derivadas de las medidas de teledetección en modelos de acumulación de 

biomasa o en los modelos de crecimiento de cultivos (CGMs) (Lobell, 2013; 

Moulin et al., 1998; Sadras et al., 2015; Sibley et al., 2014). 

La estimación del rendimiento mediante modelos empíricos se realiza a 

través de relaciones entre las medidas de rendimiento reales con índices de 

vegetación obtenidos en una sola fecha o integrados durante todo el ciclo de 

crecimiento del cultivo. Las aproximaciones empíricas tienen el inconveniente 

que son válidas únicamente para una determinada ubicación o campaña, por lo 

que no es posible extrapolar la relación conseguida a otros escenarios (Lobell, 

2013). Los modelos empíricos tienen una larga historia de desarrollo, desde que 

se iniciaron con las correlaciones entre los IVs obtenidos a partir de medidas de 

reflectividad realizadas en campo con la biomasa o rendimiento final (Aase and 

Siddoway, 1981; Aparicio et al., 2000; Calera et al., 2004; Gilabert et al., 1996; 

Hatfield, 1983; Idso et al., 1980; Ma et al., 2001; Tucker et al., 1981). 

Posteriormente, se demostró la operatividad de la relaciones empíricas 

establecidas con IVs obtenidos mediante medidas de reflectividad procedente de 

sensores satelitales (Bolton and Friedl, 2013; Cicek et al., 2010; Dalla Marta et al., 

2013; Tucker et al., 1985). 

Por otro lado, la bibliografía ha reportado numerosos estudios que 

proponen modelar la biomasa y/o rendimiento de los cultivos mediante la 

integración de variables obtenidas desde sensores remotos en los modelos de 

acumulación de biomasa. (Bastiaanssen and Ali, 2003; Daughtry et al., 1992; 

Lobell et al., 2010, 2003; Zheng et al., 2016; Zwart and Bastiaanssen, 2007). Estos 

modelos estiman dichas variables relacionadas con la producción de biomasa 

(APAR, T) a través de la modelación de diferentes parámetros biofísicos, como la 

fracción de la radiación fotosintéticamente activa (fPAR), el coeficiente de 

transpiración (Kt) o el coeficiente basal de cultivo (Kcb), mediante relaciones con 

IVs procedente de medidas de teledetección, y que están ampliamente asentadas 

en la literatura científica. Es destacable la labor del equipo de investigación de la 

Sección de Teledetección y SIG de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) 

que ha realizado diferentes estudios basados en la modelación de las variables 

APAR y T, estimadas mediante medidas de teledetección de satélite, para la 

modelación de la biomasa y el rendimiento final en los cultivos de trigo, maíz y 

soja (Campos et al., 2017a; Campos et al., 2018a,b), y para la obtención de 

relaciones empíricas para la estimación del rendimiento final en cultivos de trigo, 

cebada y maíz desarrollados en parcelas comerciales con diferentes condiciones 

de manejo de agua (González-Gómez, 2018). 

Por último, la inclusión de la información procedente de sensores remotos 

en los CGMs ha sido ampliamente estudiada. Maas, (1988a, 1988b) reportó 

diferentes técnicas y fundamentos para combinar las observaciones 

radiométricas con los modelos de cultivos, demostrando que la información 
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procedente de sensores remotos mejora las estimaciones de rendimiento final 

realizadas con los CGMs. Las medidas de teledetección se incorporan en los 

modelos de crecimiento para ajustar las condiciones iniciales del proceso y/o para 

calibrar el modelo (Clevers et al., 1994). Siguiendo esta línea, destaca el trabajo de 

Bouman, (1992) que desarrolló una metodología para vincular los datos de 

teledetección en el modelo SUCROS (Van Keulen et al., 1982; Van Laar et al., 

1997) para monitorear el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Además, son 

reseñables los estudios de Jin et al., (2017) que consiguieron integrar la cobertura 

vegetal del suelo procedente de datos de imágenes de satélites en el modelo 

AquaCrop (Steduto et al., 2009; Raes et al., 2011) para estimar el rendimiento del 

cultivo de trigo a escala regional en China, y la publicación de Padilla et al.,(2012) 

que lograron asimilar los valores de LAI obtenidos de relaciones con el IV de 

satélite en el modelo GRAMI (Maas, 1992, 1993a,b) para la estimación del 

rendimiento final en cultivos de trigo a escala regional en el sur de España. 
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II.3. Desarrollo de la metodología propuesta para la estimación del 

rendimiento en cultivos grano 

El objetivo general de la presente Tesis Doctoral es desarrollar una 

metodología operativa que permita estimar el rendimiento final de los cultivos 

grano. Para ello, se propone la construcción del modelo MYRS (Mapping Yield 

Remote Sensing-based). 

La metodología propuesta continua la línea de investigación desarrollada 

en las Tesis Doctorales realizadas por Padilla, (2011) quien evaluó la integración 

de datos procedentes de sensores remotos en modelos de crecimiento y 

estimación de cosecha en cultivos herbáceos, y González-Gómez, (2018) que 

desarrolló modelos empíricos de estimación de rendimiento final en cultivos de 

trigo, cebada y maíz basados en relaciones lineales con la T y APAR estimadas a 

partir de datos meteorológicos y medidas de reflectividad de la cubierta vegetal 

derivadas de imágenes de satélite. 

La principal novedad del modelo propuesto de estimación de rendimiento 

con respecto a las investigaciones anteriores, es la inclusión de una metodología 

operativa para la modelización del índice de cosecha (HI) en parcelas comerciales 

cultivadas con trigo y gestionadas en una amplia variedad de manejos de agua y 

nutrientes. Además, el modelo recoge el efecto del estrés hídrico severo que 

reduce el ritmo de transpiración y su impacto en la acumulación de biomasa y HI 

a través del coeficiente de estrés hídrico (Ksw), que es estimado mediante el 

modelo de balance diario de agua en el suelo explorado por las raíces siguiendo 

la metodología descrita en FAO-56 (Allen et al., 1998) y asistido por teledetección. 

Otro aspecto destacable del modelo propuesto es su operatividad en un 

amplio rango de ambientes y condiciones climáticas. Para ello, el modelo estima 

de forma simultánea la producción de biomasa con 3 metodologías diferentes, 

donde previamente fueron calibradas las eficiencias para un determinado 

ambiente. Las diferencias en la modelización de biomasa entre las metodologías 

aplicadas podrían indicar una variación de los valores de las eficiencias, como 

consecuencia de un ambiente diferente al hallado en la zona de estudio donde se 

realizó la calibración de las mismas. 

El desarrollo del modelo MYRS es abordado en el presente capítulo y 

responde a la consecución de los siguientes objetivos específicos: 

- Integrar las series temporales de imágenes de satélite en una metodología 

capaz de estimar el rendimiento final en cultivos grano a través de sus 

componentes, biomasa e índice de cosecha, recogiendo el impacto del 

estrés hídrico. 

- Crear una metodología operativa a escala de cubierta vegetal, “canopy-

level scale”, que requiera de un número limitado de inputs o variables de 

entrada. De esta manera, la disponibilidad en tiempo real de forma libre 
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y gratuita de las imágenes multiespectrales de los satélites Landsat 8 y 

Sentinel 2, así como su alta resolución espacial y frecuencia, permiten el 

desarrollo de una metodología operativa basada en medidas de 

teledetección. 

- Construir un modelo capaz de estimar con precisión el rendimiento final 

de los cultivos en parcelas comerciales gestionadas en condiciones reales 

y por tanto, en una amplia variedad de manejos de agua y nutrientes, así 

como en diferentes condiciones ambientales. 

- Desarrollar una modelo que permita su implementación tanto a escala 

intraparcelaria, mediante la elaboración de mapas de distribución 

espacial del rendimiento final de los cultivos, así como a escala de parcela 

y a escala comarcal, siendo capaz de cuantificar la producción final y los 

daños producidos por la escasez de agua en grandes áreas. 

 

II.3.1. Bases de la metodología propuesta 

El modelo MYRS propuesto en el desarrollo de la presente Tesis Doctoral, 

integra los datos meteorológicos y las medidas de reflectividad de la cubierta 

vegetal derivadas de las imágenes de satélite en las bases de los modelos de 

crecimiento de cultivo (CGMs) para la estimación de cada una de las 

componentes, biomasa seca total acumulada (B) e índice de cosecha (HI), que 

conforman el rendimiento final (Y) de los cultivos (Steduto et al., 2012), ver 

ecuación (II-1). 

 Y (g · m−2) = B (g · m−2)  ∙ HI (II-1) 

Las series temporales de imágenes de NDVI de satélite describen el ciclo 

de crecimiento de los cultivos, permitiendo estimar los parámetros biofísicos 

fPAR y Kt con razonable precisión siguiendo las relaciones establecidas en la 

literatura científica, y mediante los datos meteorológicos requeridos (PARin, ETo, 

Temperatura media) son estimadas las variables APAR, T y Kt·Kst, ver apartado 

II.3.3.Estimación de los parámetros biofísicos a través de teledetección. 

Estas variables están relacionadas con la producción de biomasa en los 

modelos de crecimiento de cultivos (CGMs) basados en “solar and water driven 

growth-engine” (Steduto, 2003), a través de la eficiencia del uso de la luz (LUE), la 

eficiencia del uso del agua (WUE) y la eficiencia del uso del agua normalizada 

(WP*), ver ecuaciones (II-2), (II-3) y (II-4). 

 
Biomasa =  ∫ LUE ∙ APAR ∙ d(t)

t

t0

 (II-2) 

donde: Biomasa es la biomasa seca por unidad de superficie durante el 

período entre t0 y t en g m-2; LUE es la eficiencia del uso de la luz en g·MJ-1; APAR, 
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es el PAR (radiación fotosintéticamente activa) absorbida por la vegetación en 

MJ·m-2. 

 
Biomasa =  ∫ WUE ∙ T ∙ d(t)

t

t0

 (II-3) 

donde: T es transpiración del cultivo en mm; WUE es la eficiencia del uso 

del agua en g·m−2·mm−1. 

 
Biomasa =  ∫ WP∗ ∙ Kst ∙

Tc

ETo
∙  d(t)

t

t0

= ∫ WP∗ ∙ Kst ∙ Kt  ∙ d(t)
t

t0

 (II-4) 

donde: WP* es la eficiencia del uso del agua normalizada en g·m-2; Kst es el 

coeficiente de estrés por bajas temperaturas para la producción de biomasa, 

adimensional; Kt es el coeficiente de transpiración del cultivo, adimensional. 

Los valores de las eficiencias (LUE, WUE, WP*) son dependientes de las 

condiciones ambientales en que se desarrolla el cultivo, por lo que es necesaria 

una calibración de esos valores, ver apartado II.3.2.Calibración de las 

eficiencias. La estimación operativa de la biomasa acumulada se aborda en el 

apartado II.3.6.Modelización operativa de la acumulación de la biomasa. 

El enfoque propuesto para la estimación del índice de cosecha (HI) en 

cultivos de grano se basa en variantes del modelo curvilíneo descrito por 

Kemanian et al., (2007), ver ecuación (II-5), y de la relación logarítmica obtenida 

por Sadras and Connor, (1991) y Richards and Townley-Smith, (1987), ver 

ecuación (II-6). 

 HI = HIx − (HIx − HIo) ∙ exp(−k∙fG) (II-5) 

 HI = a ∙ ln(θT) + b (II-6) 

donde: HIx and HIo es el máximo y mínimo valor de HI para el cultivo; fG 

es la fracción de biomasa acumulada en la fase reproductiva, es decir, el ratio 

entre la biomasa aérea producida después de floración sobre la acumulación de 

biomasa durante todo el ciclo de crecimiento; θT es la fracción de agua 

transpirada después de floración, es decir, el ratio entre la transpiración 

acumulada después de floración y la transpiración acumulada durante todo el 

ciclo de crecimiento; k, a y b son los parámetros de calibración. 

Dicha variante consiste en el uso de variables relacionadas con la 

producción de biomasa (APAR, T, Kt·Kst) para el cálculo del ratio requerido en la 

estimación de HI, ver ecuaciones (II-7), (II-8). La estimación operativa del índice 

de cosecha se plantea en el apartado II.3.7.Modelización operativa del índice de 

cosecha. 

 HI = HIx − (HIx − HIo) ∙ exp(−k∙θ) (II-7) 
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 HI = a ∙ ln(θ) + b (II-8) 

donde: θ es el ratio entre la variable acumulada después de floración entre 

la misma variable acumulada durante todo el ciclo de crecimiento del cultivo (los 

subíndices APAR, T o Kt·Kst se refieren a los 3 enfoques empleados). 

Por otro lado, los estreses abióticos considerados en el modelo MYRS son 

el coeficiente de estrés por bajas temperaturas para la producción de biomasa 

(Kst), ver ecuación (II-4) y apartado II.3.4.Impacto del estrés por bajas 

temperaturas, y el coeficiente de estrés hídrico (Ksw). La escasez de agua es el 

factor más limitante que condiciona el rendimiento de los cultivos a escala 

mundial y su impacto es recogido en la producción de biomasa y en el índice de 

cosecha. La metodología integra el impacto del estrés hídrico sobre el ritmo de 

transpiración a través del coeficiente de estrés hídrico (Ksw), que es estimado 

mediante un balance de agua en la capa de suelo explorada por las raíces descrito 

en el manual de FAO-56 (Allen et al., 1998) y asistido por teledetección, ver 

apartado II.3.5.Impacto del estrés hídrico en el rendimiento. 

En la Figura II-1 se muestra el procedimiento seguido en el desarrollo de 

la metodología propuesta de estimación del rendimiento final en cultivos de 

grano.  
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Figura II-1. Diagrama de flujo de los procedimientos seguidos en el desarrollo de la metodología 

propuesta. Las etiquetas numéricas muestran el orden de los pasos seguidos. 

 

II.3.2. Calibración de las eficiencias 

Las formulaciones descritas en las ecuaciones (II-2), (II-3) y (II-4), asumen 

que las eficiencias son parámetros dinámicos que podrían cambiar durante el 

ciclo de crecimiento del cultivo, ya que son factores relacionados con las 

condiciones meteorológicas, con la fisiología del cultivo y con su manejo 

(Campos et al., 2018b). Sin embargo, numerosos estudios señalan el carácter 

conservativo de estas eficiencias que permanecen constantes bajo unos mismas 

condiciones climáticas (Tanner and Sinclair, 1983; Hsiao, 1993; Monteith, 1990). 

Asumir valores constantes de las eficiencias supone una ventaja operacional en 

la estimación de la producción de la biomasa (Campos et al., 2018b). 

Una revisión de la literatura especializada muestra que estas eficiencias 

presentan cierta variabilidad. De acuerdo con Gosse et al.,(1986) las especies de 

la clase C4 presentan valores más altos de LUE que las especies de la clase C3, 

aunque otros autores como Albrizio and Steduto, (2005), Sinclair and Muchow, 

(1999) y Kiniry et al., (1989) reportaron una gran variabilidad en valores de LUE 

entre diferentes especies, independientemente de la clase (C3 o C4). Por otro lado, 

la literatura señala una tendencia conservativa de valores de WUE, en 

condiciones de manejo óptimas y en condiciones de estrés hídrico (Hsiao, 1993), 

aunque Steduto and Albrizio, (2005) describieron variabilidad de valores de 

WUE entre diferentes especies. 

La literatura señala como principal causa de la variabilidad en las 

eficiencias a las diferentes condiciones ambientales en que se desarrollan los 

cultivos. En concreto, Stockle and Kiniry, (1990) y Kemanian et al., (2004) 

demostraron una alta influencia del déficit de presión de vapor sobre los valores 

de LUE, y Tanner and Sinclair, (1983) discuten ampliamente el efecto del déficit 

de presión de vapor en el valor de WUE. Con el propósito de compensar los 

efectos de las condiciones climáticas sobre las eficiencias, la literatura propone 

normalizarlas por la demanda evaporativa de la atmósfera (déficit de presión de 

vapor, VPD, o evapotranspiración de referencia, ETo). De esta manera, Albrizio 

and Steduto, (2005) estudiaron la posibilidad de normalizar LUE por VPD 

aunque no consiguieron reducir la variabilidad en las eficiencias normalizadas. 

Sin embargo, Steduto et al., (2007) y Steduto and Albrizio, (2005), establecieron 

que la mejor forma de normalizar los valores de WUE es a través de la ETo, 

consiguiendo reducir la variabilidad de dichas eficiencias y permitiendo 

discernir entre especies C3 y C4.  

En el presente trabajo, la calibración de los valores de las eficiencias (LUE, 

WUE y WP*) para la zona de estudio está basada en la correlación lineal entre 
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datos de biomasa seca medidos durante varias campañas en la zona objeto de 

estudio frente a las variables acumuladas (APAR, Transpiración y Kt·Kst), de 

acuerdo con las ecuaciones (II-2), (II-3) y (II-4), estimadas a través de medidas de 

reflectividad de la cubierta vegetal procedentes de imágenes de satélite (Campos 

et al., 2017a,2018b; Campoy et al., 2019).  

En este trabajo se plantea una línea nueva consistente en utilizar 

simultáneamente los tres modelos de estimación de biomasa (APAR, 

Transpiración y Kt·Kst) y proceder a la calibración de los coeficiente LUE, WUE y 

WP*, con la expectativa de que si las condiciones ambientales modifican los 

valores de estos coeficientes, los tres modelos conducirían a resultados distintos. 

El análisis detallado del impacto de las condiciones ambientales en los valores de 

estos coeficientes no se realiza en el presente estudio, siendo una línea de trabajo 

a desarrollar en futuras investigaciones. 

 

II.3.3. Estimación de los parámetros biofísicos a través de teledetección 

Las formulaciones planteadas ((II-2), (II-3), (II-4), (II-7) y (II-8)) requieren 

de medidas o estimaciones precisas de las variables consideradas (APAR, 

Transpiración, Kt·Kst), durante todo el ciclo de crecimiento del cultivo, para la 

modelación de la biomasa total acumulada y el índice de cosecha.  

La radiación fotosintéticamente actica (PAR) se considera aquella que se 

encuentra en el intervalo espectral de 400-700 nm, prácticamente coincidente con 

la zona visible, y es utilizada por la vegetación en la realización de su actividad 

fotosintética. La radiación fotosintéticamente actica (PAR) interceptada por la 

cubierta (IPAR) se considera equivalente al PAR absorbido por la vegetación 

(APAR), asumiendo que existe una baja proporción de elementos no 

fotosintéticos en la cubierta vegetal (Asrar et al., 1984). De esta manera, APAR se 

considera la cantidad de energía capturada por la cubierta vegetal y 

potencialmente disponible para la fotosíntesis (Gallo and Daughtry, 1986). 

APAR es estimado como el producto del PAR incidente (PARin, MJ·m-2), 

que se considera aproximadamente el 48% de la radiación solar incidente (Szeicz, 

1974), y la fracción de PARin interceptada por la vegetación (fPAR, adimensional), 

ecuación (II-9). 

 APAR =  fPAR ∙ PARin  (II-9) 

Por otro lado, la Transpiración (T) consiste en la vaporización del agua 

líquida contenida en los tejidos de la planta hacia la atmósfera y constituye el 

motor de crecimiento en los modelos basados en la eficiencia del uso del agua 

(WUE). La transpiración se estima como el producto del coeficiente de 

transpiración (Kt, adimensional) y la evapotranspiración de referencia (ETo, 

mm·day-1), (Steduto et al., 2012), ecuación (II-10).  



Capítulo II. Teledetección y su uso en la estimación del rendimiento final de los cultivos. Desarrollo de la 

metodología propuesta 

Jaime Campoy Urrea   27 

 

El coeficiente de transpiración (Kt) definido por Steduto et al., (2012) es 

ligeramente distinto al coeficiente basal de cultivo (Kcb) propuesto por Allen et 

al., (1998) para la estimación de la transpiración del cultivo. La bibliografía 

muestra valores de Kcb mayores que 0 en condiciones de suelo desnudo (Wright, 

1982; Allen et al., 1998), por lo que este valor residual de Kcb, en torno a 0.15, no 

depende de la actividad de la vegetación sino de la evaporación del agua del 

suelo desnudo (Torres and Calera, 2010).  

Mientras que Kt es estrictamente transpiración, Kcb incluye la evaporación 

residual del suelo que es un consumo de agua no productivo para el cultivo. Por 

ello, resulta conveniente la utilización de Kt para la estimación de la biomasa 

acumulada por los cultivos (Campos et al., 2017a,b). 

 T =  Kt ∙ ETo (II-10) 

La principal limitación de las formulaciones planteadas y el principal 

desafío al que se enfrenta la metodología propuesta, es la obtención de medidas 

o estimaciones precisas de la evolución temporal de los parámetros biofísicos 

fPAR y Kt durante todo el ciclo de crecimiento del cultivo.  

La medición continua en el espacio y en el tiempo de estos parámetros 

resulta complicada, ya que requiere de instrumental especializado y sólo puede 

realizarse de manera experimental en ensayos controlados.  

Sin embargo, las series temporales de imágenes de satélite constituyen una 

herramienta valiosa que permiten caracterizar la evolución espacial y temporal 

de la cubierta vegetal y de los paramentos biofísicos fPAR y Kt durante todo el 

ciclo de crecimiento del cultivo.  

La estimación de parámetros biofísicos descriptores de la evolución de los 

cultivos mediante medidas procedentes de sensores remotos ha sido 

ampliamente estudiada. De esta manera, una línea de investigación que presenta 

un largo recorrido es el uso de índices de vegetación (IVs) derivados de medidas 

de reflectividad de la cubierta para la estimación de parámetros biofísicos que 

sirven como inputs en diferentes modelos (Glenn et al., 2008). 

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), Rouse et al., 

(1973), es uno de los índices más antiguos, empleándose en numerosos estudios 

de teledetección desde la década de los años 70 hasta la actualidad, 

proporcionando información sobre la evolución de la vegetación y el tamaño 

fotosintético de la cubierta. Por ello, en el presente trabajo se propone el uso de 

series temporales de imágenes NDVI de alta resolución temporal y espacial 

procedentes de los satélites Landsat8 (L8) y Sentinel 2 (S2A, S2B), para describir 

la evolución temporal y espacial del ciclo de crecimiento de los cultivos y estimar, 

mediante relaciones obtenidas en la literatura científica, los parámetros biofísicos 

fPAR y Kt. 
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En la literatura especializada se ha analizado y evaluado ampliamente las 

relaciones entre fPAR-NDVI (Asrar et al., 1984; Daughtry et al., 1992; Sellers et 

al., 1996; Calera et al., 2004); Fensholt et al., 2004) y Kcb o Kt-NDVI (Bausch and 

Neale, 1987; Choudhury et al., 1994; Duchemin et al., 2006; González-Dugo and 

Mateos, 2008; Campos et al., 2010; Calera et al., 2017; Campos et al., 2017a,b). 

En el presente trabajo, fPAR es estimado mediante la relación propuesta 

por Sellers et al., 1996, ver ecuación (II-11). La ecuación propone estimar fPAR 

reescalando los valores de NDVI entre los valores mínimos de NDVI y fPAR 

(condiciones de suelo desnudo) y los valores máximos de NDVI y fPAR (valores 

máximos alcanzados por el cultivo), ver ecuación (II-12). La ecuación propuesta 

es similar a la obtenida por Asrar et al., (1984) para el cultivo de trigo (1.25·NDVI-

0.11) y la publicada por Daughtry et al., (1992) paras los cultivos de maíz y soja 

(1.25·NDVI-0.21). 

 
fPAR =  

(NDVI − NDVImin) ∙ (fPARmax − fPARmin)

(NDVImax − NDVImin)
+ fPARmin (II-11) 

donde: NDVI es el valor real del NDVI analizado, NDVImin es el mínimo valor de 

NDVI que se corresponde con el valor mínimo de fPAR (fPARmin) y NDVImax es 

el máximo valor de NDVI correspondiente al máximo valor de fPAR (fPARmax) 

alcanzado por la cubierta vegetal. 

Para el presente trabajo se considera fPARmax = 0.95 y fPARmin = 0.001 de 

acuerdo con Sellers et al., (1996) y NDVImax = (0.91-0.93), NDVImin = (0.15-0.18). 

Los valores máximos y mínimos de NDVI propuestos están dentro del rango 

encontrado en la bibliografía (Asrar et al., 1984; Duchemin et al., 2006). 

 fPAR =  1.26 ± 0.03 ∙ NDVI − 0.21 ± 0.02 (II-12) 

Por otro lado, la relación seleccionada para estimar Kt se basa en la 

metodología de reescalado de los valores de NDVI propuesta por Choudhury et 

al., (1994) y modificada por González-Dugo and Mateos, (2008), ver ecuación 

(II-13). Esta metodología reescala los valores de NDVI entre el valor mínimo de 

NDVI en la zona de estudio (condiciones de suelo desnudo) y el valor máximo 

de NDVI que corresponde con el Kt máximo alcanzado por el cultivo, ver 

ecuación (II-14). Esta ecuación es similar a la relación definida por Duchemin et 

al.,(2006) para el cultivo de trigo (1.64 · (NDVI-0.14)). 

 
Kt =  Kt,max ∙ [1 − (

(NDVImax − NDVI)

(NDVImax − NDVImin)
)

α

] (II-13) 

donde: NDVI es el valor real del NDVI analizado, NDVImin es el mínimo 

valor de NDVI que se corresponde a condiciones de suelo desnudo, NDVImax es 

el máximo valor de NDVI que coincide con el máximo valor de Kt (Kt,max) 

alcanzado por la cubierta vegetal y α es el exponente de la relación. 
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Se establece para el presente estudio, Kt,max =1.15 de acuerdo con el valor 

propuesto en el manual de FAO-56 (Allen et al., 1998); NDVImax = (0.91-0.93) y 

NDVImin = (0.15-0.18), valores que se encuentran dentro del rango reportado por 

la bibliografía como ya se ha indicado anteriormente en la estimación de fPAR; y 

se considera α = 1 (relación lineal) (Calera et al., 2017). 

 Kt =  1.52 ± 0.04 ∙ NDVI − 0.25 ± 0.02 (II-14) 

 

II.3.4. Impacto del estrés por bajas temperaturas 

El modelo basado en la eficiencia del uso del agua normalizada (Water 

Productivity, WP*), ver ecuación (II-4), incluye el coeficiente de estrés por bajas 

temperaturas para la producción de biomasa (Kst), que impacta en la acumulación 

de Kt. 

La metodología propuesta en este trabajo para la estimación de Kst es la 

función logística descrita por Raes et al., (2011) , ver ecuación (II-15), basada en 

los grados días (GDD), calculados como la diferencia entre la temperatura media 

diaria y la temperatura base para el cultivo objeto de estudio. La estimación de 

Kst requiere del conocimiento de los valores umbrales inferior y superior de GDD 

para la producción de biomasa, considerándose para el cultivo de trigo unos 

umbrales de 0 y 14ºC, de acuerdo a los valores establecidos en el manual de FAO-

66 (Steduto et al., 2012).  

Los valores de Kst varían entre 0 cuando el efecto del estrés por bajas 

temperaturas para la producción de biomasa es máximo, a 1 cuando este efecto 

es inexistente. Si GDD disminuye por debajo de un valor umbral para el cultivo, 

Kst es menor que 1, causando una reducción en el ritmo de producción de 

biomasa (Vanuytrecht et al., 2014).  

 
Kst =

(Sn · Sx)

Sn + (Sx − Sn) ∙ exp−r(1−Srel)
 (II-15) 

donde: Sx y Sn son los límites superior e inferior de Kst, se ha considerado 

los valores 1.0 y 0.005, respectivamente; Srel es el nivel de estrés relativo, Srel es 0.0 

y 1.0 en el umbral superior e inferior de GDD; y r es el factor de crecimiento (10.6) 

que se calcula resolviendo la ecuación (II-15) para Kst = 0.5 y Srel = 0.5 (Raes et al., 

2011). 

El efecto de las bajas temperaturas en la disminución del ritmo de 

acumulación de biomasa es comúnmente aceptado y ha sido reportado en la 

literatura especializada para diferentes cultivos, por ejemplo para trigo cultivado 

en Oklahoma, USA (Campos et al., 2018b), cultivo de alfalfa en Nueva Zelanda 

(Brown et al., 2006), maíz y soja cultivada en Nebraska, USA (Campos et al., 

2017a) y cultivo de ajo en el sureste de España (Campoy et al., 2019). 
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La inclusión de Kst se realiza únicamente en el modelo de WP*, ya que su 

introducción en los modelos LUE y WUE causa una sobrecorrección del estrés 

térmico debido a que ya es capturado parcialmente en los datos climáticos 

empleados en estos modelos (ETo y PARin), (Campoy et al., 2019). 

 

II.3.5. Impacto del estrés hídrico en el rendimiento 

La escasez de agua es el factor más limitante que condiciona el desarrollo 

y las producciones de los cultivos en muchas zonas del mundo. El estrés hídrico 

produce diferentes efectos en el desarrollo de la cubierta vegetal. De esta manera, 

la literatura científica muestra numerosos estudios que detallan los cambios 

fisiológicos y metabólicos en la vegetación causados por el estrés hídrico (Boyer 

and McPherson, 1975; Hsiao, 1973; Hsiao et al., 1976).  

Las respuestas fisiológicas de las plantas sometidas a escasez de agua 

varían con la gravedad y la duración del estrés (Bradford and Hsiao, 1982). En 

etapas iniciales el déficit hídrico provoca una disminución de la presión de 

turgencia en las plantas, causando una reducción en la expansión foliar y una 

disminución en el ritmo de crecimiento y ahijamiento (Ritchie, 1998).  

La expansión de las hojas determina el área fotosintéticamente activa de la 

cubierta y establece límites en el potencial del crecimiento futuro de la planta 

(Bradford and Hsiao, 1982). Sin embargo, la expansión foliar se reduce con 

pequeños niveles de escasez de agua, y generalmente mucho antes de que se vea 

afectada la fotosíntesis, ya que la expansión celular es uno de los procesos más 

sensibles al estrés hídrico (Boyer and McPherson, 1975; Hsiao, 1973). Además, 

uno de los efectos que produce el déficit hídrico durante la etapa vegetativa en 

los cereales, es una reducción en el número de hijuelos y espigas. (Begg and 

Turner, 1976). 

Cuando el estrés hídrico se intensifica y el contenido de agua en la zona 

del suelo explorada por las raíces desciende por debajo de un determinado 

umbral, la vegetación no es capaz de extraer agua al ritmo que demanda la 

atmosfera, reduciéndose la transpiración real de la planta debido principalmente 

al cierre parcial estomático (Hsiao, 1973). La reducción de la conductancia 

estomática en situaciones de déficit hídrico severo es una respuesta rápida de la 

planta para evitar la pérdida de agua pero también causa una disminución de la 

asimilación de carbono y de la actividad fotosintética. En consecuencia, el ritmo 

de producción de biomasa se reduce en la misma proporción que lo hace la 

transpiración (Ritchie, 1998). 

Por otro lado, el incremento del ritmo de senescencia en los cultivos está 

asociado generalmente a una reducción del flujo de agua dentro de la planta 

durante la fase reproductiva (Fischer and Kohn, 1966). La aceleración de la 
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senescencia acorta la duración de la fase reproductiva, lo que causa una 

disminución del ratio y del índice de cosecha con respecto a los cultivos no 

estresados. Cuando el déficit hídrico persiste, intensificándose el cierre 

estomático, la senescencia comienza en las hojas más antiguas y posteriormente 

continúa en las hojas más jóvenes, culminando con la abscisión de las hojas. 

(Bradford and Hsiao, 1982; Boyer and McPherson, 1975). Sin embargo, los 

nutrientes en las hojas senescentes se movilizan mediante traslocación para su 

uso en las partes restantes de la planta, como la espiga y los granos (Bradford and 

Hsiao, 1982; Slatyer, 1969). No obstante, uno de los efectos más importantes de la 

senescencia es la pérdida de capacidad fotosintética y reducción de la 

transpiración de la cubierta vegetal (Fischer and Kohn, 1966), disminuyendo el 

ritmo de producción de biomasa y limitando el rendimiento final de los cultivos. 

De esta manera, el déficit hídrico durante la etapa de desarrollo del grano 

causa una aceleración de la senescencia de las hojas inferiores a las superiores, 

que conlleva una reducción de la actividad fotosintética, y produciéndose un 

incremento de la movilización de los asimilados acumulados antes de floración 

hacia el grano. La asimilación de carbono, y por lo tanto la producción de materia 

seca, se ve más afectada que la traslocación de los asimilados al grano en 

situaciones de déficit hídrico durante la etapa reproductiva (Wardlaw, 1967, 

1971; Kobata et al., 1992; Palta et al., 1994; Zhang et al., 2008). Por ello, en cultivos 

sometidos a estrés hídrico durante la fase reproductiva, la proporción de la 

contribución de los asimilados formados antes de floración y traslocados a grano 

es superior que en los cultivos desarrollados sin déficit de agua (Gallagher et al., 

1976; Passioura, 1976; Bidinger et al., 1977; Richards and Townley-Smith, 1987; 

Sadras and Connor, 1991). 

Las series temporales de imágenes NDVI de satélite permiten describir la 

evolución del ciclo de crecimiento de los cultivos. Por ello, son capaces de 

capturar parcialmente el efecto del estrés hídrico sobre la cubierta vegetal, en 

concreto aquel que causa una disminución de la expansión foliar, reducción del 

ritmo de crecimiento de la cubierta y aceleración de la senescencia. 

Sin embargo, el impacto del estrés hídrico que reduce el ritmo de 

transpiración de la cubierta no produce cambios evidentes en los valores de 

reflectividad de la cubierta, en particular aquellos procedentes de las bandas del 

infrarrojo cercano (NIR) y del rojo (RED), usadas en la elaboración del NDVI. No 

obstante, estudios recientes han evidenciado una relación entre el estado hídrico 

del suelo y la respuesta espectral de la cubierta vegetal en las bandas del 

infrarrojo de onda corta (SWIR) que se encuentran disponibles en los satélites 

Landsat 8 y Sentinel 2 (Sadeghi et al., 2017), aunque este enfoque requiere de 

trabajos de validación que se desarrollarán en futuras líneas de investigación.  

En el presente trabajo, el impacto del estrés hídrico que reduce el ritmo de 

transpiración, se estima como el ratio de la transpiración real respecto a la 
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transpiración potencial mediante el coeficiente de estrés hídrico (Ksw),y es 

estimado a través del balance diario de agua en el suelo explorado por las raíces 

siguiendo la metodología descrita en FAO-56 (Allen et al., 1998) y asistido por 

teledetección. 

El efecto del estrés hídrico en la reducción del rimo de producción de 

biomasa y, por lo tanto en la acumulación de las variables consideradas (APAR, 

T y Kt·Kst), debe incluirse en los modelos propuestos a través del coeficiente de 

estrés hídrico (Ksw). De esta manera se estiman las variables reales o ajustadas 

(adj) por estrés hídrico, ver ecuaciones (II-16) (II-17) y (II-18). 

 
∫ APARadj d(t)

t

t0

= ∫ fPAR ∙ Ksw ∙ PARin d(t)
t

t0

 (II-16) 

 
∫ Tadj d(t) = ∫ Kt ∙ Ksw ∙ ETo d(t)

t

t0

t

t0

 (II-17) 

 
∫ Kst ∙

Tadj

ETo
 d(t)

t

t0

= ∫ Kst ∙ Kt,adj d(t)
t

t0

= ∫ Kst ∙ Kt ∙ Ksw d(t)
t

t0

 (II-18) 

donde: APARadj es el PAR absorbido bajo condiciones de estrés hídrico, en 

MJ·m-2; Tadj es la transpiración del cultivo bajo condiciones de estrés hídrico, en 

mm; Kt,adj es el coeficiente de transpiración del cultivo teniendo en cuenta las 

condiciones de estrés hídrico, adimensional; las variables se acumulan durante el 

período comprendido entre t0 y t. 

En este trabajo se asume que el coeficiente de estrés hídrico Ksw es el mismo 

en los tres modelos, aunque la definición de Ksw se refiere al factor de reducción 

de la transpiración como consecuencia del déficit hídrico. Esta asunción se basa 

en que el cierre estomático, que sucede como consecuencia de un bajo contenido 

de agua en el suelo, reduce el ritmo de la transpiración, y, de la misma forma, 

reduce el ritmo de absorción del CO2, lo que lleva a una reducción en el ritmo de 

fotosíntesis (Jones, 1998; Moore et al., 1998). La reducción del ritmo de 

fotosíntesis debida al control estomático como consecuencia del déficit hídrico 

ocurre aunque la captura de radiación fotosintéticamente activa se mantiene 

inalterada, ya que el parámetro fPAR no se modifica mientras en tanto no lo haga 

la cubierta verde. Por ello la cubierta vegetal debe disipar el exceso de energía en 

forma de calor y fluorescencia.  

La metodología propuesta en FAO-56 (Allen et al., 1998) estima el 

contenido diario de agua en la zona del suelo explorada por las raíces para la 

estimación de Ksw , ver ecuación (II-19) . De esta manera, a medida que el 

contenido de agua en suelo es extraído por la evapotranspiración del cultivo, el 

agotamiento en la zona radicular (Dr) se incrementa, y las condiciones de estrés 

hídrico aparecerán cuando el valor de agotamiento sea igual al agua fácilmente 

disponible (RAW). Si el agotamiento continúa aumentando, Ksw disminuye 
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linealmente. Este modelo es el utilizado en este trabajo, dada su simplicidad y 

amplia difusión. 

El agua fácilmente disponible (RAW) es el contenido de agua que la planta 

puede extraer de la zona radicular sin experimentar estrés hídrico. RAW se 

expresa como producto del agua disponible en la zona del suelo explorada por 

las raíces (TAW) multiplicada por la fracción promedio del total de agua 

disponible en el suelo (TAW) que puede ser agotada de la zona radicular antes 

de presentarse estrés hídrico (p). El valor de p se encuentra tabulado para cada 

cultivo en el manual de FAO-56 (Allen et al., 1998), considerándose un valor de 

0.55 para el presente trabajo.  

Los valores de Ksw varían entre 0 cuando el efecto del estrés hídrico es 

máximo (punto de marchitez permanente), a 1 cuando este efecto es inexistente. 

 
Ksw =

TAW − Dr

TAW − RAW
=

TAW − Dr

(1 − p) · TAW
 (II-19) 

donde: TAW (total available water, agua disponible en la zona del suelo 

explorada por las raíces), en mm; RAW (readily available water, contenido de agua 

que la planta puede extraer de la zona radicular sin experimentar estrés hídrico, 

en mm; Dr (root zone depletion, agotamiento en la zona radicular), en mm; p 

(fracción promedio del total de agua disponible en el suelo que puede ser agotada 

de la zona radicular antes de presentarse estrés hídrico), adimensional. 

La metodología propuesta en el desarrollo de la presente Tesis Doctoral, 

integra el coeficiente basal de cultivo (Kcb) derivado de la serie temporal de 

imágenes NDVI de satélite a través de la relación propuesta por Campos et al., 

(2010) (1.44·NDVI-0.10), en el modelo diario de balance de agua en el suelo 

descrito en el manual de FAO-56 (Allen et al., 1998). Esta metodología está bien 

documentada en la literatura (Padilla et al., 2011; Gonzalez-Dugo et al., 2009; 

Campos et al., 2016; Campos et al., 2017a,b). 

Una de las mayores incertidumbres en la aplicación del modelo de balance 

agua en el suelo (FAO-56) es el conocimiento del valor de TAW que caracteriza 

las propiedades hídricas del suelo. TAW representa la cantidad de agua que un 

cultivo puede extraer del suelo en su zona radicular y por tanto depende de la 

profundidad efectiva de las raíces y del agua disponible, definida como la 

diferencia entre el contenido de agua a capacidad de campo y el punto de 

marchitez permanente. El agua disponible se puede obtener para diferentes tipos 

de suelos con distintas texturas y capacidades de retención de agua (Cuadro 19, 

FAO-56). No obstante, resulta complejo disponer de información sobre las 

propiedades hídricas del suelo y su distribución espacial en parcelas comerciales, 

ya que requeriría de una gran cantidad de muestreos y análisis, resultando un 

procedimiento poco factible en una metodología operativa. 
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Sin embargo, un enfoque operativo consiste en calibrar el valor de TAW 

para una zona de estudio o comarca con unas determinadas características 

edafoclimáticas, mediante un análisis de los datos de biomasa y rendimientos 

medidos en diferentes campañas procedentes de cultivos sometidos a estrés 

hídrico localizados en esa zona. El valor de TAW se determina mediante 

calibración indirecta al comparar valores de biomasa y/o rendimientos medidos 

frente a los modelados con la metodología propuesta. 

El valor de TAW sería aquel que mejor ajustara la modelación realizada a 

los datos medidos, considerándose un valor representativo para toda la zona o 

comarca de estudio y constante para cada campaña analizada.  

 

II.3.6. Modelización operativa de la acumulación de la biomasa 

La aplicación operativa de la producción de biomasa en el cultivo de trigo 

mediante medidas basadas en teledetección ha sido demostrada en artículos 

publicados por el equipo de investigación de la Sección de Teledetección y SIG 

de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) (Campos et al., 2018a,b). 

El modelo MYRS requiere de la estimación de las variables (APAR, T, 

Kt·Kst) durante todo el ciclo de crecimiento del cultivo para la modelación de la 

acumulación de biomasa, ver ecuaciones (II-2), (II-3) y (II-4). 

El modelo propuesto emplea series temporales de imágenes NDVI 

procedente de la constelación de satélites formada por los satélites Landsat 8 (L8) 

y Sentinel 2 (S2A, S2B). La disponibilidad de las imágenes de los satélites L8 y S2 

en tiempo real y de forma libre y gratuita, la compatibilidad en cuanto a medidas 

de reflectancia y NDVI entre las imágenes proporcionadas por estos sensores 

(Flood, 2017) y su alta resolución espacial y frecuencia, permiten el desarrollo de 

una metodología operativa. Además, los efectos de distorsión atmosférica en los 

valores de las imágenes son compensados mediante un procedimiento de 

normalización para el NDVI (Chen et al., 2005). Para ello, los valores máximos y 

mínimos de NDVI obtenidos para cada imagen en superficies consideradas 

invariantes (vegetación densa como alfalfa y suelo desnudo) son reescalados 

linealmente a los valores correspondientes de NDVI para estas superficies en 

función de los valores comunes en el área de estudio (0.91 y 0.15, 

respectivamente). 

La alta resolución espacial (30x30m en L8 y 10x10m en S2) y la alta 

frecuencia (aproximadamente una imagen por semana) de las imágenes NDVI, 

permiten describir el ciclo de crecimiento del cultivo. 

El modelo propuesto emplea una escala de tiempo diaria, a fin de 

representar de mejor manera la respuesta de los cultivos a la disponibilidad de 

agua (Steduto et al., 2012). Para ello, el NDVI es interpolado linealmente entre las 
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imágenes de satélite adyacentes en el tiempo para obtener la evolución temporal 

del NDVI a escala diaria. Posteriormente, a través de las relaciones con el NDVI 

propuestas, ver ecuaciones (II-12) y (II-14), se estiman los parámetros biofísicos 

(fPAR, Kt), y, mediante los datos meteorológicos requeridos (PARin, ETo, 

Temperatura media) se modelan diariamente las variables APAR, T y Kt·Kst, ver 

ecuaciones (II-2), (II-3) y (II-4). Además, la inclusión del coeficiente de estrés 

hídrico (Ksw) requiere de datos de precipitación diaria y riegos reales aplicados 

en las parcelas para la estimación del contenido diario de agua en el suelo (FAO-

56). 

Los datos meteorológicos utilizados (Evapotranspiración de referencia 

(ETo), Radiación Solar (RS), Temperatura media y Precipitación), se obtienen a 

escala diaria desde las estaciones agrometeorológicas procedentes de la red SIAR 

(Servicio Integral de Asesoramiento al Regante). El Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA) pone a disposición esta información de forma 

gratuita para los usuarios 

(http://eportal.mapa.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst=1). 

La estimación de biomasa se basa en la acumulación de las variables 

requeridas (APAR T, Kt·Kst) durante el ciclo de crecimiento del cultivo, que es 

definido por el período de tiempo entre t0 y t, ver ecuaciones (II-2), (II-3) y (II-4). 

Dado que normalmente no se conocen las fechas de siembra o emergencia 

y de final de ciclo, un enfoque operativo consiste en usar umbrales basados en 

valores de NDVI para delimitar la duración del ciclo de crecimiento. 

De esta manera, las series temporales de imágenes NDVI permiten 

identificar el inicio del ciclo de crecimiento de cultivo a partir del denominado 

“green up”. Este período se identifica a partir de la inflexión de la curva NDVI 

que coincide con el comienzo de la etapa de ahijamiento. La inflexión de la curva 

ocurre con valores de NDVI de 0.3 (Lobell et al., 2013; González-Gómez et al., 

2018). 

El final del ciclo de crecimiento se establece en la etapa de madurez 

fisiológica (BBCH 85-87), ya que en esta etapa fenológica los cultivos de grano 

alcanzan la máxima biomasa acumulada. La madurez fisiológica del grano 

ocurre con valores de NDVI alrededor de 0.4 (González-Gómez et al., 2018; 

Campos et al., 2018a). 

Por otro lado, la metodología propuesta permite cuantificar el impacto 

producido por el déficit hídrico en la producción de biomasa. De esta manera, las 

variables acumuladas en potencial, es decir sin incluir el coeficiente de estrés 

hídrico (Ksw), permiten estimar la biomasa potencial o máxima que es capaz de 

producir una cubierta vegetal si no estuviese sometida a condiciones de estrés 

hídrico en niveles que causan un cierre parcial estomático y disminución del 

ritmo de transpiración. 

http://eportal.mapa.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst=1
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Como se mencionó anteriormente, asumir valores constantes de las 

eficiencias (LUE, WUE, WP*) durante todo el ciclo de crecimiento del cultivo 

resulta una ventaja operativa. A esto se añade, su tendencia conservativa bajo 

unos mismas condiciones ambientales (Tanner and Sinclair, 1983; Hsiao, 1993; 

Monteith, 1990). Un aspecto destacable del modelo MYRS es la modelización 

simultánea de la producción de biomasa con 3 metodologías diferentes basadas 

en la acumulación de APAR, T y Kt·Kst. Esto permite identificar diferencias en la 

estimación de biomasa entre las metodologías empleadas, que podrían indicar 

variaciones de los valores de las eficiencias, como consecuencia de un ambiente 

diferente al hallado en la zona de estudio donde se realizó la calibración. 

 

II.3.7. Modelización operativa del índice de cosecha 

La implementación de una metodología operativa de estimación del índice 

de cosecha en cultivos de trigo mediante el uso de teledetección, ha sido 

abordada por el equipo de investigación de la Sección de Teledetección y SIG de 

la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) mediante el siguiente artículo que 

se encuentra actualmente en revisión (Campoy, J., Campos, I., Plaza, C., Calera, 

M., Bodas, V., Calera, A. Estimation of harvest index in wheat crops using a 

remote sensing-based approach. Field Crops Research). 

La metodología propone el uso de diferentes variables relacionadas con la 

fisiología del cultivo y producción de biomasa (APAR, T, Kt·Kst) para la 

estimación del ratio (ver ecuaciones (II-7) y (II-8)), de forma similar al modelo 

descrito por Sadras and Connor, (1991) basado en el ratio de transpiración 

(θT),ver ecuación (II-6), el cual es equivalente a la fracción de biomasa acumulada 

en la fase reproductiva (fG) empleada por Kemanian et al., (2007),ver ecuación 

(II-5), asumiendo un valor constante de las eficiencias (LUE, WUE, WP*) durante 

todo el ciclo de crecimiento de cultivo, y considerando que no existen variaciones 

sustanciales en la composición bioquímica de la biomasa producida durante la 

fase reproductiva en los cultivos de trigo (Sadras and Connor, 1991). 

Las ecuaciones propuestas por Kemanian et al., (2007), y por Sadras and 

Connor, (1991) y Richards and Townley-Smith, (1987), asumen unos 

determinados valores en los parámetros de calibración (k, a y b) y en los límites 

de HI. De esta manera, de acuerdo a los valores del parámetro de calibración k y 

los límites de HI propuestos (HIx y HIo) por Kemanian et al., (2007) implica que 

el HI mínimo obtenido se sitúa alrededor de 0.3 para cualquier condición. Por 

otro lado, el uso del parámetro de calibración b propuesto por Sadras and 

Connor, (1991) y Richards and Townley-Smith, (1987) determina que el valor 

máximo de HI es de 0.47-0.50. 

No obstante estos supuestos deben demostrarse empíricamente mediante 

un procedimiento de calibración de las ecuaciones propuestas, ver ecuaciones 
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(II-7) y (II-8). Para ello, se dispone de un amplio conjunto de datos de HI 

obtenidos en el marco de los proyectos FATIMA y HERMANA (ver Capitulo 

III), a partir de muestreos realizados en varias campañas (2015-2018) en parcelas 

comerciales gestionadas con diferentes manejos, y que cubren un amplio rango 

de rendimientos promedio (1.2-10.3 t/ha), lo que ofrece una oportunidad para 

parametrizar los valores de HI y calibrar las ecuaciones propuestas.  

Para estimar los parámetros de calibración (k, a y b), las funciones 

exponenciales y logarítmicas propuestas en las ecuaciones (II-7) y (II-8), 

respectivamente, son linealizadas. Posteriormente, a partir de los datos empíricos 

de índice de cosecha y los ratios estimados, se obtienen los paramentos de 

calibración y las relaciones empíricas entre HI y θ propuestas. 

La estimación del ratio requiere del valor acumulado de las variables 

(APAR, T, Kt·Kst) durante todo el ciclo de crecimiento de cultivo (ver apartado 

II.3.6) y durante la etapa reproductiva, que comienza con el estadio fenológico 

de plena floración (BBCH-65).  

Las parcelas utilizadas para realizar la calibración de las ecuaciones 

propuestas en la estimación de HI, fueron monitoreadas durante toda la campaña 

de estudio, por lo que las fechas de floración son conocidas mediante observación 

directa (ver Tabla III-1, en Capítulo III). Sin embargo, esta información 

normalmente no se encuentra disponible en parcelas comerciales. 

No obstante, un enfoque operativo para determinar la fecha de floración 

es relacionar diferentes escalas temporales (ETo y GDD) y la evolución temporal 

de NDVI para monitorear la fenología en cultivos de grano (González-Gómez et 

al., 2018).  

De acuerdo a nuestra experiencia, estas escalas varían en función de los 

requerimientos de vernalización de los cultivos (invierno o primavera). De esta 

manera, se establecen dos categorías de cultivo (invierno o Tipo 1 y primavera o 

Tipo 2), dependiendo del comienzo del ciclo de crecimiento de cultivo que se 

identifica con la inflexión de la curva de NDVI o “green up”. Así, los cultivos de 

Tipo 1 presentan un “green up” anterior al 15 de febrero, por lo que 

probablemente se trata de cultivos de siembra temprana (Octubre-Noviembre), 

o cultivos de invierno, mientras que los cultivos de Tipo 2 de siembra tardía 

(conocidos también como cultivos de primavera), presentan un inicio de ciclo 

posterior a la fecha anterior establecida. 

Así, de acuerdo con los autores (González-Gómez et al., 2018) y a nuestra 

experiencia, la etapa de plena floración en el cultivo de trigo (BBCH-65) requiere 

aproximadamente 300 mm de ETo acumulada y 1050 GDD desde “green up” para 

los cultivos de Tipo 1, mientras que los cultivos de Tipo 2 necesitan 250 mm de 

ETo acumulada y 950 GDD desde “green up”. En el caso del cultivo de cebada, la 

plena floración se consigue aproximadamente a 250 mm de ETo acumulada y 950 
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GDD desde “green up” para los cultivos Tipo 1, y en torno a 200 mm de ETo 

acumulada y 750 GDD desde “green up” para los cultivos Tipo 2. 

No obstante, el déficit hídrico puede afectar a la duración de las fases 

fenológicas de los cultivos (McMaster et al., 2013), por lo que serán necesarias 

futuras investigaciones para analizar el impacto de la escasez de agua en la 

fenología de los cultivos y en las escalas temporales empleadas.  
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II.4. Conclusiones 

En este capítulo se resumen los fundamentos empleados en la mayoría de 

los modelos de crecimiento de cultivos (CGMs) para la estimación del 

rendimiento final, desglosando las metodologías más extendidas para la 

modelación de la acumulación de biomasa y para la conformación del 

rendimiento final. 

Se realiza una revisión bibliográfica de la aplicación de las medidas de 

teledetección procedentes de sensores instalados en plataformas satelitales para 

el monitoreo de la actividad agrícola, así como un resumen de los procedimientos 

más utilizados para estimar el rendimiento final de los cultivos a través de 

medidas obtenidas de sensores remotos. 

Por otro lado, se desarrolla la metodología operativa para estimar el 

rendimiento final de los cultivos, mediante la construcción del modelo MYRS 

(Mapping Yield Remote Sensing-based). Dicho modelo integra los datos 

meteorológicos y las medidas de reflectividad de la cubierta vegetal derivadas 

de las imágenes multiespectrales de satélite en las bases de los modelos de 

crecimiento de cultivo (CGMs) para la estimación de cada una de las 

componentes, biomasa seca total acumulada e índice de cosecha, que conforman 

el rendimiento final de los cultivos. 

La operatividad del modelo MYRS reside en el número limitado de inputs 

que necesita, en contraposición con la mayoría de CGMs que requieren procesos 

complejos de calibración para su uso en una determinada zona de estudio y un 

número muy amplio de variables de entrada (características de las variedades 

cultivadas, propiedades del suelo, practicas agronómicas y manejo realizado, 

etc.). Además, la operatividad del modelo MYRS se refuerza con la utilización 

de imágenes multiespectrales de satélite de alta resolución espacial y frecuencia 

temporal, que se encuentran disponibles en tiempo real y de forma gratuita. 

El desarrollo del modelo se plantea para estimar el rendimiento final de 

los cultivos grano en parcelas comerciales gestionadas en un amplio rango de 

condiciones de manejo de agua y nutrientes, y en diferentes condiciones 

ambientales. Además, la construcción del modelo aborda la estimación del 

rendimiento y su distribución espacial a escala intraparcelaria mediante la 

elaboración de mapas, y la modelación del rendimiento final a escala de parcela 

y en grandes áreas, lo que permite cuantificar los posibles daños producidos por 

sequía a escala comarcal. 

 



 

 

 



Capítulo III. Medidas experimentales y su análisis 

Jaime Campoy Urrea  41 

 

III. Medidas experimentales y su análisis 

III.1. Introducción 

En el presente capítulo se describen y analizan las medidas experimentales 

empleadas en el desarrollo de la Tesis Doctoral. 

Se distinguen dos bases de datos diferenciadas con medidas 

experimentales de las componentes del rendimiento de los cultivos. La primera 

base de datos está compuesta por medidas de biomasa aérea seca, índice de 

cosecha (HI) y rendimiento, obtenidas a partir de muestreos realizados y a través 

de mapas de rendimiento espacialmente distribuido mediante monitores 

instalados en cosechadora, en el marco de los proyectos FATIMA y HERMANA. 

Las medidas experimentales proceden de 19 parcelas comerciales cultivadas con 

trigo blando gestionadas en diferentes condiciones de manejo de agua y 

nutrientes, durante las campañas 2015, 2016, 2017 y 2018. La segunda base de 

datos se compone de 151 valores de producciones reales que han sido facilitados 

por agricultores, procedentes de parcelas comerciales con diferentes manejos y 

cultivadas con trigo blando y cebada durante las campañas comprendidas entre 

los años 2013-2019. 

La principal base de datos empleada en la presente Tesis Doctoral procede 

de los proyectos FATIMA (FArming Tools for external nutrient Inputs and water 

Management), financiado por el programa de innovación e investigación 

“European Union’s Horizon 2020”, y HERMANA (HERramientas para el Manejo 

sostenible de fertilización Nitrogenada y Agua), financiado por la Unión Europea 

a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Ministerio de Economía 

y Competitividad del Gobierno de España, siendo los Investigadores Principales 

Alfonso Calera, Anna Osann y José González.  

Es importante reconocer el gran trabajo y esfuerzo de todas las personas 

involucradas en los proyectos FATIMA y HERMANA que han participado en la 

toma de muestras, procesamiento y análisis de los datos, pertenecientes a la 

Sección de Teledetección y SIG de la Universidad de Castilla-La Mancha (Jaime 

Campoy, Isidro Campos, Julio Villodre, Laura González, Sergio Sánchez, 

Antonio Rodríguez), a la empresa AgriSat Iberia S.L. (Carmen Plaza, María 

Calera, Nuria Jiménez) y al Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete 

(Horacio López, Elena Pareja, Francisco Miguel Jara, Pablo Avilés). Asimismo, 

reconocer la labor de Vicente Bodas (AgriSat Iberia S.L.) en la gestión y 

coordinación de las campañas de campo llevadas a cabo, así como por haber 
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facilitado información de producciones reales procedentes de distintas 

explotaciones agrícolas. Además, es destacable la colaboración de los agricultores 

(Fernando Calera, Agustín González, Julián Illán, Antonio Jiménez, Juan José 

Puertas, Mateo Sánchez, Víctor García), que han participado de forma 

desinteresada en los proyectos mencionados y han cedido numerosos datos de 

rendimientos reales de sus parcelas, que han servido de gran utilidad para la 

evaluación de la metodología desarrollada en el marco de la presente Tesis 

Doctoral. 

Por otro lado, en el presente capítulo se presentan las imágenes NDVI 

utilizadas para describir la evolución temporal y espacial de la cubierta vegetal y 

para la estimación de los parámetros biofísicos. Además, se presentan los datos 

meteorológicos requeridos en la modelización de las variables relacionadas con 

la producción de biomasa y HI, (ver Capítulo II), obtenidos de las estaciones 

agrometeorológicas procedentes de la red SIAR (Servicio Integral de 

Asesoramiento al Regante). 

Por último, se muestran los valores de los parámetros utilizados para la 

modelización del balance de agua diario en suelo (FAO-56) y asistido por 

teledetección, que es requerido para la estimación del coeficiente de estrés hídrico 

(Ksw) en los cultivos sometidos a condiciones de escasez de agua. 

 

III.2. Medidas experimentales procedentes de los proyectos 

FATIMA y HERMANA 

Las medidas experimentales procedentes de los proyectos FATIMA y 

HERMANA están compuestas por un extenso número de datos de biomasa seca 

aérea, HI y rendimiento final, obtenidos de numerosos muestreos realizados a lo 

largo del ciclo de crecimiento del cultivo, en parcelas comerciales gestionadas en 

diferentes condiciones de manejo de agua (secanos y regadíos) y de nutrientes, 

durante las campañas 2015, 2016, 2017 y 2018. Además, se han obtenido mapas 

de rendimiento espacialmente distribuido mediante monitores instalados en 

cosechadora.  

Las medidas experimentales proceden de 19 parcelas comerciales 

cultivadas con trigo blando (Triticum aestivum L.) localizadas en la provincia de 

Albacete. Estas medidas son empleadas en la calibración de las eficiencias para 

la zona objeto de estudio (LUE, WUE, WP*) (ver Capítulo IV) y en la calibración 

de la ecuación propuesta de estimación de HI (ver Capítulo V). Además, son 

utilizadas para realizar la validación del modelo MYRS (Mapping Yield Remote 

Sensing-based) mediante su comparativa con medidas de: biomasa (Capítulo IV), 

HI (Capítulo V), rendimiento final (Capítulo VI) y rendimiento espacialmente 

distribuido para el análisis de la variabilidad intraparcelaria (Capítulo VII). 
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III.2.1.  Zona de estudio 

Las medidas experimentales procedentes de los proyectos FATIMA y 

HERMANA fueron obtenidas en parcelas comerciales cultivadas con trigo 

blando localizadas en la provincia de Albacete (sureste de España), en concreto 

en las comarcas agrarias de Centro, Mancha y Manchuela, ver Figura III-1. 

Estas comarcas se localizan en la parte centro y norte de la provincia de 

Albacete, constan de un total de 50 municipios y abarcan una extensión de 8090 

km2, lo que supone aproximadamente el 54% de la superficie de la provincia.  

La orografía de la provincia de Albacete es heterogénea. De esta manera,  

el norte (comarcas Mancha, Manchuela y Centro) y en la parte suroriental de la 

provincia (comarcas Hellín y Almansa) se encuentra un paisaje llano o 

suavemente ondulado perteneciente a la Meseta Meridional, mientras que la 

parte suroccidental de la provincia (comarcas Sierra Alcaraz y Sierra Segura) se 

encuentra dominada por las Cordilleras Béticas. En cuanto a los principales ríos 

destacan aquellos de la vertiente mediterránea, tales como el Júcar, el Cabriel, el 

Segura y el Mundo. De la vertiente atlántica resaltan el río Záncara y el Córcoles 

pertenecientes a la cuenca del Guadiana, mientras que la cuenca del 

Guadalquivir ocupa una pequeña área. 

Los grupos de suelos más representativos de la provincia, en función de 

la Taxonomía edafológica del USDA-NRCS, son: Xerochrept (60.2% de 

superficie), Calciorthid (19.2%), Camborthid (6.4%), Calciorthid + Camborthid 

(2.9%), Haploxeralf (6.3%). 

El clima en la zona de estudio es el Mediterráneo continental, marcado por 

una acusada variación estacional. De acuerdo a los datos obtenidos desde el 

Observatorio Meteorológico de la Base Aérea de los Llanos de Albacete (latitud: 

38° 57' 15'' N; longitud: 1° 51' 23'' O; altitud: 702 m) perteneciente a la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET), para el periodo de tiempo de 30 años (1981-

2010) la temperatura media y precipitación media acumuladas fue de 14.3ºC y 

353 mm, respectivamente. 

 

III.2.2.  Parcelas comerciales analizadas 

La base de datos fue obtenida de 19 parcelas comerciales durante 4 

campañas (2015, 2016, 2017 y 2018), localizadas en la provincia de Albacete, ver 

Figura III-1. Las parcelas analizadas fueron manejadas en condiciones de secano 

y regadío, y de laboreo convencional y siembra directa, ver Tabla III-1.  

En la zona de estudio se establecen diferencias en el ciclo de crecimiento y 

de manejo del cultivo dependiendo de las variedades cultivadas (variedades de 

regadío y secano). El ciclo de crecimiento en las variedades de regadío (trigo de 

primavera) comienza en Enero con la siembra y termina en Julio con la cosecha, 
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mientras que en las variedades de secano (trigo de invierno) va desde Noviembre 

a Junio.  

Todas las parcelas de regadío analizadas usan el sistema de riego por pívot 

central y fueron regadas cubriendo las necesidades hídricas del cultivo durante 

toda la campaña, excepto las parcelas 2 y 7, donde el cultivo se desarrolló en 

condiciones de estrés hídrico ya que se aportó menos cantidad de agua de la que 

el cultivo necesitaba en su desarrollo. De esta manera, aquellas parcelas que 

fueron manejadas de manera óptima con aportes de agua realizados con el 

objetivo de cubrir las necesidades hídricas del cultivo a lo largo de todo su ciclo 

se categorizan como parcelas de regadío sin estrés hídrico (parcelas ID1, 3, 4, 5, 

6, 8, 9); las parcelas de regadío que tuvieron un déficit hídrico en algún momento 

de su ciclo pertenecen a la clase de parcelas de regadío con estrés hídrico 

(parcelas ID2, 7); por último, aquellas parcelas cuyos únicos aportes de agua 

provienen de la precipitación acontecida pertenecen a la categoría de parcelas de 

secano (ID10-19). 

La fertilización fue aplicada siguiendo las prácticas locales. En las parcelas 

de secano, la fertilización se aplicó antes de la siembra y durante la fase de 

ahijamiento, mientras que en las parcelas de regadío la fertilización se realizó en 

diferentes aplicaciones durante el desarrollo del cultivo.  

En la Tabla III-1 se muestran las principales características de las parcelas 

estudiadas (Identificador de la parcela (ID), año de la campaña, coordenadas, 

superficie (ha), variedad de trigo blando cultivada, manejo del cultivo, riego y 

precipitación, fertilización aplicada (N, P, K), rendimiento medio de la parcela, 

zonas de muestreo realizadas y fecha de plena floración). 
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Tabla III-1. Resumen de las parcelas analizadas  

Parcela 

(ID) 
Campaña 

Coordenadas (x,y) 

WGS 84, UTM Zona 30N 

Superficie 

(ha) 
Variedad Manejo 

Riego (precipitación) 

(mm) 

Fertilización 

kg/ha (N,P,K) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Zonas de 

muestreo 

Fecha plena 

floración  

1 2015 586425, 4345226 30.7 Califa 
Regadío, siembra 

directa 
452 (147) 257,81,65 8836 9 12/05/2015 

2 2015 616136, 4326421 35.9 Galera 
Regadío, siembra 

directa 
230 (93) 140,79,0 3819 9 23/05/2015 

3 2015 600838, 4303473 41.6 Califa 
Regadío, 

convencional 
447 (117) 268,120,150 7421 9 15/05/2015 

4 2016 587107, 4345303 41.0 Califa 
Regadío, siembra 

directa 
453 (148) 218,105,34 7449 6 23/05/2016 

5 2016 597905, 4305271 46.6 Califa 
Regadío, 

convencional 
461 (118) 349,132,165 10261 6 25/05/2016 

6 2016 594209, 4332036 26.6 Califa 
Regadío, 

convencional 
480 (171) 294,129,55 9402 6 16/05/2016 

7 2016 614605, 4324615 31.9 Galera 
Regadío, siembra 

directa 
240 (123) 113,0,0 4758 6 23/05/2016 

8 2017 586664, 4345871 38.5 Califa 
Regadío, siembra 

directa 
440 (101) 257,104,124 8533 3 16/05/2017 

9 2017 594594, 4300177 34.8 Califa 
Regadío, 

convencional 
568(116) 278,126,158 8652 3 16/05/2017 

10 2017 639164, 4346292 11.1 PR22 
Secano, siembra 

directa 
(82) 68,46,0 1634 3 01/05/2017 

11 2017 638607, 4346298 3.8 PR22 
Secano, siembra 

directa 
(82) 68,46,0 1180 3 01/05/2017 

12 2017 587179, 4346415 7.7 Sarina 
Secano, siembra 

directa 
(159) 88,57,0 2277 3 01/05/2017 

13 2017 587025, 4347188 12.1 Sarina, PR22 
Secano, siembra 

directa 
(137) 88,57,0 2134 3 01/05/2017 

14 2017 598782, 4297481 48.5 Sarina 
Secano, siembra 

directa 
(110) 58,0,60 1921 3 01/05/2017 

15 2018 588874, 4347709 18.3 Sarina 
Secano, siembra 

directa 
(265) 97,66,0 1987 3 16/05/2018 

16 2018 587534, 4347755 7.4 Sarina 
Secano, siembra 

directa 
(283) 97,66,0 2354 3 16/05/2018 

17 2018 652542, 4348207 14.3 Sarina 
Secano, siembra 

directa 
(172) 50,0,0 2116 3 16/05/2018 

18 2018 648772, 4344049 20.3 Sarina 
Secano, siembra 

directa 
(225) 50,0,0 2633 3 16/05/2018 

19 2018 599753, 4299103 86.2 Sarina 
Secano, siembra 

directa 
(201) 46,0,0 1949 12 16/05/2018 
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Figura III-1. Localización de las parcelas de estudio 
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III.2.3.  Medidas experimentales 

La principal base de datos está compuesta por un extenso número de 

medidas de biomasa aérea seca procedente de muestreos realizados en las 

parcelas de estudio durante las campañas 2015, 2016, 2017 y 2018. Las medidas 

de biomasa aérea seca incluyen toda la planta (hojas, tallos, espigas y grano), 

excluyendo las raíces.  

Las muestras de biomasa aérea fueron obtenidas de 3-12 zonas de 

muestreo en cada parcela de estudio (ver Tabla III-1, Figura III-2 y Figura III-3). 

Cada muestra estaba compuesta de 3 submuestras separadas entre sí 

aproximadamente 10 m. En cada submuestra, la biomasa fue recogida 

manualmente a lo largo de 1.5 m en 2 líneas de cultivo adyacentes. 

Posteriormente, la biomasa recogida fue secada en una estufa a 60ºC durante un 

mínimo de 48 horas hasta conseguir la estabilización de los pesos. 

Las zonas de muestreo fueron situadas en zonas homogéneas de 

aproximadamente 1 ha de superficie (ver Figura III-2 y Figura III-3). Estas zonas 

fueron seleccionadas y delimitadas a través de mapas de transpiración potencial 

acumulada, (sin incluir el coeficiente de estrés hídrico, Ksw), realizados para los 

cultivos de campañas precedentes mediante el uso de series temporales de 

imágenes de satélite (Campos et al., 2018a). Para la elaboración de los mapas de 

transpiración potencial acumulada a escala de pixel, se utilizó el programa 

informático TONIpbp (Tool for Numerical Integration pixel by pixel), 

desarrollado por la Sección de Teledetección y SIG de la Universidad de Castilla-

La Mancha (UCLM) en el marco del proyecto FATIMA. Esta metodología 

permite identificar zonas con distinto desarrollo del cultivo que se repiten en 

patrones espaciales durante varias campañas, por lo que están vinculados a la 

variabilidad que existe dentro de la parcela de las propiedades edáficas, 

orografía, pendiente, microclima, etc. De esta manera, se definieron diferentes 

zonas de bajo, medio y alto potencial productivo en cada parcela de estudio, que 

fueron empleadas como zonas de muestreo para realizar las medidas de biomasa. 

Los muestreos se realizaron en 1-11 fechas a lo largo del ciclo de 

crecimiento del cultivo (ver Tabla III-2, Figura III-4 y Figura III-5). En todas las 

parcelas se realizó un muestreo en fechas cercanas a la etapa de madurez 

fisiológica, ya que es el momento en el que los cultivos de grano alcanzan su 

máxima biomasa acumulada. En esta etapa fenológica el grano alcanza 

aproximadamente el 35% de humedad (Dodds et al., 1979; Calderini et al., 2000), 

y corresponde, de acuerdo a nuestra experiencia, al estadio fenológico 85-87 

(escala BBCH). Por ello, se emplearon estos dos parámetros, humedad del grano 

y observación visual de la etapa fenológica, para determinar el momento de 

muestreo de la biomasa final. Con los datos obtenidos de biomasa seca final, se 

determinó el rendimiento final (Y) a través de la biomasa seca de los 

componentes del rendimiento (grano), y se obtuvo el índice de cosecha (HI) 
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mediante la relación entre el rendimiento final (Y) y la biomasa seca aérea total 

(B). 

Los valores de biomasa, HI y rendimiento final de las zonas de muestreo 

se obtienen como resultado del promedio de los datos procedentes de las 3 

submuestras (ver Tabla B-1 y Tabla B-3, Apéndices). La zona de muestreo 

constituye la unidad mínima que permite la comparación con los resultados 

obtenidos al aplicar el modelo MYRS, debido a la resolución de las imágenes de 

satélite empleadas (ver Capítulo II). 

Del mismo modo, los datos de referidos a escala de parcela proceden de la 

media de los valores obtenidos de cada zona de muestreo. De esta manera en la 

Figura III-4 y Figura III-5 se muestran la evolución temporal de la biomasa seca 

medida en cada parcela de estudio como resultado del promedio y desviación 

estándar (SD) de los valores obtenidos en las zonas de muestreo. Siguiendo el 

mismo procedimiento, en la Tabla III-3 se recoge la biomasa final, HI y 

rendimiento medido en cada una de las parcelas objeto de estudio. 

Por otro lado, se disponen de mapas de rendimiento espacialmente 

distribuido en las parcelas de estudio, obtenidos a partir de equipos comerciales 

instalados en las cosechadoras en el marco de los proyectos FATIMA y 

HERMANA. Estas medidas fueron empleadas para evaluar la capacidad del 

modelo MYRS para capturar la variabilidad intraparcelaria, ver Capítulo VII. 

Los equipos comerciales empleados (Trimble CFX750) se componen de 

una pantalla, GPS, sensores de humedad y medida de flujo de grano, sensor de 

velocidad de avance, ancho de corte y de pendiente, y además, pueden 

incorporar un volante de autoguiado. Además, presentan un sistema de 

encendido y apagado en el cabezal de la cosechadora que se activa cuando se baja 

o sube el cabezal durante la cosecha, transmitiendo una señal para iniciar o 

finalizar la recopilación de datos. 

A partir de las medidas puntuales registradas por los diferentes sensores 

instalados y georreferenciadas por el equipo GPS, el monitor mapea el 

rendimiento espacialmente distribuido en las parcelas de estudio. 

Posteriormente, las mediciones del monitor de rendimiento se calibran con los 

datos de producción total pesada cada 3-4 ha. Además, los valores máximos y 

mínimos de rendimiento obtenidos al inicio y al final de cada segmento fueron 

eliminados manualmente. 

Finalmente, el mapa de rendimiento de puntos se promedia para 

polígonos de 30x30 m con la finalidad de reducir la incertidumbre en las medidas 

realizadas y poder realizar la comparativa con el rendimiento estimado con el 

modelo propuesto basado en medidas de teledetección. 
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Tabla III-2. Fechas de muestreos de biomasa en las parcelas de estudio 

ID Fechas de muestreos 

1 5 (15/04/2015, 27/04/2015, 12/05/2015, 02/06/2015, 07/07/2015) 

2 5 (20/04/2015, 30/04/2015, 14/05/2015, 01/06/2015, 08/07/2015) 

3 5 (22/04/2015, 04/05/2015, 19/05/2015, 05/06/2015, 10/07/2015) 

4 
10 (29/02/2016, 14/03/2016, 04/04/2016, 19/04/2016, 02/05/2016, 16/05/2016, 23/05/2016, 

10/06/2016, 20/06/2016, 04/07/2016) 

5 6 (11/02/2016, 29/03/2016, 21/04/2016, 17/05/2016, 25/05/2016, 28/06/2016) 

6 5 (01/02/2016, 24/02/2016, 18/04/2016, 16/05/2016, 27/06/2016) 

7 
11 (02/02/2016, 16/02/2016, 01/03/2016, 15/03/2016, 30/03/2016, 13/04/2016, 25/04/2016, 

10/05/2016, 23/05/2016, 06/06/2016, 20/06/2016) 

8 1 (28/06/2017) 

9 1 (28/06/2017) 

10 1 (20/06/2017) 

11 1 (20/06/2017) 

12 1 (07/06/2017) 

13 1 (07/06/2017) 

14 1 (19/06/2017) 

15 1 (20/06/2018) 

16 1 (20/06/2018) 

17 1 (26/06/2018) 

18 1 (26/06/2018) 

19 3 (23/04/2018, 16/05/2018, 22/06/2018) 

 

Tabla III-3. Promedio y desviación estándar (SD) de la biomasa seca final, rendimiento final e 

índice de cosecha (HI) medidos en cada parcela de estudio 

ID 
Biomasa final 

(g·m-2) 

Rendimiento final 

(g·m-2) 
HI 

1 1716 ± 188 894 ± 84 0.52 ± 0.01 

2 1203 ± 312 493 ± 130 0.41 ± 0.02 

3 1423 ± 131 711 ± 65 0.50 ± 0.01 

4 1621 ± 137 693 ± 55 0.43 ± 0.02 

5 2153 ± 194 1006 ± 89 0.47 ± 0.03 

6 2628 ± 148 1128 ± 65 0.43 ± 0.02 

7 1395 ± 76 534 ± 42 0.38 ± 0.02 

8 1803 ± 154 813 ± 75 0.45 ± 0.03 

9 1584 ± 490 728 ± 195 0.46 ± 0.02 

10 442 ± 123 176 ± 55 0.39 ± 0.03 

11 426 ± 73 163 ± 29 0.38 ± 0.03 

12 621 ± 103 213 ± 20 0.34 ± 0.03 

13 578 ± 194 189 ± 71 0.32 ± 0.02 

14 709 ± 169 251 ± 103 0.34 ± 0.06 

15 668 ± 50 219 ± 20 0.33 ± 0.02 

16 645 ± 190 246 ± 85 0.38 ± 0.03 

17 600 ± 76 243 ± 22 0.41 ± 0.02 

18 720 ± 223 285 ± 156 0.37 ± 0.13 

19 552 ± 74 247 ± 37 0.45 ± 0.02 
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Figura III-2. Localización de las zonas de muestreo en las parcelas de regadío objeto de estudio (ID1-9) 
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Figura III-3. Localización de las zonas de muestreo en las parcelas de secano objeto de estudio (ID10-19)
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III.2.4.  Imágenes de satélite y datos meteorológicos 

Para el desempeño de la metodología propuesta de estimación de 

rendimiento se han empleado series temporales de imágenes NDVI derivadas de 

los satélites Landsat 8 (L8) y Sentinel 2 (S2A, S2B). Las imágenes seleccionadas se 

localizan en los gránulos 199033 y 200033 de Landsat 8, y 30SWJ y 30SXJ de 

Sentinel 2. En la Tabla III-4 se muestran las imágenes utilizadas en cada parcela 

de estudio. 

En las zonas de muestreo, la evolución temporal de NDVI fue obtenida 

para 3 x 3 píxeles centrados en esas áreas. Los datos referidos a escala de parcela, 

ver Figura III-4 y Figura III-5, se obtienen mediante el promedio y desviación 

estándar (SD) de los valores de NDVI obtenidos de cada zona de muestreo. En el 

caso de los mapas de rendimiento, el modelo MYRS es aplicado a polígonos de 

30x30m, coincidentes con los empleados en los mapas de rendimiento de 

cosechadora, por lo que los valores de NDVI de las imágenes seleccionadas 

fueron promediados para esos polígonos. La resolución espacial, 30 m para 

Landsat 8 y 10 m para Sentinel 2, es suficiente para monitorear las superficies de 

estudio. 

Por otro lado, los datos meteorológicos requeridos (Evapotranspiración de 

referencia (ETo), Radiación Solar (RS), Temperatura media y Precipitación), se 

obtienen a escala diaria desde las estaciones agrometeorológicas procedentes de 

la red SIAR (Servicio Integral de Asesoramiento al Regante, 

http://eportal.mapa.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst=1). 

A cada parcela de estudio se le asignó la estación SIAR más cercana, ver 

Tabla III-4. 

En la Tabla III-5 se muestran las longitudes de los ciclos de crecimiento de 

los cultivos en cada parcela de estudio así como los datos meteorológicos 

obtenidos en ese periodo. La delimitación del ciclo de crecimiento se establece 

mediante umbrales basados en valores de NDVI, que determinan el inicio (green 

up) y final del ciclo (madurez fisiológica), ver Capítulo II. 

Tabla III-4. Fechas de las imágenes y estaciones SIAR utilizadas en cada parcela de estudio 

ID Fechas de las imágenes empleadas Estación SIAR 

1 
L8: 14/01/15, 10/03/15, 20/04/15, 06/05/15, 22/05/15, 07/06/15, 30/06/15, 

09/07/15 

La Gineta 

(AB08) 

2 L8: 14/01/15, 10/03/15, 20/04/15, 06/05/15, 22/05/15, 07/06/15, 30/06/15 
Albacete 

(AB05) 

3 L8: 10/03/15, 06/05/15, 22/05/15, 07/06/15, 30/06/15, 09/07/15 
Albacete 

(AB05) 

4 

L8: 09/06/16, 02/07/16 

S2A: 04/02/16, 12/03/16, 25/03/16, 01/04/16, 24/04/16, 01/05/16, 21/05/16, 

13/06/16, 20/06/16, 23/06/16 

La Gineta 

(AB08) 

http://eportal.mapa.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst=1
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5 

L8: 31/05/16, 02/07/16 

S2A: 04/02/16, 12/03/16, 25/03/16, 01/04/16, 14/04/16, 24/04/16, 01/05/16, 

21/05/16, 13/06/16, 20/06/16, 23/06/16 

Albacete 

(AB05) 

6 

L8: 17/01/16, 24/01/16, 02/07/16 

S2A: 03/12/15, 04/02/16, 12/03/16, 25/03/16, 24/04/16, 01/05/16, 21/05/16, 

10/06/16, 13/06/16, 20/06/16, 23/06/16 

La Gineta 

(AB08) 

7 

L8: 24/01/16, 31/05/16, 09/06/16 

S2A: 04/02/16, 12/03/16, 25/03/16, 24/04/16, 01/05/16, 21/05/16, 13/06/16, 

20/06/16 

Albacete 

(AB05) 

8 

L8: 12/06/17 

S2A: 08/02/17, 25/02/17, 10/03/17, 20/03/17, 06/04/17, 09/04/17, 06/05/17, 

09/05/17, 19/05/17, 05/06/17, 18/06/17 

S2B: 30/06/17 

La Gineta 

(AB08) 

9 

L8: 12/06/17 

S2A: 08/02/17, 25/02/17, 10/03/17, 20/03/17, 06/04/17, 09/04/17, 06/05/17, 

19/05/17, 05/06/17, 15/06/17, 18/06/17 

S2B: 30/06/17 

Albacete 

(AB05) 

10 

L8: 27/05/17, 12/06/17 

S2A: 18/02/17, 25/02/17, 10/03/17, 20/03/17, 30/03/17, 06/04/17, 06/05/17, 

09/05/17, 19/05/17 

Campo Arcís 

(V21) 

11 

L8: 27/05/17, 12/06/17 

S2A: 18/02/17, 25/02/17, 10/03/17, 20/03/17, 30/03/17, 06/04/17, 06/05/17, 

09/05/17, 19/05/17 

Campo Arcís 

(V21) 

12 

L8: 03/01/16, 27/05/17 

S2A: 17/11/16, 08/02/17, 25/02/17, 10/03/17, 20/03/17, 09/04/17, 06/05/17, 

09/05/17 

La Gineta 

(AB08) 

13 

L8: 03/01/16, 27/05/17 

S2A: 17/11/16, 08/02/17, 25/02/17, 10/03/17, 20/03/17, 09/04/17, 06/05/17, 

09/05/17 

La Gineta 

(AB08) 

14 

L8: 02/05/16, 27/05/17 

S2A: 16/01/17, 25/02/17, 10/03/17, 20/03/17, 09/04/17, 09/05/17, 19/05/17, 

05/06/17 

Pozocañada 

(AB07) 

15 
S2A: 01/01/18, 21/01/18, 22/03/18, 14/04/18, 04/05/18, 13/06/18, 20/06/18 

S2B: 16/01/18, 08/02/18, 25/02/18, 07/03/18, 26/04/18, 09/05/18, 16/05/18 

La Gineta 

(AB08) 

16 
S2A: 01/01/18, 21/01/18, 22/03/18, 14/04/18, 04/05/18, 13/06/18, 20/06/18 

S2B: 16/01/18, 08/02/18, 25/02/18, 07/03/18, 26/04/18, 09/05/18, 16/05/18 

La Gineta 

(AB08) 

17 

L8: 28/04/18 

S2A: 21/01/18, 22/03/18, 31/05/18, 20/06/18 

S2B: 25/02/18, 07/03/18, 27/03/18, 16/05/18, 15/06/18 

Campo Arcís 

(V21) 

18 

L8: 07/02/18, 28/04/18 

S2A: 21/01/18, 24/01/18, 22/03/18, 14/05/18, 31/05/18, 13/06/18, 20/06/18 

S2B: 25/02/18, 07/03/18, 19/04/18, 15/06/18 

Campo Arcís 

(V21) 

19 
S2A: 22/03/18, 14/04/18, 04/05/18, 21/05/18, 13/06/18, 20/06/18, 23/06/18 

S2B: 25/02/18, 16/05/18 

Pozocañada 

(AB07) 

 

Tabla III-5. Duración de los ciclos de crecimiento de cultivo y datos meteorológicos obtenidos 

desde green up hasta madurez fisiológica en las parcelas de estudio. 

ID 
Ciclo de Crecimiento 

del Cultivo (días) 

ETo acumulada 

(mm) 

ETo media 

(mm) 

Tª media 

(ºC) 

PARin medio 

(MJ·m-2) 
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1 127 528 4.1 13.6 10.0 

2 93 406 4.2 14.6 10.6 

3 102 452 4.4 15.2 10.8 

4 126 503 4.0 12.6 10.0 

5 132 538 4.0 12.9 9.9 

6 171 567 3.3 11.2 8.4 

7 127 444 3.5 11.2 8.8 

8 116 499 4.3 14.4 10.6 

9 114 510 4.4 14.5 11.2 

10 89 325 3.6 12.8 9.8 

11 85 313 3.6 12.9 9.8 

12 153 380 2.5 8.5 7.1 

13 148 376 2.5 8.6 7.3 

14 115 358 3.1 11.8 8.8 

15 126 394 3.1 9.6 8.4 

16 129 393 3.0 9.4 8.2 

17 100 375 3.7 13.5 9.5 

18 118 406 3.4 12.5 8.9 

19 93 323 3.4 11.6 9.4 
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Figura III-4. Promedio y desviación estándar (SD) de la evolución temporal de NDVI (círculos 

negros) y biomasa aérea seca medida (cuadrados azules) en las parcelas de regadío objeto de 

estudio (ID1-9), junto con los principales estadios fenológicos (escala BBCH) observados, 

cuadrados verdes, (10-19: desarrollo de las hojas; 20-29: ahijamiento; 30-39: encañado; 41-49: hoja 

bandera; 51-59: espigado; 61-69: floración; 71-77: formación del fruto; 83-89: maduración del 

grano; 92-99: sobremadurez, cosecha). 
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Figura III-5. Promedio y desviación estándar (SD) de la evolución temporal de NDVI (círculos 

negros) y biomasa aérea seca medida (cuadrados azules) en las parcelas de secano objeto de 

estudio (ID10-19), junto con los principales estadios fenológicos (escala BBCH) observados, 

cuadrados verdes, (10-19: desarrollo de las hojas; 20-29: ahijamiento; 30-39: encañado; 41-49: hoja 

bandera; 51-59: espigado; 61-69: floración; 71-77: formación del fruto; 83-89: maduración del 

grano; 92-99: sobremadurez, cosecha). 
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III.3. Datos de producciones reales de parcelas comerciales  

Esta base de datos se compone de 151 valores de rendimientos reales 

medios facilitados por agricultores, ver Tabla III-6, que proceden de 90 parcelas 

comerciales localizadas en 9 fincas diferentes (A-I), ver Figura III-6, durante las 

campañas comprendidas entre los años 2013-2019.  

Las parcelas comerciales fueron cultivadas con trigo blando y cebada en 

diferentes ambientes, y gestionadas con distintos manejos de agua (parcelas de 

secano y regadío) y nutrientes. Los cultivos objeto de estudio presentan 

diferencias en el ciclo de crecimiento dependiendo de la fechas en que se realizó 

la siembra, estableciéndose dos categorías de cultivo (invierno o Tipo 1 y 

primavera o Tipo 2), ver Capítulo II. 

Tabla III-6. Número de datos disponibles de rendimientos reales promedio en parcelas 

comerciales por cultivo, manejo de agua y campaña de estudio. 

Campaña 
Trigo 

Regadío  

Trigo 

Secano  

Cebada 

Regadío 

Cebada 

Secano 
TOTAL 

2013  5 1 10 16 

2014   3 6 9 

2015  5 2 14 21 

2016   2 4 6 

2017  9 2 11 22 

2018 11 6 1 12 30 

2019 10 23  14 47 

TOTAL 21 48 11 71 151 

 

Las características de las parcelas de estudio (manejo de agua, 

coordenadas y superficie) se muestran en la Tabla B-4 (Apéndices). Los datos de 

rendimiento promedio de las parcelas se presentan en la Tabla B-5 y Tabla B-6 

(Apéndices), junto con datos relativos al ciclo de crecimiento de los cultivos. 

Las parcelas se localizan en las provincias de Albacete, Ciudad Real, 

Cuenca, Córdoba y Sevilla, ver Figura III-6. En concreto, se ubican en las 

comarcas agrarias de Centro, Mancha y Manchuela (Albacete), Campo de 

Montiel (Ciudad Real), Manchuela (Cuenca), Campiña Baja y Las Colonias 

(Córdoba), y La Campiña y la Sierra Sur (Sevilla). 

Las comarcas de estudio ubicadas en las provincias de Albacete, Ciudad 

Real y Cuenca, se encuentran muy próximas entre sí y presentan condiciones 

climáticas similares, ver apartado III.2.1. 

Las comarcas de estudio situadas en la provincia de Córdoba presentan 

un clima Mediterráneo subtropical. Según los datos obtenidos desde el 

Observatorio Meteorológico del aeropuerto de Córdoba (latitud: 37° 50' 56'' N; 

longitud: 4° 50' 48'' O; altitud: 90 m) perteneciente a AEMET, para el periodo de 
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tiempo de 30 años (1981-2010) la temperatura media y precipitación media 

acumuladas fue de 18.2ºC y 605 mm, respectivamente. En cuanto a los grupos de 

suelos más representativos en función de la Taxonomía edafológica del USDA-

NRCS, son: Chromoxerert (36% de superficie), Xerochrept (25%) y Palexeralf 

(23%). 

Por otro lado, las comarcas de estudio localizadas en la provincia de 

Sevilla, presentan un clima Mediterráneo subtropical. Los datos obtenidos de la 

Estación Meteorológica de AEMET ubicada en el aeropuerto de Sevilla (latitud: 

37° 25' 00'' N; longitud: 5° 52' 45'' O; altitud: 34 m) indican que para el periodo de 

tiempo de 30 años (1981-2010) la temperatura media y precipitación media 

acumuladas fue de 19.2ºC y 539 mm, respectivamente. Los grupos de suelos más 

representativos de la zona son: Pelloxerert (44% de superficie), Xerochrept (20%) 

y Rhodoxeralf (18%). 

Los datos de las producciones reales promedio analizados son utilizados 

para evaluar la capacidad del modelo MYRS para estimar el rendimiento final 

en cultivos desarrollados en parcelas comerciales gestionadas en un amplio 

rango de condiciones de manejo y en diferentes ambientes, ver Capítulo VI.  

En este caso, la aplicación del modelo MYRS se realiza a escala de parcela. 

Para ello, la evolución temporal del cultivo en cada parcela analizada es definida 

a través de la serie temporal de NDVI promedio, obtenida a partir de la 

trayectoria temporal de NDVI de cada uno de los pixeles que componen cada 

parcela de estudio. Este análisis se realiza mediante la operación de cruce GIS 

denominada “Zonal Statistics”.  

Esta operación de cruce calcula diversos estadísticos (promedio, 

desviación estándar, etc.) para una parcela definida mediante una capa vectorial, 

en base a los valores de una capa raster existente (imágenes NDVI seleccionadas 

para cada parcela analizada). Como resultado, para cada parcela se obtiene el 

valor promedio de NDVI para cada una de las imágenes seleccionadas con fecha 

determinada. Posteriormente, se realiza una interpolación lineal, para obtener 

valores diarios de NDVI durante todo el ciclo de crecimiento en cada una de las 

parcelas de estudio. 

La aplicación operacional de la herramienta “Zonal Statistics” y la 

interpolación lineal de los valores NDVI, han sido programadas y desarrolladas 

por la Sección de Teledetección y SIG de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM). 

Las series temporales de imágenes NDVI empleadas en dicho análisis 

proceden de los satélites Deimos-1 (D1), Landsat 7 (L7), Landsat 8 (L8) y Sentinel 

2 (S2A, S2B). Las imágenes seleccionadas en cada parcela se presentan en la Tabla 

B-7 (Apéndices), y se localizan en los gránulos 200033, 199033, 202034 y 201034 

de Landsat 7 y Landsat 8, y 30SWJ, 30SXJ, 30SWH, 30SXH, 30STG y 30SUG de 
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Sentinel 2. La resolución espacial (22 m de Deimos-1, 30 m para Landsat 7 y 

Landsat 8, y 10 m para Sentinel 2), es suficiente para monitorear los cultivos 

desarrollados en las parcelas comerciales objeto de estudio. 

Por otro lado, los datos meteorológicos diarios necesarios para el 

desempeño de la metodología propuesta (ETo, RS, Temperatura media y 

Precipitación) proceden de la estación meteorológica SIAR más cercana a cada 

parcela de estudio, ver Tabla B-4, Apéndices. 

Además, en la Tabla B-5 y Tabla B-6 (Apéndices), se presentan los datos 

relativos a la duración del ciclo de crecimiento de los cultivos y datos 

meteorológicos obtenidos en ese periodo.  

La delimitación del ciclo de crecimiento se establece mediante umbrales 

basados en valores de NDVI, que determinan el inicio (green up) y final del ciclo 

(madurez fisiológica), ver Capítulo II. Al tratarse de parcelas comerciales no se 

dispone de información del momento en que ocurre la plena floración (BBCH 65) 

en los cultivos analizados, siendo un input requerido para la estimación del 

índice de cosecha. Por ello, la determinación de la fecha de plena floración se 

realiza a través de un enfoque operativo basado en la relación de diferentes 

escalas temporales (ETo y GDD) y la evolución temporal de NDVI para 

monitorear la fenología en cultivos de grano, ver Capítulo II. 
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Figura III-6. Localización de las parcelas comerciales objeto de estudio 
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III.4. Parámetros empleados en el balance de agua en el suelo 

Como se menciona en el Capítulo II, el impacto del estrés hídrico que 

reduce el ritmo de transpiración, se estima como el ratio de la transpiración real 

respecto a la transpiración potencial mediante el coeficiente de estrés hídrico 

(Ksw), y es estimado a través del balance diario de agua en el suelo explorado por 

las raíces siguiendo la metodología descrita en FAO-56 (Allen et al., 1998) y 

asistido por teledetección. El coeficiente de estrés hídrico (Ksw) es incluido en los 

modelos propuestos, causando una reducción en el ritmo de acumulación de las 

variables empleadas (APAR, T y Kt·Kst) en la modelación de la producción de 

biomasa e índice de cosecha, ver Capítulos IV y V. 

Ksw es modelado solamente en aquellas parcelas donde el cultivo sufrió 

déficit hídrico en algún momento durante su ciclo de crecimiento. De esta 

manera, Ksw es estimado en todas las parcelas de secano y en 2 parcelas de regadío 

(ID2 y 7), utilizando para ello datos meteorológicos de la estación SIAR más 

cercana a cada parcela y datos de riego reales aplicados en las parcelas de estudio 

ID2 y 7. 

La principal incertidumbre en la aplicación del modelo de balance agua en 

el suelo (FAO-56) es el conocimiento del valor de TAW (agua disponible en la 

zona del suelo explorada por las raíces) que caracteriza las propiedades hídricas 

del suelo, ya que resulta complejo disponer de información sobre las 

características del suelo y sus distribución espacial en parcelas comerciales. 

Como se describe en el Capítulo II, el valor de TAW se determina para cada 

comarca o zona de estudio con unas determinadas características 

edafoclimáticas, mediante un procedimiento de calibración indirecta a partir de 

datos de biomasa y rendimientos medidos en diferentes campañas procedentes 

de cultivos sometidos a estrés hídrico desarrollados en esas zonas. De esta 

manera, el valor de TAW es el que mejor ajusta la modelización realizada de 

biomasa y rendimiento frente a los datos medidos, considerándose un valor 

representativo de la zona de estudio y constante en el tiempo. 

En la Tabla III-7 se muestran los valores de TAW obtenidos para cada zona 

de estudio. De esta manera, se ha considerado un valor de TAW de 100 mm para 

todas las parcelas ubicadas en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, 

y un TAW de 140 mm para las parcelas localizadas en las provincias de Córdoba 

y Sevilla. Estos valores de TAW considerados encajan con los valores típicos de 

un suelo arenoso franco y franco-arcilloso-limoso (cuadro 19, FAO-56), 

respectivamente, que son característicos de las zonas de estudio. 

Tabla III-7. Valores de TAW considerados para cada zona de estudio 

Zonas de estudio TAW (mm) 

Albacete, Ciudad Real, Cuenca 100 

Córdoba, Sevilla 140 
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Por otro lado, para el cálculo del coeficiente de evaporación (Ke) y el 

coeficiente de estrés hídrico (Ksw) mediante el modelo de balance agua en el suelo 

(FAO-56) y asistido por teledetección, se han considerado los valores de los 

parámetros requeridos mostrados en la Tabla III-8. Es destacable la introducción 

de un factor corrector (m) de 0.15, que multiplica al coeficiente de reducción de 

la evaporación del suelo (Kr). Esta corrección fue propuesta por Torres and 

Calera, (2010) a partir del análisis de los ciclos de humedecimiento y secado del 

suelo desnudo, y refleja la discontinuidad producida entre las dos etapas de 

evaporación. 

Tabla III-8. Valores de los parámetros empleados en el balance diario de agua en suelo 

Parámetros Valores 

Parámetros para el cálculo de Ke  

Profundidad de la capa evaporante (Ze) 0.05 m 

Agua total evaporable (TEW) 8 mm 

Agua fácilmente evaporable (REW) 4 mm 

Factor corrector de la evaporación del suelo (m) 0.15 

Fracción del suelo humedecida por riego o lluvia (fw) 1 

Parámetros para el cálculo de Ksw  

Fracción del total de agua disponible en el suelo que puede ser agotada de la zona 

radicular antes de presentarse estrés hídrico (p) 
0.55 

Profundidad máxima efectiva de las raíces (Zr max) 1 m 

Profundidad mínima efectiva de las raíces (Zr min) 0.2 m 
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III.5. Conclusiones 

En este capítulo se realiza una descripción de las medidas experimentales 

empleadas en el desarrollo de la presente Tesis Doctoral. 

Las medidas experimentales se dividen en dos bases de datos. La primera 

base de datos está compuesta por medidas de biomasa seca aérea obtenidas de 

muestreos junto con mapas de rendimiento procedentes de monitores instalados 

en cosechadoras realizados en parcelas comerciales cultivadas con trigo blando 

localizadas en la provincia de Albacete durante las campañas 2015-2018, en el 

marco de los proyectos FATIMA y HERMANA. 

La segunda base de datos está compuesta por un extenso número de datos 

de rendimientos reales promedios facilitados por agricultores, obtenidos de 

parcelas comerciales cultivadas con trigo blando y cebada ubicadas en las 

provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Córdoba y Sevilla, durante las 

campañas 2013-2019. 

Las medidas experimentales fueron empleadas para la calibración y 

validación del modelo propuesto MYRS, así como para evaluar la capacidad de 

la metodología para estimar el rendimiento en cultivos desarrollados en 

condiciones ambientales y de manejo diferentes. 

Además, en el presente capítulo se presentan las medidas de reflectividad 

empleadas para el desempeño de la metodología propuesta, derivadas de las 

series temporales de imágenes NDVI de los satélites Deimos-1 (D1), Landsat 7 

(L7), Landsat 8 (L8) y Sentinel 2 (S2A, S2B). Asimismo, se muestran los datos 

meteorológicos relativos al ciclo de crecimiento de los cultivos en cada parcela de 

estudio, procedentes de las estaciones agrometeorológicas SIAR más cercanas a 

cada parcela. 

Por último, se presentan los valores utilizados de TAW en cada zona de 

estudio, y los valores de los parámetros requeridos en la ejecución del balance 

diario de agua en el suelo explorado por las raíces (FAO-56) y asistido por 

teledetección, para la modelación del coeficiente de estrés hídrico (Ksw) en los 

cultivos desarrollados en condiciones de déficit de agua. 
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IV. Estimación de la biomasa acumulada. 

Evaluación del modelo propuesto en la captura 

del impacto del estrés hídrico  

IV.1. Introducción 

En el presente capítulo se evalúa el desempeño del modelo propuesto 

MYRS para la estimación de biomasa acumulada por los cultivos en su 

crecimiento, tanto en condiciones de ausencia de estrés hídrico, como en aquellas 

en las que el estrés hídrico juega un papel relevante.  

Dicha metodología, descrita en el Capítulo II, integra las medidas de 

reflectividad de la cubierta procedente de las imágenes de satélite y los datos 

meteorológicos con el objetivo de estimar la evolución temporal y espacial de los 

parámetros biofísicos requeridos para la estimación de biomasa. Dichos 

parámetros son la radiación fotosintéticamente activa absorbida (APAR) por la 

cubierta, Transpiración del cultivo (T) y el producto del coeficiente de 

transpiración del cultivo (Kt) multiplicado por el coeficiente de estrés por bajas 

temperaturas para la producción de biomasa (Kst), que a su vez están 

relacionados con la producción de biomasa mediante su integración en los 

modelos de crecimiento de cultivos (CGMs) a través de la eficiencia del uso de la 

luz (LUE), eficiencia del uso del agua (WUE) y eficiencia del uso del agua 

normalizada (WP*), respectivamente, lo que se conoce como “solar and water 

driven growth-engine” de acuerdo a Steduto, (2003). 

En primer lugar, se presentan los valores de LUE, WUE y WP* obtenidos 

empíricamente para la zona de estudio. Estos valores se analizan y validan 

mediante su comparación con los valores obtenidos por Campos et al., (2018b) 

para la zona de estudio. 

La escasez de agua es el principal factor limitante para el desarrollo de los 

cultivos en muchas partes del mundo. Por ello, se evalúa la capacidad del modelo 

propuesto para capturar el impacto del estrés hídrico en la producción de 

biomasa.  

Los resultados y análisis realizados están referidos a la base de datos 

procedente de los proyectos FATIMA y HERMANA, obtenida a partir de 

numerosos muestreos realizados durante varias campañas de estudio (2015-
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2018) en parcelas comerciales cultivadas con trigo blando (ID1-19) en diferentes 

condiciones de manejo de agua y nutrientes., ver Tabla III-1 en Capítulo III.  

Para la realización del presente capítulo se ha empleado la biomasa seca 

aérea de cada una de las zonas de muestreo de las parcelas objeto de estudio (ID1-

19). Además, la evolución temporal de NDVI fue obtenida para 3 x 3 píxeles 

centrados en las zonas de muestreo, tal y como se describe en el Capítulo III. La 

estimación de APAR, T, Kt·Kst, se obtienen a escala diaria siguiendo la 

metodología descrita en el Capítulo II, mediante las variables Kt y fPAR 

obtenidas diariamente a través de relaciones lineales con el índice de vegetación 

NDVI, ver ecuaciones (II-12) y (II-14), derivadas de las imágenes multiespectrales 

de satélite seleccionadas para cada parcela de estudio (Tabla III-4, Capítulo III), 

junto con datos meteorológicos (Evapotranspiración de referencia (ETo), 

Radiación Solar (RS) y Temperatura media) obtenidos de las estaciones SIAR más 

cercanas a cada parcela analizada, ver Tabla III-4. Además, la delimitación del 

ciclo de crecimiento de cultivo se realiza mediante umbrales NDVI (ver Capítulo 

II).  
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IV.2. Evaluación, calibración y validación de las eficiencias, LUE, 

WUE y WP*. 

IV.2.1.  Evaluación y calibración de las eficiencias 

Como ha sido expuesto en el Capítulo II, la determinación empírica de las 

eficiencias (LUE, WUE y WP*) está basada en la correlación lineal entre la 

biomasa seca aérea medida y los valores acumulados estimados de cada una de 

las variables empleadas en las metodologías propuestas (APAR, T y Kt·Kst).  

Siguiendo este procedimiento, Campos et al., (2018b) calibraron las 

eficiencias en la zona de estudio empleando para ello datos de biomasa seca aérea 

procedente de las parcelas ID 1, 5 y 6 (ver Tabla III-1), que fueron manejadas en 

condiciones óptimas de agua y nutrientes. Posteriormente fueron validadas en 

las parcelas de estudio ID 2, 3 y una parcela ubicada en Ponca City (Oklahoma, 

Estados Unidos) con características meteorológicas diferentes, poniendo de 

manifiesto que dichas eficiencias estimadas pueden ser aplicadas para un amplio 

rango de condiciones climáticas. Los resultados obtenidos por dichos autores, 

muestran fuertes correlaciones entre la biomasa medida y cada una de las 

variables analizadas (APAR, T y Kt·Kst), consiguiendo valores de R2 superiores a 

0.96. Las pendientes de las relaciones corresponden con los valores empíricos de 

LUE, WUE y WP*, siendo la ordenada en el origen o intercepción para cada una 

de las correlaciones obtenidas estadísticamente diferente de 0. No obstante, se 

consiguen altas correlaciones (R2 > 0.98) cuando se fuerzan las relaciones a través 

del origen de coordenadas, obteniéndose valores de LUE, WUE y WP* de 1.77 ± 

0.02 g·MJ-1, 4.40 ± 0.05 g·m-2·mm-1 y 17.9 ± 0.2 g·m-2, respectivamente. Dichas 

correlaciones obtenidas sobreestiman la biomasa en las fases iniciales de 

desarrollo del cultivo, debido posiblemente al efecto del estrés por bajas 

temperaturas en la formación de biomasa (Campos et al., 2018b) o a la existencia 

de eficiencias más bajas durante las primeras etapas de crecimiento de cultivo 

(Garcia et al., 1988). 

Como ha sido mencionado en el Capítulo II, los valores de las eficiencias 

presentan cierta variabilidad debido a que son factores relacionados con las 

condiciones climáticas, fisiología del cultivo y el manejo agronómico. Es pues de 

interés analizar la variabilidad de los valores de las eficiencias en la zona de 

estudio durante varias campañas (2015, 2016), y en diferentes parcelas  

Para ello, al igual que en Campos et al., (2018b), fueron seleccionadas 

aquellas parcelas de estudio en las que se realizaron numerosos muestreos a lo 

largo del ciclo de crecimiento de cultivo, y que fueron manejadas en condiciones 

óptimas de agua y nutrientes, por lo que es esperable que el estrés hídrico no 

exista o sea ligero y por tanto su efecto sea poco significativo en la acumulación 

de biomasa (parcelas ID 1, 3, 4, 5 y 6, ver Tabla III-1). 
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En dicho análisis se ha empleado la biomasa de cada una de las zonas de 

muestreo (N=213), obtenida a partir del promedio de las submuestras realizadas 

en cada zona, ver Capítulo III, y su relación con las variables acumuladas 

estimadas hasta la fecha en que se realizaron cada uno de los muestreos. 

Se ha realizado una comparativa entre las eficiencias estimadas para cada 

una de las campañas analizadas con el objetivo de estudiar su variabilidad y 

tendencia conservativa en la zona de estudio. De esta manera, en la Figura IV-1, 

se muestra la relación entre la biomasa medida en cada zona de muestreo por 

campaña (2015, 2016) y las variables estimadas acumuladas. Las correlaciones 

obtenidas son altas (R2>0.96) para cada variable y campaña analizada, ver Tabla 

IV-1, Tabla IV-2 y Tabla IV-3. Sin embargo, los resultados muestran una cierta 

variabilidad en las eficiencias para cada año analizado, siendo superior esta 

variabilidad en los modelos basados en WUE y WP*. 

Tabla IV-1. Valores de Eficiencia del Uso de la Luz (LUE) obtenidos como resultado de la 

correlación lineal entre biomasa medida y radiación fotosintéticamente activa absorbida por la 

cubierta (APAR) acumulada, para las campañas 2015 y 2016. 

Campaña Pendiente (g·MJ-1) Intercepción (g·m-2) R2 

2015 2.21 ± 0.05 -136.36 ± 23.71 0.96 

2016 2.21 ± 0.03 -72.14 ± 16.39 0.98 

 

Tabla IV-2. Valores de Eficiencia del Uso del Agua (WUE) obtenidos como resultado de la 

correlación lineal entre biomasa medida y transpiración acumulada por la cubierta (T), para las 

campañas 2015 y 2016. 

Campaña Pendiente (g·m-2·mm-1) Intercepción (g·m-2) R2 

2015 4.17 ± 0.09 -73.26 ± 23.93 0.96 

2016 4.51 ± 0.07 -30.40 ± 18.60 0.97 

 

Tabla IV-3. Valores de Eficiencia del Uso del Agua Normalizada (WP*) obtenidos como resultado 

de la correlación lineal entre biomasa medida y el acumulado del producto del coeficiente de 

transpiración (Kt) multiplicado por el coeficiente de estrés térmico (Kst), para las campañas 2015 

y 2016. 

Campaña Pendiente (g·m-2) Intercepción (g·m-2) R2 

2015 22.38 ± 0.46 -267.56 ± 25.93 0.96 

2016 20.39 ± 0.28 -101.22 ± 17.15 0.98 
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Figura IV-1. Comparación entre biomasa medida y a) radiación fotosintéticamente activa 

absorbida por la cubierta (APAR) acumulada, b) transpiración acumulada por la cubierta (T), c) 

el acumulado del producto del coeficiente de transpiración (Kt) multiplicado por el coeficiente de 

estrés térmico (Kst), para las campañas 2015 (círculos azules) y 2016 (círculos negros). 

Por otro lado, además de existir una variabilidad en las eficiencias para 

cada año analizado, también aparece una variabilidad entre las eficiencias 

estimadas para cada parcela de estudio, ver Tabla IV-4, Tabla IV-5 y Tabla IV-6. 

Se obtienen correlaciones con un alto grado de ajuste (R2>0.96) para cada 

variable estudiada y cada parcela analizada. Los resultados obtenidos muestran 

una variabilidad de las eficiencias entre las parcelas de estudio. Esta variabilidad 
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encontrada oscila desde unas eficiencias máximas de LUE, WUE y WP* de 2.35 

g·MJ-1, 4.81 g·m-2·mm-1 y 23.76 g·m-2 respectivamente, hasta unas eficiencias 

mínimas de 2.03 g·MJ-1, 3.79 g·m-2·mm-1 y 18.95 g·m-2. 

Tabla IV-4. Valores de Eficiencia del Uso de la Luz (LUE) obtenidos como resultado de la 

correlación lineal entre biomasa medida y radiación fotosintéticamente activa absorbida por la 

cubierta (APAR) acumulada, para cada parcela analizada. 

Parcela 

(ID) 
Campaña Pendiente (g·MJ-1) Intercepción (g·m-2) R2 

1 2015 2.35 ± 0.06 -192.62 ± 33.11 0.97 

3 2015 2.03 ± 0.06 -67.88 ± 30.34 0.96 

4 2016 2.06 ± 0.03 -66.69 ± 15.18 0.99 

5 2016 2.24 ± 0.05 -75.89 ± 26.94 0.98 

6 2016 2.29 ± 0.05 -6.23 ± 29.95 0.99 

 

Tabla IV-5. Valores de Eficiencia del Uso del Agua (WUE) obtenidos como resultado de la 

correlación lineal entre biomasa medida y transpiración acumulada por la cubierta (T), para cada 

parcela analizada. 

Parcela 

(ID) 
Campaña Pendiente (g·m-2·mm-1) Intercepción (g·m-2) R2 

1 2015 4.46 ± 0.12 -130.50 ± 34.03 0.97 

3 2015 3.79 ± 0.12 -5.26 ± 28.95 0.96 

4 2016 4.18 ± 0.07 -27.18 ± 16.10 0.99 

5 2016 4.42 ± 0.10 -33.00 ± 25.34 0.99 

6 2016 4.81 ± 0.11 42.79 ± 32.94 0.99 

 

Tabla IV-6. Valores de Eficiencia del Uso del Agua Normalizada (WP*) obtenidos como resultado 

de la correlación lineal entre biomasa medida y el acumulado del producto del coeficiente de 

transpiración (Kt) multiplicado por el coeficiente de estrés térmico (Kst), para cada parcela 

analizada. 

Parcela 

(ID) 
Campaña Pendiente (g·m-2) Intercepción (g·m-2) R2 

1 2015 23.76 ± 0.61 -357.64 ± 36.41 0.97 

3 2015 20.81 ± 0.64 -178.80 ± 33.43 0.96 

4 2016 18.95 ± 0.32 -77.92 ± 17.51 0.98 

5 2016 20.65 ± 0.60 -101.18 ± 34.94 0.97 

6 2016 21.24 ± 0.45 -80.79 ± 33.19 0.99 

 

Las eficiencias obtenidas en las parcelas de estudio son semejantes a las 

obtenidas por Campos et al., (2018b), y se encuentran dentro del rango de 

eficiencias encontradas en la revisión bibliográfica realizada en dicho artículo. 

Los resultados obtenidos muestran una tendencia conservativa de los valores 

LUE, WUE y WP* en la zona de estudio, aunque se ha encontrado cierta 

variabilidad que puede estar asociada a la precisión en las medidas de campo 

realizadas, cambios en las condiciones climáticas locales en las campañas 
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analizadas o diferentes condiciones del manejo del cultivo en las parcelas 

estudiadas.  

No obstante, será necesario un estudio más exhaustivo con medidas de 

biomasa durante varias campañas para analizar la influencia de las condiciones 

meteorológicas y el manejo agronómico sobre la variabilidad en las eficiencias. 

Por tanto, de acuerdo a la bibliografía consultada y a los resultados obtenidos del 

análisis de la variabilidad de las eficiencias, se considera para el presente estudio 

los valores enteros obtenidos de LUE, WUE y WP*, y presentados en la Tabla 

IV-7. 

Tabla IV-7. Eficiencias empleadas en el presente trabajo  

Eficiencia Pendiente Intercepción (g·m-2) 

LUE 2 g·MJ-1 -50 

WUE 4 g·m-2·mm-1 0 

WP* 20 g·m-2 -150 

 

IV.2.2.  Validación de las eficiencias 

Las eficiencias obtenidas en este trabajo se aplicaron a todo el conjunto de 

zonas de muestreo pertenecientes a las parcelas de regadío (ID1-9) con el objetivo 

de proporcionar una validación empírica y evaluar el modelo propuesto de 

estimación de biomasa.  

La evaluación del modelo propuesto de estimación de biomasa tiene dos 

objetivos. En primer lugar, determinar el grado de precisión de la metodología 

propuesta para estimar la biomasa acumulada del cultivo en cualquier momento 

a lo largo de su ciclo de crecimiento, y en segundo lugar, evaluar la capacidad 

del modelo de estimar la biomasa total acumulada (B) como paso previo para 

determinar el rendimiento final del cultivo. 

Para la realización de dicho análisis se ha empleado la biomasa seca de 

cada zona de muestreo, obtenida a partir del promedio de las 3 submuestras 

realizadas dentro de la zona en diferentes fechas, tal y como se describe en el 

Capítulo III. Se ha tomado como biomasa final del cultivo aquellos muestreos 

realizados en fechas cercanas a la etapa de madurez fisiológica, que es el 

momento en el que los cultivos de grano alcanzan su máxima biomasa 

acumulada, ver Capítulo III. En total, se han empleado 330 datos de biomasa 

seca, de los cuales 57 datos corresponden a biomasa final, pertenecientes a las 

parcelas de regadío (ID1-9). 

Los modelos de estimación de biomasa empleados están descritos en el 

Capítulo II y basados en las ecuaciones (II-2), (II-3) y (II-4). Dichos modelos 

requieren del valor acumulado de los parámetros biofísicos (APAR, T, Kt·Kst) 
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durante todo el ciclo de crecimiento de cultivo, y los valores de las eficiencias 

(LUE, WUE, WP*) calibrados para el área de estudio, ver Tabla IV-7. 

Los parámetros APAR, T, Kt·Kst, se estiman a escala diaria siguiendo la 

metodología descrita en el Capítulo II, mediante las variables Kt y fPAR  

obtenidas diariamente a través de relaciones lineales con el índice de vegetación 

NDVI procedente de las imágenes multiespectrales de satélite, ver ecuaciones 

(II-12) y (II-14), junto con datos meteorológicos (Evapotranspiración de referencia 

(ETo), Radiación Solar (RS) y Temperatura media) obtenidos de estaciones 

agrometeorológicas de la red SIAR más cercanas a cada parcela de estudio, ver 

Tabla III-4. 

Como se menciona en el Capítulo III, todas las parcelas de regadío fueron 

manejadas con el objetivo de cubrir las necesidades hídricas del cultivo durante 

todo el ciclo, por lo que no presentan estrés hídrico, a excepción de las parcelas 

ID 2 y 7 que presentan condiciones de estrés hídrico ligero. No obstante, se 

considera que su efecto es poco significativo en la acumulación de biomasa. 

Se presenta la comparativa entre la biomasa acumulada modelada con 

cada una de las metodologías empleadas (APAR, T, Kt·Kst) frente a la biomasa 

medida en diferentes fechas (Figura IV-2) y la biomasa medida final (Figura IV-3) 

en las diferentes zonas de muestreo de las parcelas de regadío. En la Tabla IV-8 

y Tabla IV-9 se muestra el resumen de los estadísticos obtenidos en cada 

comparativa realizada. 

Tabla IV-8. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre la 

biomasa medida y la biomasa modelada con cada una de las metodologías propuestas (APAR, T, 

Kt·Kst) para todas las zonas de muestreo de las parcelas de regadío. Para dicho análisis se ha 

empleado el R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y 

d (índice de concordancia de Willmott).  

Metodología R2 RMSE (g·m-2) d (Willmott) 

APAR 0.97 136 0.99 

T 0.96 142 0.99 

Kt·Kst 0.97 121 0.99 

 

Tabla IV-9. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre la 

biomasa final medida y la biomasa total acumulada modelada con cada una de las metodologías 

propuestas (APAR, T, Kt·Kst), para todas las zonas de muestreo de las parcelas de regadío. Para 

dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la raíz de la media del 

error cuadrático) y d (índice de concordancia de Willmott).  

Metodología R2 RMSE (g·m-2) d (Willmott) 

APAR 0.82 226 0.92 

T 0.80 224 0.92 

Kt·Kst 0.86 202 0.94 
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Figura IV-2. Comparación entre biomasa modelada siguiendo las metodologías propuestas 

basadas en a) APAR acumulado (círculos rojos), b) T acumulada (círculos azules) y c) Kt·Kst 

acumulado (círculos verdes), frente a la biomasa medida en las zonas de muestreo de las parcelas 

de regadío objeto de estudio (N=330). 
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Figura IV-3. Comparación entre biomasa total acumulada modelada siguiendo las metodologías 

propuestas basadas en a) APAR acumulado (círculos rojos), b) T acumulada (círculos azules) y c) 

Kt·Kst acumulado (círculos verdes), frente a la biomasa final medida en las zonas de muestreo de 

las parcelas de regadío (N=57). 

Los resultados obtenidos en la Figura IV-2 y Figura IV-3, revelan el 

desempeño de los valores de las eficiencias calibradas para reproducir con 

precisión la biomasa acumulada en todas las zonas de muestreo de las parcelas 

de regadío objeto de estudio.  
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Los resultados muestran que las tres metodologías empleadas son capaces 

de estimar con razonable exactitud la biomasa acumulada por el cultivo. No 

obstante, el modelo basado en Kt·Kst presenta mayor precisión en la estimación 

de biomasa, ya que se han obtenido valores mayores de R2 y d, y valores más 

bajos de RMSE, ver Tabla IV-8 y Tabla IV-9 

 

IV.3. Impacto del estrés hídrico en la producción de biomasa 

IV.3.1.  Valores empíricos de biomasa acumulada 

El análisis de los valores empíricos de biomasa seca aérea obtenidos a 

partir de los numerosos muestreos realizados en las parcelas analizadas (ID1-19, 

ver Tabla III-1 en Capítulo III) durante varias campañas de estudio (2015-2018) 

ha revelado que existen diferencias significativas de estos valores dependiendo 

del manejo de agua realizado, ver Tabla IV-10. 

Los manejos de agua realizados en las parcelas de estudio están descritos 

en el Capítulo III, estableciéndose 3 categorías diferenciadas: parcelas de regadío 

sin estrés hídrico (parcelas ID1, 3, 4, 5, 6, 8, 9), parcelas de regadío con estrés 

hídrico (parcelas ID2, 7) y parcelas de secano (ID10-19). 

En la Figura IV-4 se muestra la evolución temporal de la biomasa seca 

medida en 3 parcelas con distinto manejo de agua, que fue obtenida como 

resultado del promedio y desviación estándar (SD) de los valores obtenidos en 

las zonas de muestreo en varias fechas a lo largo del ciclo del cultivo. Las parcelas 

de estudio mostradas son la ID1 (parcelas de regadío sin estrés hídrico), ID7 

(parcela de regadío con estrés hídrico), ID19 (parcela de secano). 

 

Figura IV-4. Evolución temporal de la biomasa medida promedio y desviación estándar (SD) en 

las parcelas ID 1(parcela de regadío sin estrés hídrico, en azul), ID7 (parcela de regadío con estrés 

hídrico, en verde) y parcela ID19 (parcela de secano, en rojo).  

La Figura IV-4 muestra diferencias significativas en la evolución temporal 

de la biomasa medida en las tres parcelas analizadas, alcanzándose el valor más 

alto de biomasa total acumulada (1716 g·m-2) en la parcela de regadío sin estrés 
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hídrico (ID1), mientras que el valor más bajo de biomasa total (552 g·m-2) procede 

de la parcela de secano (ID19). 

El valor de biomasa total acumulada o biomasa final es el resultado de un 

conjunto de procesos de acumulación, en el que el que participan numerosos 

factores que afectan al vigor de la cubierta vegetal y a la longitud del ciclo de 

crecimiento del cultivo.  

De esta manera si se analizan los datos de biomasa final de todas las zonas 

de muestreo (N=96) procedente de todas las parcelas de estudio (N=19) se 

observan diferencias significativas dependiendo del manejo de agua realizado. 

Así, los valores promedio y las desviaciones estándar (SD) de la biomasa total 

acumulada son 596 ± 101 g·m-2 en las parcelas de secano; 1299 ± 136 g·m-2 en las 

parcelas de regadío en condiciones de estrés hídrico; y 1847 ± 413 g·m-2 en 

parcelas de regadío sin estrés hídrico, ver Tabla IV-10. 

Las diferencias en la producción total de biomasa dependen de la cantidad 

de agua total aportada para el cultivo, cuantificada como riego más precipitación 

durante todo el ciclo de crecimiento, ver Tabla IV-10 y Figura IV-5. En las parcelas 

de secano, el aporte de agua, solo precipitación, durante el ciclo de crecimiento 

es de 171 ± 71 mm en promedio, el agua aportada para las parcelas de riego sin 

estrés es de 603 ± 50 mm, y 343 ± 28 mm para las parcelas de regadío con estrés 

hídrico. Los resultados son consistentes con de Wit, (1958), ya que demostró que 

la biomasa producida en cultivos de trigo se relaciona positivamente con la 

cantidad total de agua utilizada. 

Tabla IV-10. Promedio y desviación estándar (SD) de la biomasa seca total aérea (g·m-2) y agua 

total aportada (mm), de acuerdo al manejo de agua realizado. 

Manejo de agua Biomasa final (g·m-2) Agua total aportada (mm) 

Secano 596 ± 101 171 ± 71 

Regadío con estrés hídrico 1299 ± 136 343 ± 28 

Regadío sin estrés hídrico 1847 ± 413 603 ± 50 
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Figura IV-5. Correlación entre el promedio y desviación estándar (SD) de la biomasa seca total 

aérea medida en las parcelas de estudio (N=19) y el agua aportada total durante todo el ciclo. 

 

IV.3.2.  Evaluación del modelo de estimación de biomasa en la captura del 

estrés hídrico 

La escasez de agua es el principal factor limitante en el crecimiento y 

desarrollo de los cultivos en la zona de estudio. En etapas iniciales, el estrés 

hídrico causa una reducción en la expansión foliar, y una disminución en el ritmo 

de crecimiento y ahijamiento (Ritchie, 1998). Si el déficit hídrico persiste, el flujo 

de agua dentro de la planta disminuye causando una aceleración de la 

senescencia (Fischer and Kohn, 1966) que provoca un acortamiento del ciclo de 

crecimiento del cultivo . 

Sin embargo, como se describe en el Capítulo II, cuando el estrés hídrico 

se intensifica y el contenido de agua en la zona del suelo explorada por las raíces 

cae por debajo de un determinado umbral, se reduce la transpiración real de la 

planta debido principalmente al cierre parcial estomático (Hsiao, 1973) y en 

consecuencia, el ritmo de producción de biomasa se reduce en la misma 

proporción que lo hace la transpiración (Ritchie, 1998). Este efecto es recogido 

mediante el coeficiente de estrés hídrico (Ksw), que es estimado mediante el 

balance de agua en el suelo descrito en el manual de FAO-56 (Allen et al., 1998) 

y asistido por teledetección (ver Capítulo II). 

Para evaluar el desempeño de la metodología propuesta de estimación de 

biomasa en la captura del estrés hídrico, se analiza la capacidad y el grado de 

precisión del modelo para capturar diferencias en el ciclo de crecimiento de los 

cultivos, de las variables acumuladas requeridas (APAR, T, Kt·Kst) y en la 

estimación de la biomasa acumulada en cultivos desarrollados bajo distintos 

grados de estrés hídrico (parcelas de regadío sin estrés hídrico, parcelas de 

regadío con estrés hídrico y parcelas de secano). 
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Ciclo de crecimiento del cultivo 

La evolución temporal de NDVI derivada de las imágenes 

multiespectrales de satélite permite describir de forma precisa el ciclo de 

crecimiento del cultivo, (ver Figura III-4 y Figura III-5, en Capítulo III), por lo 

que es capaz de capturar el impacto del estrés hídrico que afecta a la expansión, 

crecimiento y aceleración de la senescencia de la cubierta vegetal. Así, la Figura 

IV-6b) muestra las diferencias en la evolución y longitud del ciclo a través de las 

series temporales de NDVI en parcelas con diferentes manejo de agua (parcela 

de regadío sin estrés hídrico (ID1), parcela de regadío con estrés hídrico (ID7) y 

parcelas de secano con severo estrés hídrico (ID13 y 16)). La delimitación del ciclo 

de crecimiento se establece a través de valores umbrales del NDVI, para su inicio 

(green up) y para su final (madurez fisiológica), ver Capítulo II. 
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Figura IV-6. a) Evolución temporal de la Evapotranspiración de referencia (ETo) para la parcela 

ID1 (regadío sin estrés hídrico), parcela ID7 (regadío con estrés hídrico) y parcelas ID13 y 16 

(parcelas de secano); b) Evolución temporal de NDVI medido (círculos) describiendo el ciclo de 

crecimiento de los cultivos en las parcelas ID1, 7, 13 y 16; c) Evolución temporal del coeficiente 

de estrés hídrico (Ksw), estimado a través del balance de agua en suelo (FAO-56) y asistido por 

teledetección, en las parcelas ID7, 13 y 16. 

Todas las parcelas analizadas presentan condiciones climatológicas 

similares debido a la proximidad geográfica entre ellas, ver Figura IV-6a). Sin 

embargo, las diferencias en la longitud del ciclo de crecimiento resultaron en 

variaciones de los datos meteorológicos obtenidos en ese periodo (temperatura 

media, radiación solar promedio y ETo acumulada) en las diferentes parcelas de 

estudio, ver Tabla III-5 (Capítulo III). 

Las diferencias encontradas en los ciclos de crecimiento podrían ser 

debidas a distintos grados de estrés hídrico al que están sometidos los cultivos 

de las parcelas de estudio, ya que los valores de NDVI más altos alcanzados y los 

ciclos de crecimiento más largos ocurren en los cultivos que fueron manejados en 

óptimas condiciones (parcelas de regadío sin estrés hídrico).  

De esta manera, la ETo acumulada durante todo el ciclo de crecimiento en 

los cultivos desarrollados en las parcelas de regadío sin estrés hídrico fue 

aproximadamente un 40% superior al acumulado en las parcelas de secano. Las 

diferencias en las longitudes del ciclo de cultivo y en los datos climáticos 

obtenidos según el manejo de agua realizado son mostradas en la Tabla IV-11.  

Tabla IV-11. Valores medios y desviación estándar (SD) de la duración de los ciclos de crecimiento 

y datos meteorológicos obtenidos durante el ciclo de crecimiento según el manejo de agua 

realizado en las parcelas de estudio 

Manejo de 

agua 

Ciclo 

Crecimiento 

del Cultivo 

(días) 

ETo acumulada 

(mm) 

ETo media 

(mm) 

Tª media 

(ºC) 

PARin medio 

(MJ·m-2) 

Secano 116 ± 24 364 ± 33 3.2 ± 0.4 11.1 ± 1.9 8.7 ± 1.0 

Regadío con 

estrés hídrico 
110 ± 24 425 ± 27 3.8 ± 0.5 12.9 ± 2.4 9.7 ± 1.3 

Regadío sin 

estrés hídrico 
127 ± 22 514 ± 36 4.1 ± 0.4 13.5 ± 1.4 10.1 ± 0.9 

 

Estimación de las variables requeridas (APAR, T, Kt·Kst)  

En ausencia de estrés hídrico en niveles de cierre estomático (Ksw), la 

integral o área bajo la curva descrita por la evolución temporal del coeficiente de 

transpiración (Kt) frente a la Evapotranspiración de referencia (ETo) acumulada 

representa la transpiración acumulada del cultivo (T), de acuerdo a la ecuación 

(II-2) en Capítulo II, ver Figura IV-7. 
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Por otro lado, el acumulado de la radiación fotosintéticamente activa 

(PAR) absorbida por la cubierta (APAR) se representa mediante el área bajo la 

curva de la evolución temporal de la fracción de PAR incidente (PARin) 

interceptada por la vegetación (fPAR) frente a PARin acumulado. Mientras que la 

integral formada por la evolución temporal de Kt frente al coeficiente de estrés 

por bajas temperaturas para la producción de biomasa (Kst) acumulado 

representa Kt·Kst acumulado, ver ecuaciones (II-3) y (II-4) en Capítulo II. 

El concepto de área bajo la curva permite monitorizar la evolución y 

dinámica de las cubiertas vegetales a lo largo del tiempo y estimar la biomasa 

que acumula el cultivo durante todo su ciclo (Yang et al., 1998; Calera et al., 2004). 

 

Figura IV-7. Evolución temporal del coeficiente de transpiración (Kt), en líneas discontinúa, frente 

a la evapotranspiración de referencia (ETo) acumulada (mm), desde “green up” hasta madurez 

fisiológica para la parcela ID1. El área bajo la curva representa la transpiración acumulada del 

cultivo (T). 

En consecuencia, la estimación de las variables acumuladas en potencial, 

es decir, sin incluir el coeficiente de estrés hídrico (Ksw), recogen en parte el 

impacto del estrés hídrico que afecta a la expansión, crecimiento y aceleración de 

la senescencia de la cubierta vegetal, que es capturado por las series temporales 

de imágenes NDVI procedente de satélite. 

Tal y como se observa en la Tabla IV-12, las diferencias en el área bajo la 

curva en las parcelas de estudio resultaron en diferencias significativas de las 

variables acumuladas durante todo el ciclo de crecimiento de cultivo en potencial 

(sin incluir Ksw) según el manejo de agua realizado en las parcelas de estudio. De 

esta manera, los ciclos de crecimiento de cultivo más largos, y por tanto la mayor 

área bajo la curva y variables acumuladas en potencial ocurren en las parcelas de 

regadío sin estrés hídrico, ver Tabla IV-12. 
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Tabla IV-12. Valores medios y SD de las variables acumuladas durante todo el ciclo de 

crecimiento de cultivo en potencial, sin incluir Ksw, (APAR potencial, Transpiración potencial y 

Kt·Kst potencial), según el manejo de agua realizado en las parcelas de estudio.  

Manejo de agua 
APAR pot 

(MJ·m-2) 

T pot 

(mm) 
Kt·Kst pot 

Secano 438 ± 65 203 ± 30 50 ± 7 

Regadío con estrés hídrico 612 ± 56 307 ± 21 67 ± 8 

Regadío sin estrés hídrico 915 ± 129 457 ± 55 96 ± 15 

 

Estimación de la biomasa acumulada 

Las variables acumuladas en potencial, es decir sin incluir el coeficiente de 

estrés hídrico (Ksw), permiten estimar la biomasa potencial o máxima que es 

capaz de producir una cubierta vegetal si no estuviese sometida a condiciones de 

estrés hídrico en niveles que causan un cierre parcial estomático y disminución 

del ritmo de transpiración, Capítulo II. 

Por ello, la biomasa potencial modelada es capaz de reproducir con 

precisión la biomasa medida en cultivos no sometidos a estrés hídrico (parcelas 

de regadío ID1, 3, 4, 5, 6, 8, 9) o con estrés hídrico ligero (parcelas de regadío ID2, 

7), tal y como se muestra en la Figura IV-2 y Figura IV-3 en el apartado IV.2.2. 

Sin embargo, en el caso de los cultivos sometidos a estrés hídrico severo 

es necesario evaluar el desempeño del modelo propuesto en la estimación de la 

biomasa acumulada 

Para ello, se aplica la metodología de estimación de biomasa del modelo 

MYRS al conjunto de zonas de muestreo de las parcelas de secano (ID10-19) y la 

evaluación se realiza por comparación con las medidas de biomasa seca 

obtenidas en cada zona. En total se han empleado 63 datos de biomasa seca, de 

los cuales 39 datos corresponden a biomasa final. El número de zonas de 

muestreo en cada una de las parcelas de estudio y las fechas de los muestreos 

realizados se presentan en la Tabla III-1 y Tabla III-2, Capítulo III. Es de destacar 

que de estas parcelas analizadas (ID10-19), únicamente se realizaron muestreos a 

lo largo del ciclo de crecimiento en la parcela ID19. 

Se muestra la comparativa entre la biomasa acumulada potencial 

modelada con cada una de las metodologías empleadas (APAR, T, Kt·Kst) frente 

a la biomasa medida en diferentes fechas (Figura IV-8) y la biomasa medida final 

(Figura IV-9) en las diferentes zonas de muestreo de las parcelas de secano objeto 

de estudio. Además se presentan los estadísticos obtenidos en cada comparativa 

realizada (Tabla IV-13 y Tabla IV-14). 
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Figura IV-8. Comparación entre biomasa potencial modelada siguiendo las metodologías 

propuestas basadas en a) APAR acumulado (círculos rojos), b) T acumulada (círculos azules) y c) 

Kt·Kst acumulado (círculos verdes), frente a la biomasa medida en las zonas de muestreo de las 

parcelas de secano (N=63). 

Tabla IV-13. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre la 

biomasa medida y la biomasa potencial modelada con cada una de las metodologías propuestas 

(APAR, T, Kt·Kst) para todas las zonas de muestreo de las parcelas de secano. Para dicho análisis 

se ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la raíz de la media del error 

cuadrático) y d (índice de concordancia de Willmott).  
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Metodología R2 RMSE (g·m-2) d (Willmott) 

APAR 0.85 219 0.81 

T 0.85 208 0.82 

Kt·Kst 0.85 220 0.83 

 

 

Figura IV-9. Comparación entre biomasa total acumulada potencial modelada siguiendo las 

metodologías propuestas basadas en a) APAR acumulado (círculos rojos), b) T acumulada 

(círculos azules) y c) Kt·Kst acumulado (círculos verdes), frente a la biomasa final medida en las 

zonas de muestreo de las parcelas de secano (N=39). 
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Tabla IV-14. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre la 

biomasa final medida y la biomasa total acumulada potencial modelada con cada una de las 

metodologías propuestas (APAR, T, Kt·Kst), para todas las zonas de muestreo de las parcelas de 

secano. Para dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la raíz de 

la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de Willmott).  

Metodología R2 RMSE (g·m-2) d (Willmott) 

APAR 0.56 248 0.60 

T 0.56 231 0.61 

Kt·Kst 0.57 263 0.59 

 

La metodología de estimación de biomasa acumulada aplicada en 

potencial es capaz de reproducir la tendencia de la distribución, aunque se 

observa una clara sobreestimación en los valores de biomasa, ver Figura IV-8 y 

Figura IV-9.  

La biomasa potencial modelada no es capaz de reproducir la biomasa 

medida en las condiciones de severo estrés hídrico que presentan los cultivos 

desarrollados en las parcelas de secano objeto de estudio. 

Como se describe en el Capítulo II, el impacto del estrés hídrico severo 

reduce el ritmo de la transpiración de la cubierta, causando una disminución en 

el ritmo de producción de biomasa del cultivo. El impacto del estrés hídrico sobre 

el ritmo de transpiración es recogido a través del coeficiente de estrés hídrico 

(Ksw) estimado mediante un balance de agua diario en suelo asistido por 

teledetección. Dicha metodología requiere del conocimiento del agua disponible 

en la zona del suelo explorada por las raíces (total available water, TAW), ver 

Capítulo II. 

No obstante, no se dispone de información sobre las propiedades hídricas 

del suelo ni su distribución espacial en parcelas comerciales, por lo que la 

simulación del balance de agua en el suelo es realizada considerando un suelo 

típico de la zona de estudio, ver Tabla III-7 en Capítulo III. De esta manera, se 

considera para la zona de estudio un suelo típico con un valor de TAW de 100 

mm, que puede ser equivalente al que tendría un suelo que permitiera una 

profundidad radicular del cultivo de 100 cm y agua disponible de 100 mm·m-1.  

Ksw es estimado diariamente a lo largo del ciclo de crecimiento de cultivo 

en todas las parcelas de secano (ID10-19) utilizando datos meteorológicos 

registrados en la zona de estudio, y posteriormente es integrado en cada uno de 

los modelos empleados para la modelación de las variables reales o ajustadas por 

estrés hídrico, requeridas para la estimación de la biomasa acumulada, ver 

ecuaciones (II-16) (II-17) y (II-18) en Capítulo II. 

La Figura IV-6c) muestra la evolución temporal de Ksw en las parcelas de 

secano ID13, 16 en las campañas 2017 y 2018, respectivamente. Semejantes 

trayectorias temporales de Ksw se han obtenido en el resto de parcelas de secano 
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para cada campaña analizada. La evolución temporal de Ksw muestra una 

primera fase (noviembre-abril) en la que los cultivos se desarrollan sin estrés 

hídrico en niveles de cierre estomático. Sin embargo, en una segunda fase (abril-

junio), las condiciones severas de estrés hídrico (Ksw <1) inducen una reducción 

de la tasa de transpiración, y por consiguiente una disminución del ritmo de 

producción de biomasa. 

Este efecto de disminución del ritmo de producción de biomasa es 

mostrado en la Figura IV-10, donde se presenta la evolución temporal de la 

biomasa promedio medida en tres fechas diferentes y la biomasa acumulada 

modelada en potencial (sin incluir Ksw) y ajustada (incluyendo Ksw) a lo largo del 

ciclo de crecimiento del cultivo en la parcela de secano ID19 de la campaña 2018. 

Se representa la biomasa acumulada de la parcela, como resultado del promedio 

de los valores de biomasa reales y modelados en cada zona de muestreo. Se ha 

presentado únicamente la modelación de la biomasa acumulada con la 

metodología basada en T, aunque se obtienen resultados similares con los 

modelos APAR y Kt·Kst. 

 

Figura IV-10. Evolución temporal de la biomasa medida promedio y desviación estándar (SD) en 

las fechas en que realizaron los muestreo (cuadrados negros) y evolución temporal del promedio 

de la biomasa acumulada modelada en potencial (línea discontinua en gris) y ajustada (línea 

discontinuas en negro) a lo largo del ciclo de crecimiento en la parcela de secano ID19. 

Como se observa en la Figura IV-10, los valores de biomasa modelada en 

potencial y ajustada divergen en la segunda parte del ciclo, cuando se producen 

unas condiciones de estrés hídrico severas para el cultivo (Ksw<1), ver Figura 

IV-6c). 

De acuerdo a los resultados presentados, la inclusión del Ksw en la 

metodología propuesta es requerida para estimar con precisión la biomasa 

acumulada en cultivos sometidos a condiciones severas de estrés hídrico. 
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Se presenta la comparativa entre la biomasa acumulada modelada 

ajustada (incluyendo Ksw) con cada una de las metodologías empleadas (APAR, 

T, Kt·Kst) frente a la biomasa medida en diferentes fechas (ver Figura IV-11 y Tabla 

IV-15) y la biomasa medida final (ver Figura IV-12 y Tabla IV-16) en todas las 

zonas de muestreo de las parcelas de secano objeto de estudio (ID10-19). 

 

Figura IV-11. Comparación entre biomasa modelada ajustada siguiendo las metodologías 

propuestas basadas en a) APAR acumulado (círculos rojos), b) T acumulada (círculos azules) y c) 

Kt·Kst acumulado (círculos verdes) incluyendo el coeficiente de estrés hídrico (Ksw) estimado 
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mediante balance de agua (FAO-56) considerando un valor de TAW de 100 mm para todas las 

zonas de muestreo de las parcelas de secano, frente a la biomasa medida en esas zonas (N=63). 

Tabla IV-15. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre la 

biomasa medida y la biomasa modelada con cada una de las metodologías propuestas (APAR, T, 

Kt·Kst), incluyendo el coeficiente de estrés hídrico (Ksw) estimado mediante balance de agua (FAO-

56) y considerando un valor de TAW de 100 mm para todas las zonas de muestreo de las parcelas 

de secano. Para dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la raíz 

de la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de Willmott).  

Metodología R2 RMSE (g·m-2) d (Willmott) 

APAR 0.80 39 0.93 

T 0.80 41 0.91 

Kt·Kst 0.84 34 0.95 
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Figura IV-12. Comparación entre biomasa total acumulada ajustada modelada siguiendo las 

metodologías propuestas basadas en a) APAR acumulado (círculos rojos), b) T acumulada 

(círculos azules) y c) Kt·Kst acumulado (círculos verdes) incluyendo el coeficiente de estrés hídrico 

(Ksw) estimado mediante balance de agua (FAO-56) considerando un valor de TAW de 100 mm 

para todas las zonas de muestreo de las parcelas de secano, frente a la biomasa medida final en 

esas zonas (N=39). 

Tabla IV-16. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre la 

biomasa final medida y la biomasa total acumulada modelada con cada una de las metodologías 

propuestas (APAR, T, Kt·Kst), incluyendo el coeficiente de estrés hídrico (Ksw) estimado mediante 
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balance de agua (FAO-56) y considerando un valor de TAW de 100 mm para todas las zonas de 

muestreo de las parcelas de secano. Para dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de 

determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de 

Willmott).  

Metodología R2 RMSE (g·m-2) d (Willmott) 

APAR 0.51 99 0.83 

T 0.47 102 0.81 

Kt·Kst 0.56 96 0.85 

 

Los resultados obtenidos muestran una fuerte correlación entre biomasa 

modelada ajustada aplicando la metodología basada en APAR, T, Kt·Kst, 

incluyendo el Ksw, y la biomasa medida en diferentes fechas y la biomasa final en 

las zonas de muestreo de las parcelas de secano analizadas (ID10-19), ver Figura 

IV-11 y Figura IV-12. 

La inclusión del coeficiente de estrés hídrico (Ksw) es requerida para 

simular con precisión la biomasa acumulada en los cultivos sometidos a estrés 

hídrico. Los estadísticos obtenidos en dicha modelización (ver Tabla IV-15 y 

Tabla IV-16), indican mejores correlaciones (valores más altos de d, y valores más 

bajos de RMSE), que los obtenidos en la estimación de la biomasa acumulada 

potencial (ver Tabla IV-13 y Tabla IV-14). 

Por otro lado, en Tabla IV-17 se muestra el promedio y desviación estándar 

de las variables acumuladas durante todo el ciclo de crecimiento de cultivo 

incluyendo el coeficiente de estrés hídrico (Ksw), según el manejo de agua 

realizado en todas las parcelas de estudio (ID1-19). Se ha estimado Ksw en todas 

las parcelas de secano y en las parcelas de regadío con estrés hídrico (ID2, 7), 

utilizando datos meteorológicos y datos de riego reales aplicados en las parcelas, 

y considerando un suelo típico de la zona de estudio (TAW=100 mm). 

De acuerdo a la evolución temporal de Ksw (ver Figura IV-6c), la parcela 

ID7 presenta un ligero estrés hídrico que se agrava a final de la campaña. Una 

similar evolución de Ksw ocurre en la parcela de regadío con estrés hídrico ID2. 

Los valores obtenidos de las variables acumuladas ajustadas son 

aproximadamente un 30% (parcelas de secano) y un 10% (regadío con estrés 

hídrico) inferiores a los obtenidos en potencial (ver Tabla IV-17). El impacto de 

Ksw en el acumulado de las variables es mayor en las parcelas de secano, ya que 

los cultivos están sometidas a un fuerte estrés hídrico durante el ciclo. 

Tabla IV-17. Valores medios y SD de las variables acumuladas ajustadas durante todo el ciclo de 

crecimiento de cultivo, (APAR, Transpiración y Kt·Kst), según el manejo de agua realizado en las 

parcelas de estudio.  

Manejo de agua 
APAR 

(MJ·m-2) 

T 

(mm) 
Kt·Kst 

Secano 320 ± 57 145 ± 27 37 ± 6 
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Regadío con estrés hídrico 554 ± 96 275 ± 42 61 ± 12 

Regadío sin estrés hídrico 915 ± 129 457 ± 55 96 ± 15 

 

Finalmente, se presenta la comparativa entre la biomasa acumulada 

modelada con cada una de las metodologías empleadas (APAR, T, Kt·Kst) frente 

a la biomasa medida en diferentes fechas (ver Figura IV-13 y Tabla IV-18) y la 

biomasa medida final (ver Figura IV-14 y Tabla IV-19) en las diferentes zonas de 

muestreo de todas las parcelas de estudio (ID1-19). Se ha incluido en la 

estimación de biomasa el coeficiente de estrés hídrico (Ksw) en todas las parcelas 

de secano (ID10-19) y en las parcelas de regadío con estrés hídrico (ID2, 7) 

considerando una TAW típico de la zona de estudio (100 mm) para todas las 

zonas de muestreo. 

Tabla IV-18. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre la 

biomasa medida y la biomasa modelada en todas las zonas de muestreo con cada una de las 

metodologías propuestas (APAR, T, Kt·Kst), incluyendo el coeficiente de estrés hídrico (Ksw) 

estimado mediante balance de agua (FAO-56) y considerando un valor de TAW de 100 mm. Para 

dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la raíz de la media del 

error cuadrático) y d (índice de concordancia de Willmott).  

Metodología R2 RMSE (g·m-2) d (Willmott) 

APAR 0.96 145 0.98 

T 0.95 148 0.98 

Kt·Kst 0.96 131 0.99 

 

Tabla IV-19. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre la 

biomasa final medida y la biomasa total acumulada modelada en todas las zonas de muestreo 

con cada una de las metodologías propuestas (APAR, T, Kt·Kst), incluyendo el coeficiente de 

estrés hídrico (Ksw) estimado mediante balance de agua (FAO-56) y considerando un valor de 

TAW de 100 mm. Para dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), RMSE 

(la raíz de la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de Willmott).  

Metodología R2 RMSE (g·m-2) d (Willmott) 

APAR 0.92 207 0.97 

T 0.91 203 0.97 

Kt·Kst 0.93 191 0.98 
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Figura IV-13. Comparación entre biomasa modelada en todas las zonas de muestreo de todas las 

parcelas de estudio (ID1-19) siguiendo las metodologías propuestas basadas en a) APAR 

acumulado (círculos rojos), b) T acumulada (círculos azules) y c) Kt·Kst acumulado (círculos 

verdes) incluyendo el coeficiente de estrés hídrico (Ksw) estimado mediante balance de agua 

(FAO-56) considerando un valor de TAW de 100 mm, frente a la biomasa medida en esas zonas 

(N=393). 

 



Capítulo IV. Estimación de la biomasa acumulada. Evaluación del modelo propuesto en la captura del 

impacto del estrés hídrico 

92  Jaime Campoy Urrea 

 

 

Figura IV-14. Comparación entre biomasa total acumulada modelada en todas las zonas de 

muestreo de todas las parcelas de estudio (ID1-19) siguiendo las metodologías propuestas 

basadas en a) APAR acumulado (círculos rojos), b) T acumulada (círculos azules) y c) Kt·Kst 

acumulado (círculos verdes) incluyendo el coeficiente de estrés hídrico (Ksw) estimado mediante 

balance de agua (FAO-56) considerando un valor de TAW de 100 mm, frente a la biomasa medida 

final en esas zonas (N=96). 
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Los resultados obtenidos revelan el desempeño de la metodología para 

modelar con razonable precisión la biomasa acumulada por el cultivo durante 

todo el ciclo de crecimiento y en condiciones diferentes de manejo de agua.  

Los tres modelos empleados son capaces de modelar la biomasa con 

semejante precisión aunque el modelo basado en Kt·Kst presenta mejores 

correlaciones, ya que se han obtenido valores mayores de R2 y d, y valores más 

bajos de RMSE, ver Tabla IV-18 y Tabla IV-19. 

 

IV.4. Conclusiones 

La modelización de la producción de biomasa en cultivos de trigo 

mediante medidas basadas en teledetección ha sido demostrada en artículos 

publicados por el equipo de investigación de la Sección de Teledetección y SIG 

de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) (Campos et al., 2018a,b). 

Por otro lado, las eficiencias LUE, WUE y WP* calibradas para la zona de 

estudio muestran valores acordes a los hallados en la revisión bibliográfica. Los 

resultados muestran que aunque existe cierta variabilidad en el valor de las 

eficiencias obtenidas en las campañas y parcelas analizadas, pueden considerarse 

valores constantes para una misma zona de estudio.  

La aplicación de los mismos valores de LUE, WUE y WP* en parcelas de 

regadío y secano demuestra la tendencia conservativa de estos valores tanto en 

condiciones de manejo óptimas de agua como en condiciones de estrés hídrico 

(Hsiao, 1993). Además, el análisis realizado en diferentes campañas (2015-2018) 

en la misma zona de estudio, evidencia que los valores de las eficiencias son 

relativamente estables para similares condiciones climáticas (Tanner and Sinclair, 

1983; Hsiao, 1993; Monteith, 1990). 

El análisis de la estimación de biomasa muestra que el modelo propuesto 

MYRS es capaz de determinar con precisión la acumulación de biomasa del 

cultivo a lo largo de su ciclo de crecimiento y su biomasa total acumulada como 

paso previo para la estimación del rendimiento final, tanto en cultivos manejados 

en condiciones óptimas de agua como en cultivos sometidos a condiciones de 

escasez de agua. 

Las series temporales de imágenes NDVI procedente de satélite recogen el 

impacto del estrés hídrico que afecta a la expansión foliar, crecimiento y 

senescencia de la cubierta, mientras que el impacto del estrés hídrico sobre el 

ritmo de transpiración es recogido a través del coeficiente de estrés hídrico (Ksw) 

estimado mediante un balance de agua diario en suelo (FAO-56) asistido por 

teledetección. En el caso de cultivos sometidos a estrés hídrico es indispensable 

la inclusión del coeficiente de estrés hídrico (Ksw) para modelar con precisión la 

acumulación de biomasa. 
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V. Estimación del índice de cosecha. 

Evaluación del modelo propuesto en la captura 

del impacto del estrés hídrico 

V.1. Introducción 

En el presente capítulo se evalúa el desempeño del modelo MYRS para la 

estimación del índice de cosecha (HI) en los cultivos de trigo blando, y su 

capacidad para capturar el impacto del estrés hídrico. 

El índice de cosecha se define como la proporción de la biomasa total aérea 

que va destinada a cosecha. Tal y como se describe en Capítulo II, se propone el 

uso de variantes del modelo descrito por Kemanian et al., (2007) y de la relación 

obtenida por Sadras and Connor, (1991) y Richards and Townley-Smith, (1987) 

para la estimación de HI utilizando el ratio entre variables relacionadas con la 

producción de biomasa. La novedad del enfoque propuesto es la estimación de 

las variables requeridas utilizando metodologías basadas en mediciones de 

Teledetección y datos meteorológicos. Estas variables relacionadas con el 

crecimiento del cultivo y la producción de biomasa en los modelos de crecimiento 

de cultivos (CGMs) son la radiación fotosintéticamente activa absorbida (APAR), 

la transpiración del cultivo (T) y el producto del coeficiente de transpiración del 

cultivo (Kt) multiplicado por el coeficiente de estrés por bajas temperaturas para 

la producción de biomasa (Kst). 

En primer lugar, se analiza la calibración de los modelos propuestos para 

la estimación de HI. Tal y como se menciona en el Capítulo II, dicha calibración 

es realizada utilizando un conjunto extenso de datos de HI obtenido de parcelas 

comerciales (datos empíricos) cultivadas con trigo blando en diferentes 

condiciones de manejo de agua y nutrientes.  

Además, se evalúa la capacidad del modelo propuesto de estimación de 

HI para capturar el impacto de estrés hídrico en el índice de cosecha  

La base de datos empleada procede de los proyectos FATIMA y 

HERMANA, obtenida a partir de muestreos realizados en parcelas comerciales 

cultivadas con trigo blando (ID1-19), ver Tabla III-1 en Capítulo III, durante 

varias campañas de estudio (2015-2018).  
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V.2. Calibración de las ecuaciones propuestas para la estimación 

del índice de cosecha 

Como se describe en el Capítulo II, las ecuaciones propuestas para la 

estimación del índice de cosecha, ver ecuaciones (II-7) y (II-8) en Capítulo II, 

están basadas en variantes del modelo exponencial descrito por Kemanian et al., 

(2007) y de la relación logarítmica obtenida por Sadras and Connor, (1991) y 

Richards and Townley-Smith, (1987). Dicha variante, propone el uso de variables 

relacionadas con la producción de biomasa (APAR, T, Kt·Kst) para el cálculo del 

ratio requerido en la estimación de HI. 

Tal y como se mencionó en el Capítulo II, las ecuaciones propuestas por 

Kemanian et al., (2007), y por Sadras and Connor, (1991) y Richards and Townley-

Smith, (1987), asumen unos determinados valores en los parámetros de 

calibración y en los límites de HI, que deben demostrarse empíricamente.  

El extenso conjunto de datos de índice de cosecha obtenido en el marco de 

los proyectos FATIMA y HERMANA, a partir de numerosos muestreos 

realizados durante varias campañas (2015-2018) en parcelas comerciales (ID1-19) 

con diferentes condiciones de manejos y cubriendo un amplio rango de 

rendimientos promedio (1.2-10.3 t/ha) ofrece una oportunidad de analizar y 

parametrizar los valores de HI en parcelas comerciales y de calibrar las 

ecuaciones propuestas de estimación de HI. 

Para estimar los parámetros de calibración (k, a y b), ver Capítulo II, las 

funciones exponencial y logarítmica propuestas en las ecuaciones (II-7) y (II-8) 

son linealizadas. Posteriormente, a partir de los datos empíricos de HI y los ratios 

estimados, se obtienen los parámetros de calibración y las relaciones empíricas 

entre HI y θ propuestas en este estudio.  

 

V.2.1. Valores empíricos de HI 

La principal base de datos utilizada en este estudio está compuesta por 

valores de HI medidos en las parcelas de estudio ID1-19, ver Tabla III-1. Los 

valores de HI se obtuvieron como relación entre las medidas de biomasa seca del 

grano entre la biomasa seca aérea total, obtenida en fechas cercanas a la etapa de 

madurez fisiológica, ya que es el momento en el que los cultivos de grano 

alcanzan su máxima biomasa acumulada, ver Capítulo III. 

Las medidas fueron obtenidas en distintas zonas de muestreo localizadas 

en las parcelas de estudio, tal y como se describe en el Capítulo III. La base de 

datos procede de 19 parcelas comerciales (ID1-19) monitoreadas en 4 campañas 

(2015, 2016, 2017 y 2018), que fueron manejadas bajo diferentes condiciones de 

agua (parcelas de secano y regadío) y de nutrientes, y siguiendo laboreo 

convencional y siembra directa (ver Tabla III-1). 
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En la Tabla B-2 (Apéndices) se muestran los valores de HI obtenidos en 

las diferentes submuestras realizadas en las parcelas de estudio. El valor medio 

y desviación estándar (SD) de HI para el conjunto de datos empleado es de 

0.43±0.06, siendo el valor del máximo y mínimo HI medido de 0.55 y 0.23, 

respectivamente. Estos valores máximos y mínimos son considerados los valores 

de HIx y HIo, respectivamente, para calibrar la ecuación (II-7). 

 

V.2.2. Estimación de los ratios requeridos (θAPAR, θT y θKt·Kst) 

La calibración requiere del valor acumulado de los parámetros biofísicos 

(APAR, T, Kt·Kst) durante todo el ciclo de crecimiento de cultivo y durante la 

etapa reproductiva (después de floración), para la estimación de los ratios (θ), tal 

y como se describe en el Capítulo II. La fecha de plena floración (BBCH-65) es 

conocida para cada una de las parcelas analizadas (ver Tabla III-1, en Capítulo 

III). 

Los parámetros APAR, T, Kt·Kst, se obtienen a escala diaria siguiendo la 

metodología descrita en el Capítulo II, mediante las variables Kt y fPAR 

obtenidas diariamente a través de relaciones lineales con el índice de vegetación 

NDVI procedente de las imágenes multiespectrales de satélite, ver ecuaciones 

(II-12) y (II-14), junto con datos meteorológicos (Evapotranspiración de referencia 

(ETo), Radiación Solar (RS) y Temperatura media) obtenidos de las estaciones 

SIAR más cercanas a cada parcela de estudio, ver Tabla III-4. La evolución 

temporal de NDVI fue obtenida para 3 x 3 píxeles centrados en las zonas de 

muestreo (N=96 zonas), tal y como se describe en el Capítulo III. Las imágenes 

NDVI seleccionadas para cada parcela de estudio (ID1-19) se muestran en la 

Tabla III-4. (Capítulo III), mientras que el ciclo de crecimiento de cultivo es 

delimitado mediante umbrales NDVI (ver Capítulo II). 

Además, el impacto del estrés hídrico sobre el ritmo de transpiración es 

recogido a través del coeficiente de estrés hídrico (Ksw) estimado mediante un 

balance de agua diario en suelo asistido por teledetección, ver Capítulo II. 

Como se describe en el Capítulo IV, Ksw es estimado solamente en aquellas 

parcelas donde el cultivo sufrió déficit hídrico durante el ciclo de crecimiento, 

considerando para la realización del balance de agua en el suelo (FAO-56) un 

suelo típico en el área de estudio (TAW=100 mm). De esta manera, Ksw es 

estimado en todas las parcelas de secano (ID10-19) y en 2 parcelas de regadío 

(ID2, 7), utilizando datos meteorológicos registrados en la zona de estudio y 

datos de riego reales aplicados en las parcelas de estudio ID2, 7. 

Los valores promedio de θ y HI están referidos a escala de parcela, como 

resultado del promedio de los valores obtenidos en las zonas de muestreo, ver 

Tabla V-1, y son empleados para calibrar las ecuaciones propuestas de estimación 



Capítulo V. Estimación del índice de cosecha. Evaluación del modelo propuesto en la captura del impacto 

del estrés hídrico 

98  Jaime Campoy Urrea 

 

de HI. La calibración se realiza a escala de parcela con el propósito de analizar el 

desempeño de la metodología propuesta en capturar diferencias de valores de 

índice de cosecha entre distintas parcelas de estudio. 

Como se muestra en la Tabla V-1, los valores estimados de θ (θAPAR, θT y 

θKt·Kst) presentan una alta variabilidad para el conjunto de datos analizados. Los 

valores mínimos y máximos obtenidos son alrededor de 0.1 y 0.5, y dependen de 

la variable analizada (θAPAR, θT o θKt·Kst).  

Por otro lado, los mayores valores promedios de θ se obtienen en las 

parcelas de regadío sin estrés hídrico, tal y como se muestra en la Tabla V-2. El 

valor promedio varía según la variable utilizada (APAR, T o Kt·Kst), siendo mayor 

para el ratio basado en transpiración (θT). 

Tabla V-1. Valores medios y desviación estándar (SD) del índice de cosecha (HI) y de los ratios 

estimados (θAPAR, θT y θKt · Kst), en las parcelas de estudio. 

ID HI θAPAR θT θKt·Kst 

1 0.52 ± 0.01 0.48 ± 0.01 0.51 ± 0.01 0.43 ± 0.01 

2 0.41 ± 0.02 0.23 ± 0.05 0.25 ± 0.05 0.21 ± 0.05 

3 0.50 ± 0.01 0.51 ± 0.01 0.53 ± 0.01 0.47 ± 0.01 

4 0.43 ± 0.02 0.38 ± 0.01 0.44 ± 0.01 0.32 ± 0.01 

5 0.47 ± 0.03 0.37 ± 0.02 0.41 ± 0.02 0.31 ± 0.02 

6 0.43 ± 0.02 0.35 ± 0.01 0.41 ± 0.01 0.30 ± 0.01 

7 0.38 ± 0.02 0.22 ± 0.02 0.25 ± 0.02 0.18 ± 0.02 

8 0.45 ± 0.03 0.38 ± 0.01 0.45 ± 0.02 0.35 ± 0.01 

9 0.46 ± 0.02 0.38 ± 0.03 0.47 ± 0.04 0.35 ± 0.03 

10 0.39 ± 0.03 0.14 ± 0.00 0.16 ± 0.00 0.12 ± 0.00 

11 0.38 ± 0.03 0.16 ± 0.02 0.17 ± 0.02 0.14 ± 0.02 

12 0.34 ± 0.03 0.08 ± 0.01 0.10 ± 0.01 0.08 ± 0.01 

13 0.32 ± 0.02 0.09 ± 0.01 0.10 ± 0.01 0.08 ± 0.01 

14 0.34 ± 0.06 0.11 ± 0.00 0.13 ± 0.00 0.10 ± 0.00 

15 0.33 ± 0.02 0.11 ± 0.02 0.12 ± 0.02 0.12 ± 0.02 

16 0.38 ± 0.03 0.08 ± 0.01 0.09 ± 0.01 0.09 ± 0.01 

17 0.41 ± 0.02 0.27 ± 0.02 0.29 ± 0.02 0.27 ± 0.02 

18 0.37 ± 0.13 0.25 ± 0.02 0.27 ± 0.02 0.24 ± 0.02 

19 0.45 ± 0.02 0.19 ± 0.02 0.20 ± 0.03 0.21 ± 0.03 

 

Tabla V-2. Valores medios y desviación estándar (SD) de los ratios estimados (θAPAR, θT y θKt · Kst), 

según el manejo de agua realizado.  

Manejo de agua θAPAR θT θKt·Kst 

Secano 0.15 ± 0.07 0.16 ± 0.07 0.15 ± 0.07 

Regadío con estrés hídrico 0.22 ± 0.01 0.25 ± 0.00 0.19 ± 0.02 

Regadío sin estrés hídrico 0.41 ± 0.06 0.46 ± 0.05 0.36 ± 0.06 
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V.2.3. Parámetros de calibración 

Los parámetros de calibración obtenidos a partir de la linealización y 

utilizados para calibrar las relaciones de HI propuestas en el presente trabajo, ver 

ecuaciones (II-7) y (II-8), se muestran en la Tabla V-3 y Tabla V-4. Las relaciones 

finales obtenidas se presentan en la Figura V-1. 

Los valores de k obtenidos están dentro del rango propuesto por 

Kemanian et al., (2007). Sin embargo, el rango de variabilidad (SD) obtenido en 

este estudio para cada modelo analizado fue menor que el rango obtenido por 

estos autores. Este resultado indica un incremento en la precisión para la 

estimación del índice de cosecha.  

Por otro lado, los valores de a y b obtenidos en este estudio son 

estadísticamente diferentes de los presentados por Sadras and Connor, (1991) y 

Richards and Townley-Smith, (1987). 

Tabla V-3. Parámetros de calibración de la ecuación (II-7) 

Ratio HIx HIo k R2 RMSE 

APAR  

0.55 0.23 

3.56 ± 0.20 0.75 0.031 

Transpiración 3.18 ± 0.20 0.69 0.032 

Kt·Kst  3.93 ± 0.21 0.77 0.028 

 

Tabla V-4. Parámetros de calibración de la ecuación (II-8) 

Ratio  a b R2 RMSE 

APAR  0.079 ± 0.011 0.532 ± 0.018 0.76 0.027 

Transpiración 0.079 ± 0.011 0.523 ± 0.017 0.74 0.028 

Kt·Kst  0.087 ± 0.011 0.550 ± 0.019 0.79 0.025 
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Figura V-1. Correlación entre los valores promedio del índice de cosecha medido y los valores 

medios estimados de a) ratio de radiación fotosintéticamente activa absorbida por la vegetación 

(θAPAR), en círculos rojos, b) ratio de transpiración del cultivo (θT), en círculos azules, y c) ratio del 

producto del coeficiente de transpiración multiplicado por el coeficiente de estrés térmico (θKt·Kst), 

en círculos verdes, en cada parcela de estudio analizada (ID1-19). Las líneas negras muestran la 

calibración de la relación exponencial (II-7), y las líneas grises representan la calibración de la 

relación logarítmica (II-8). 
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Finalmente, se presenta la comparativa entre el índice de cosecha estimado 

con las ecuaciones propuestas (II-7) y (II-8) aplicando los parámetros de 

calibración presentados en la Tabla V-3 y Tabla V-4, y el índice de cosecha 

medido en las diferentes zonas de muestreo de todas las parcelas objeto de 

estudio (ID1-19), ver Figura V-2, Tabla V-5, Tabla V-6. 

 

Figura V-2. Comparación entre índice de cosecha modelado siguiendo las metodologías 

propuestas en a) APAR (círculos rojos), b) T círculos azules) y c) Kt·Kst (círculos verdes), aplicando 

la relación exponencial (II-7) en las gráficas a1) ,b1) y c1) y la relación logarítmica (II-8) en las 

gráficas a2), b2) y c2), frente al índice de cosecha medido en todas las zonas de muestreo 

analizadas (N=96) de las parcelas objeto de estudio (ID1-19).  

Tabla V-5. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre el índice 

de cosecha medido y modelado con cada una de las metodologías propuestas (APAR, T, Kt·Kst), 

aplicando la relación exponencial (II-7) para todas las zonas de muestreo. Para dicho análisis se 

ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) 

y d (índice de concordancia de Willmott).  

Metodología R2 RMSE d (Willmott) 

APAR 0.59 0.04 0.87 

T 0.56 0.04 0.85 

Kt·Kst 0.63 0.04 0.89 
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Tabla V-6. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre el índice 

de cosecha medido y modelado con cada una de las metodologías propuestas (APAR, T, Kt·Kst), 

aplicando la relación logarítmica (II-8) para todas las zonas de muestreo. Para dicho análisis se 

ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) 

y d (índice de concordancia de Willmott).  

Metodología R2 RMSE d (Willmott) 

APAR 0.58 0.04 0.84 

T 0.55 0.04 0.83 

Kt·Kst 0.63 0.04 0.86 

 

V.3. Impacto del estrés hídrico en el índice de cosecha 

V.3.1. Valores empíricos de índice de cosecha 

Se encuentran diferencias significativas en los valores medidos de índice 

de cosecha dependiendo del manejo de agua realizado en las parcelas de estudio 

(ID1-19), alcanzando los valores más altos de HI los cultivos que se desarrollaron 

sin estrés hídrico, mientras que los valores más bajos se obtienen en aquellos 

cultivos sometidos a un severo estrés hídrico (parcelas de secano), ver Tabla V-7. 

Como se mostró en el Capítulo IV, las diferencias en la producción total 

de biomasa está relacionadas con la cantidad de agua total aportada al cultivo 

(precipitación + riego). En cambio, los valores empíricos de HI obtenidos 

dependen del porcentaje de agua utilizada después de floración, tal y como se 

aprecia en la Tabla V-7 y Figura V-3. Estos hallazgos son consistentes con de Wit, 

(1958) y Passioura, (1977) quienes reportaron la relación positiva entre HI y la 

proporción de agua utilizada después de floración. 

Tabla V-7. Valores medios y desviación estándar (SD) del índice de cosecha (HI) y porcentaje de 

agua aportada después de floración, según el manejo de agua realizado.  

Manejo de agua HI 
% Agua aportada después de floración 

sobre el total de agua aportada 

Secano 0.37 ± 0.04 23 ± 21 

Regadío con estrés hídrico 0.40 ± 0.02 26 ± 6 

Regadío sin estrés hídrico 0.47 ± 0.03 47 ± 10 
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Figura V-3. Correlación entre el promedio y desviación estándar (SD) del índice de cosecha (HI) 

medido en las parcelas de estudio (N=19) y el porcentaje de agua aportada después de floración. 

El valor mínimo de HI (HIo) obtenido en este estudio fue ligeramente 

inferior al rango propuesto por Kemanian et al., (2007). Las fuertes condiciones 

de estrés hídrico durante la fase de reproductiva en las parcelas de secano 

causaron que los valores de HI cayeran por debajo de 0.3 en algunas submuestras 

realizadas. Siguiendo este argumento, Richards and Townley-Smith, (1987) 

obtuvieron valores de HI inferiores a 0.3 en cultivos desarrollados en condiciones 

de déficit hídrico, y Kobata et al., (2018) reportaron valores bajos de HI en cultivos 

de trigo sometidos a condiciones de secano localizados en la zona Mediterránea.  

Por otro lado, el valor máximo de HI (HIx) obtenido en este trabajo estuvo 

dentro del rango propuesto en el modelo curvilíneo para la estimación del índice 

de cosecha en cultivos de trigo descrito por Kemanian et al., (2007), y fue más alto 

que el obtenido en el modelo propuesto por Sadras and Connor, (1991) y Richards 

and Townley-Smith, (1987) debido probablemente a la tendencia de aumento 

progresivo de los valores de HI en las variedades modernas de trigo (Hay, 1995), 

que se utilizaron en el presente trabajo. 

En cultivos grano la biomasa formada en la fase reproductiva (después de 

floración) va destinada mayoritariamente al llenado de grano. Así, la 

contribución de biomasa formada antes de floración y traslocada a grano puede 

estimarse como la diferencia entre el rendimiento final medido y la biomasa 

estimada formada después de floración.  

El modelo de estimación de biomasa propuesto es capaz de estimar con 

precisión la producción de biomasa a lo largo del ciclo de crecimiento en cultivos 

desarrollados con diferentes niveles de estrés hídrico, tal y como se describe en 

el Capítulo IV, ver Figura IV-13. De esta manera, siguiendo la metodología 

propuesta de estimación de biomasa basada en Transpiración e incorporando la 

modelización de Ksw  en las parcelas desarrolladas en condiciones de estrés 

hídrico, ver apartado V.2.2, es estimada la biomasa formada después de floración 

y la proporción de materia seca de grano originada antes de floración, ver Figura 
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V-4. Semejantes resultados se han obtenido aplicando los modelos de estimación 

de biomasa basados en APAR y Kt·Kst. 

Los resultados indican una contribución variable de la biomasa formada 

antes de floración, y que es traslocada al grano (Richards and Townley-Smith, 

1987), ya que en los cultivos sometidos a estrés hídrico durante la fase 

reproductiva la proporción de la contribución de los asimilados formados antes 

de floración y traslocados a grano es superior que en los cultivos desarrollados 

sin déficit de agua (Gallagher et al., 1976; Passioura, 1976; Bidinger et al., 1977; 

Richards and Townley-Smith, 1987; Sadras and Connor, 1991), ver Capítulo II. 

Los valores negativos, ver Figura V-4, pueden ser debidos a formación de 

biomasa en órganos vegetativos después de floración y/o incertidumbres en la 

medición. 

 

Figura V-4. Relación entre el porcentaje de biomasa seca de grano que procede de las reservas o 

asimilados formados antes de floración y el porcentaje de agua aportada después de floración en 

las parcelas de estudio (ID1-19). 

La contribución variable de la biomasa formada antes de floración y 

posteriormente traslocada a grano, es recogida mediante las formulaciones 

propuestas de estimación de índice de cosecha. Estas formulaciones recogen las 

relaciones entre fuente y sumidero para la caracterización del rendimiento. 

En condiciones restrictivas de agua después de floración, la proporción de 

asimilados formados antes de floración y traslocados a grano es mayor. De esta 

manera, el rendimiento final está limitado por la fuente ya que la formación de 

asimilados a través de la fotosíntesis después de floración es reducida debido la 

escasez de agua.  

Este proceso se aprecia en la Figura V-5, ya que conforme el ratio es más 

pequeño debido las condiciones de escasez de agua en la etapa de post-antesis, 

disminuye la proporción de los asimilados formados en ese periodo y que van 
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destinados a grano, incrementado la proporción de asimilados formados antes 

de floración y traslocados a grano. 

En el caso de que no haya condiciones de escasez de agua después de 

floración, no existen limitaciones en la fuente. Sin embargo, la cantidad de 

asimilados (fuente) que se pueden almacenar en el grano (sumidero) es limitada, 

debido a la actividad de las enzimas sintetizadoras de almidón y al número de 

plastidios existentes en el endospermo (Sadras and Connor, 1991). Por tanto, en 

estas situaciones el rendimiento estaría limitado por el sumidero. Este 

mecanismo se representa en la Figura V-5 a) con un aplanamiento de las 

relaciones propuestas para valores de HI en torno a 0.5. 

 

Figura V-5. Representación de la proporción de asimilados formados antes y después de floración 

que contribuyen al llenado de grano y por tanto a la formación del rendimiento final. En la figura 

a) se representa la relación entre índice de cosecha (HI) y el ratio, y la figura b) muestra la 

proporción de HI originado desde los asimilados formados antes de floración y su relación con 

el ratio. La línea negra discontinua muestra los resultados obtenidos con la aplicación de la 

relación exponencial (II-7) para la modelización de HI, mientras que la línea gris discontinua 

representa los resultados con la relación logarítmica (II-8). Se han representado las relaciones 

obtenidas con la metodología basada en Transpiración. 
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V.3.2. Evaluación del modelo de estimación de HI en la captura del estrés 

hídrico 

De acuerdo a la metodología propuesta, el efecto del estrés hídrico en HI 

es recogido a través de las variables acumuladas estimadas (APAR, T, Kt·Kst), 

impactando en los valores de los ratios estimados (θ). 

El impacto del estrés hídrico en la aceleración de la senescencia es 

conocido y descrito en la literatura científica. Así, Fischer and Kohn, (1966) 

encontraron que el incremento del ritmo de senescencia en los cultivos de trigo 

está asociado generalmente a una reducción del flujo de agua dentro de la planta 

después de floración, acortando la duración de la fase reproductiva y 

disminuyendo el ratio estimado con respecto a los cultivos no estresados. 

Como se presentó en la Figura IV-6b) (Capítulo IV), las series temporales 

de imágenes multiespectrales procedentes de satélite son capaces de capturar el 

impacto del estrés hídrico en la reducción del crecimiento de la cubierta y en la 

aceleración de la senescencia, mientras que el impacto del estrés hídrico sobre el 

ritmo de transpiración es recogido a través del coeficiente de estrés hídrico (Ksw) 

estimado mediante un balance diario de agua en suelo (FAO-56) y asistido por 

teledetección (ver Figura IV-6c, Capítulo IV). 

La evolución temporal de NDVI derivada de las imágenes de satélite es 

capaz de recoger parte del impacto del estrés hídrico sobre los ratios estimados 

(θ), ya que aparecen diferencias significativas de los valores promedio de θ en 

potencial, es decir sin incluir el coeficiente de estrés hídrico (Ksw) en la estimación 

de los parámetros biofísicos requeridos, tal y como se muestra en la Tabla V-8.  

Estos valores de θ en potencial son mayores que los valores de θ estimados 

considerando las condiciones de estrés hídrico, es decir incluyendo Ksw, (Tabla 

V-2), a excepción de los cultivos desarrollados en las parcela de regadío sin estrés 

hídrico. La razón de esta diferencia es la presencia de estrés hídrico (Ksw<1) 

principalmente durante la fase reproductiva, que comienza con el estadio de 

plena floración (BBCH-65) durante la primera quincena del mes de Mayo, ver 

(ver Figura IV-6c, Capítulo IV). 

Tabla V-8. Valores medios y desviación estándar (SD) de los ratios estimados en potencial, es 

decir sin incluir Ksw en la estimación de los parámetros biofísicos requeridos, según el manejo de 

agua realizado en las parcelas de estudio.  

Manejo de agua 
θAPAR 

potencial 

θT 

potencial 

θKt·Kst 

potencial 

Secano 0.24 ± 0.08 0.26 ± 0.08 0.23 ± 0.07 

Regadío con estrés hídrico 0.28 ± 0.03 0.31 ± 0.02 0.25 ± 0.04 

Regadío sin estrés hídrico 0.41 ± 0.06 0.46 ± 0.05 0.36 ± 0.06 
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Los resultados indican que los cultivos localizados en las parcelas de 

secano analizadas estuvieron sometidos a un severo estrés hídrico (Ksw<1) 

durante la fase reproductiva, lo que provocó una disminución en el ritmo de  

transpiración y, en consecuencia, una reducción drástica en los ratios estimados 

y el índice de cosecha. 

En la Figura V-6 se muestra la reducción del ratio estimado con su 

comparación con el ratio potencial en cultivos sometidos a un severo estrés 

hídrico (parcelas de secano ID10-19). 

 

Figura V-6. Relación entre el ratio de transpiración (θT) y el ratio de transpiración en potencial (θT 

potencial) obtenido para las parcelas de secano de la campaña 2017 (ID10-14), círculos negros, y 

2018 (ID15-19), círculos grises. 

En la Figura V-6, se muestra que los valores promedio de θ con y sin 

considerar el efecto del estrés hídrico (Ksw) están correlacionados linealmente 

para los cultivos desarrollados en condiciones de estrés hídrico. Aunque el 

conjunto de datos analizado en este estudio es escaso y los datos disponibles no 

permiten una evaluación más precisa de las condiciones de estrés hídrico, el 

desarrollo de relaciones específicas para la evaluación de HI para los cultivos 

únicamente considerando el efecto del estrés en el desarrollo de la cubierta, es 

decir, en los valores de NDVI, podría ser una línea de investigación interesante 

para futuros estudios.  
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V.4. Conclusiones 

Actualmente existe un estudio realizado por el equipo de investigación de 

la Sección de Teledetección y SIG de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM) que aborda la implementación de una metodología operativa para 

estimar el índice de cosecha en cultivos de trigo en parcelas comerciales mediante 

medidas de reflectividad de la cubierta derivadas de imágenes de satélite, y que 

se encuentra en revisión (Campoy, J., Campos, I., Plaza, C., Calera, M., Bodas, V., 

Calera, A. Estimation of harvest index in wheat crops using a remote sensing-

based approach. Field Crops Research). 

Los resultados obtenidos en el presente capítulo promueven el uso de la 

teledetección como una herramienta valiosa para la estimación operativa del 

índice de cosecha en cultivos de trigo desarrollados en parcelas comerciales 

gestionadas en un amplio rango de condiciones de manejo, usando los 

parámetros de calibración obtenidos en este trabajo. 

Las ecuaciones propuestas fueron calibradas con los valores de HI 

promedio de las parcelas objeto de estudio (ID1-19). Las 3 metodologías 

empleadas (APAR, T, Kt·Kst) y las 2 ecuaciones propuestas ((II-7) y (II-8)) para la 

estimación de HI proporcionaron resultados similares, aunque las correlaciones 

más altas se obtuvieron para la relación basada en Kt·Kst y para la ecuación 

logarítmica (II-8), ver Tabla V-3, Tabla V-4 y Figura V-1. 

Aunque se obtuvieron resultados similares con cada una de las ecuaciones 

propuestas para el rango de conjunto de datos de HI  encontrados en el presente 

trabajo (0.23-0.55), la ecuación logarítmica podría explicar los valores de HI 

cercanos a cero mostrados en la literatura en cultivos sometidos a condiciones 

extremas de estrés hídrico con ratios estimados inferiores a 0.05. No obstante, 

futuros estudios serán necesarios para analizar el efecto del estrés hídrico 

extremo en el índice de cosecha. 

La metodología de estimación de HI fue aplicada a todas las zonas de 

muestreo (N=96 zonas) de las parcelas de estudio (ID1-19), empleando los 

parámetros de calibración obtenidos (Tabla V-3 y Tabla V-4) y las ecuaciones 

propuestas de estimación de HI ((II-7) y (II-8)). Los resultados logrados indican 

que el modelo propuesto MYRS es capaz de estimar el índice de cosecha con 

razonable exactitud en las zonas de muestreo objeto de estudio, consiguiendo 

resultados similares para cada una de las metodologías (APAR, T, Kt·Kst) y 

ecuaciones empleadas ((II-7) y (II-8)). 

Los resultados conseguidos en el presente estudio abren la posibilidad de 

realizar estimaciones de rendimiento espacialmente distribuido en parcelas 

comerciales con distintas condiciones de manejo, basadas en medidas de 

teledetección, y considerando valores variables de HI dentro de la parcela, ver 

Capítulo VII. 
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VI. Estimación del rendimiento final. 

Evaluación del modelo propuesto en la 

estimación del rendimiento en cultivos 

desarrollados bajos diferentes manejos de 

agua y en distintos ambientes 

VI.1. Introducción 

Como se describe en el Capítulo II, la estimación del rendimiento final con 

el modelo propuesto MYRS (Mapping Yield Remote Sensing-based), se basa en el 

producto de la biomasa total acumulada y el índice de cosecha, (Steduto et al., 

2012).  

En los Capítulos IV y V, fue evaluado el desempeño del modelo 

propuesto MYRS para estimar cada una de las componentes, biomasa seca total 

acumulada (B) e índice de cosecha (HI), que conforman el rendimiento final de 

los cultivos (Y). Además fue analizada la capacidad de la metodología propuesta 

para capturar el impacto del estrés hídrico en cada una de las componentes del 

rendimiento en cultivos desarrollados en condiciones de escasez de agua. 

En el presente capítulo se evalúa el desempeño del modelo propuesto 

MYRS para estimar el rendimiento final en cultivos desarrollados en parcelas 

comerciales con diferentes manejos de agua, y por tanto con distintos niveles de 

estrés hídrico. Por otro lado, se analiza la capacidad de la metodología propuesta 

para modelar el rendimiento final en cultivos desarrollados en diferentes 

condiciones ambientales. 

La evaluación del modelo MYRS se realiza frente a dos bases de datos con 

medidas experimentales de rendimiento final. La primera base de datos 

empleada procede de los proyectos FATIMA y HERMANA, obtenida a partir de 

muestreos realizados en las parcelas comerciales cultivadas con trigo blando 

(ID1-19), ver Tabla III-1 en Capítulo III, durante varias campañas de estudio 

(2015-2018). La segunda base de datos se compone de 151 valores de 

producciones reales promedio a escala de parcela facilitados por agricultores 

durante las campañas comprendidas entre los años 2013-2019, procedentes de 

cultivos de trigo blando y cebada desarrollados en parcelas comerciales bajo 

diferentes condiciones ambientales y de manejo, ver apartado III.3 (Capítulo III). 
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Además, el modelo MYRS es evaluado frente a la metodología 

desarrollada por González-Gómez, (2018), basada en modelos empíricos que 

correlacionan linealmente el rendimiento final de los cultivos con APAR y 

Transpiración acumuladas por la cubierta vegetal, que son estimadas mediante 

datos meteorológicos y medidas de reflectividad de la vegetación derivadas de 

imágenes de satélite. 

 

VI.2. Evaluación del modelo frente a medidas experimentales 

procedentes de los proyectos FATIMA y HERMANA 

La evaluación objeto de estudio consiste en determinar el grado de 

precisión de la metodología propuesta MYRS para estimar el rendimiento final 

de los cultivos mediante una comparativa con los rendimientos obtenidos de las 

medidas experimentales realizadas en las 96 zonas de muestreo analizadas en el 

marco de los proyectos FATIMA y HERMANA, procedentes de 19 parcelas 

comerciales (ID1-19) que fueron gestionadas en diferentes condiciones de manejo 

de agua y nutrientes, ver Tabla III-1, en Capítulo III. Las medidas de rendimiento 

fueron obtenidas en fechas cercanas a la etapa de madurez fisiológica, ya que es 

el momento en el que los cultivos de grano alcanzan su máxima biomasa 

acumulada, ver Capítulo III. 

El rendimiento final es modelado para todas las zonas de muestreo objeto 

de estudio (N=96), siguiendo la metodología descrita en el Capítulo II. Para ello, 

la evolución temporal de NDVI fue obtenida para 3 x 3 píxeles centrados en esas 

áreas, tal y como se menciona en el Capítulo III. Además las imágenes NDVI 

seleccionadas y las estaciones SIAR asignadas para cada parcela de estudio (ID1-

19) se muestran en la Tabla III-4 (Capítulo III). Las diferencias en el ciclo de 

crecimiento de cultivo, que es delimitado mediante umbrales NDVI (ver 

Capítulo II), entre las parcelas de estudio, se presentan en la Tabla III-5 (Capítulo 

III). Estas diferencias encontradas en los ciclos de crecimiento y su relación con 

el impacto de diferentes grados de estrés hídrico en los cultivos, fue analizado en 

el Capítulo IV.  

Además, como se menciona en los Capítulos IV y V, Ksw es modelado 

solamente en aquellas parcelas donde el cultivo sufrió déficit hídrico durante el 

ciclo de crecimiento, considerando para la realización del balance de agua en el 

suelo (FAO-56) un suelo típico en el área de estudio (TAW=100 mm, ver Tabla 

III-7), y considerando los valores de los parámetros empleados en el balance de 

agua presentados en la Tabla III-8. De esta manera, Ksw es estimado en todas las 

parcelas de secano (ID10-19) y en 2 parcelas de regadío (ID2, 7), utilizando datos 

meteorológicos registrados en la estación SIAR asignada a cada parcela, y datos 

de riego reales aplicados en las parcelas de estudio ID2, 7. 
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Para la modelización de la biomasa acumulada se emplean los valores de 

las eficiencias (LUE, WUE, WP*) calibrados y presentados en la Tabla IV-7 

(Capítulo IV). 

Por otro lado, se conoce la fecha de floración en las parcelas de estudio, 

ver Tabla III 1, en Capítulo III, que es necesaria para la modelización del ratio 

requerido en la estimación de HI. Las diferencias entre los ratios estimados y en 

HI en las parcelas de estudio (ID1-19) y su relación con el impacto del estrés 

hídrico, es descrito en el Capítulo V. La modelación de HI se realiza mediante la 

ecuación exponencial propuesta (II-7) empleando los parámetros de calibración 

obtenidos (Tabla V-3). No obstante, se obtienen resultados similares aplicando la 

ecuación logarítmica de estimación de HI y sus parámetros de calibración 

(ecuación (II-8) y Tabla V-4). 

Los valores de biomasa total acumulada e índice de cosecha estimados con 

el modelo MYRS en las zonas de muestreo objeto de estudio (N=96), empleados 

para la estimación del rendimiento final en esas zonas, son presentados en la 

Figura IV-14 (Capítulo IV) y Figura V-2 (Capítulo V), respectivamente. 

Se presenta la comparativa entre rendimiento final modelado con cada 

una de las metodologías empleadas (APAR, T, Kt·Kst) frente al rendimiento final 

medido en todas las zonas de muestreo (N=96) de las parcelas objeto de estudio 

(ID1-19), ver Figura VI-1 y Tabla VI-1. 

Tabla VI-1. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre el 

rendimiento medido y modelado con cada una de las metodologías propuestas (APAR, T, Kt·Kst) 

para todas las zonas de muestreo analizadas. Para dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente 

de determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia 

de Willmott).  

Metodología R2 RMSE (g·m-2) d (Willmott) 

APAR 0.92 94 0.98 

T 0.92 92 0.98 

Kt·Kst 0.93 91 0.98 

 

Los resultados obtenidos, ver Figura VI-1, muestran una fuerte correlación 

entre el rendimiento estimado con las 3 metodologías propuestas (APAR, T, 

Kt·Kst) y el rendimiento medido en las parcelas de estudio. Los tres modelos 

utilizados son capaces de estimar el rendimiento con semejante precisión aunque 

el modelo basado en Kt·Kst presenta las mejores correlaciones, ya que se han 

obtenido valores más altos de R2, y valores más bajos de RMSE, ver Tabla VI-1. 

La metodología desarrollado por González-Gómez, (2018), basada en 

modelos empíricos que correlacionan linealmente el rendimiento final con el 

APAR y T acumuladas, es aplicada a las zonas de muestreo analizadas (N=96), 

con el objetivo de evaluar el modelo propuesto MYRS. 



Capítulo VI. Estimación del rendimiento final. Evaluación del modelo propuesto en la estimación del 

rendimiento en cultivos desarrollados bajos diferentes manejos de agua y en distintos ambientes 

112  Jaime Campoy Urrea 

 

Los resultados obtenidos con el modelo MYRS (Figura VI-1 y Tabla VI-1) 

mejoran ligeramente las estimaciones realizadas con la metodología desarrollada 

por González-Gómez, (2018), de acuerdo a las correlaciones y estadísticos 

obtenidos (ver Figura VI-2 y Tabla VI-2), de la comparativa entre el rendimiento 

modelado con dicha metodología y medido en las zonas de muestreo analizadas 

(N=96). 

 

Figura VI-1. Comparación entre rendimiento modelado en todas las zonas de muestreo siguiendo 

el modelo propuesto MYRS basado en a) APAR (círculos rojos), b) T (círculos azules) y c) Kt·Kst 
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(círculos verdes), incluyendo el coeficiente de estrés hídrico (Ksw) estimado mediante balance de 

agua (FAO-56) considerando un valor de TAW de 100 mm, frente al rendimiento medido en esas 

zonas (N=96). 

 

 

Figura VI-2. Comparación entre rendimiento modelado en todas las zonas de muestreo siguiendo 

la metodología desarrollada por González-Gómez, (2018) basada en a) APAR (círculos rojos), b) 

T (círculos azules), incluyendo el coeficiente de estrés hídrico (Ksw) estimado mediante balance 

de agua (FAO-56) considerando un valor de TAW de 100 mm, frente al rendimiento medido en 

esas zonas (N=96). 

Tabla VI-2. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre el 

rendimiento medido y modelado con la metodología propuesta por González-Gómez, (2018) 

basada en relaciones empíricas de APAR y T acumuladas, para todas las zonas de muestreo 

analizadas. Para dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la raíz 

de la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de Willmott).  

Metodología R2 RMSE (g·m-2) d (Willmott) 

APAR 0.92 118 0.96 

T 0.93 115 0.97 
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VI.3. Evaluación del modelo frente a datos de producciones reales 

de parcelas comerciales 

En el presente apartado se evalúa la capacidad del modelo MYRS para 

estimar el rendimiento final en cultivos desarrollados en parcelas comerciales con 

diferentes ambientes y bajo distintas condiciones de manejo de agua y nutrientes. 

Para ello, la evaluación de la metodología propuesta se realiza frente a la base de 

datos compuesta por 151 valores de rendimientos reales medios a escala de 

parcela facilitados por agricultores, ver Tabla III-6 (Capítulo III), que proceden 

de 90 parcelas comerciales localizadas en 9 fincas diferentes (A-I), ver Figura III-6, 

durante las campañas comprendidas entre los años 2013-2019.  

Las parcelas comerciales fueron cultivadas con trigo blando y cebada, y 

fueron manejadas en condiciones diferentes de agua (parcelas de secano y 

regadío) y nutrientes. Se localizan en las provincias de Albacete, Ciudad Real, 

Cuenca, Córdoba y Sevilla, ver Figura III-6, que presentan diferentes condiciones 

ambientales (ver Capítulo III). 

Los cultivos analizados presentan diferencias en el ciclo de crecimiento 

dependiendo de la fechas en que se realizó la siembra, estableciéndose dos 

categorías de cultivo (invierno o Tipo 1 y primavera o Tipo 2), ver Capítulo II. 

Las características de las parcelas de estudio (manejo de agua, coordenadas y 

superficie) se muestran en la Tabla B-4 de los Apéndices. Los datos de 

rendimiento promedio de las parcelas se presentan en la Tabla B-5 y Tabla B-6 de 

los Apéndices, junto con datos relativos al ciclo de crecimiento de los cultivos, 

tales como duración de los ciclos y datos meteorológicos obtenidos para cada 

parcela de estudio. 

La metodología propuesta se evalúa frente a los datos de rendimientos 

reales medios a escala de parcela. Para ello, el modelo MYRS, ver Capítulo II, es 

aplicado a escala de parcela. De esta manera, la evolución temporal del cultivo 

en cada parcela analizada es definida a través de la serie temporal de NDVI 

promedio, obtenida a partir de la trayectoria temporal de NDVI de cada uno de 

los pixeles que componen cada parcela de estudio.  

Tal y como se menciona en el Capítulo III, este análisis se realiza con la 

operación de cruce GIS denominada “Zonal Statistics”, con la que se obtiene el 

valor promedio de NDVI para cada una de las imágenes seleccionadas con fecha 

determinada para cada parcela. Posteriormente, mediante interpolación lineal se 

obtienen valores diarios de NDVI durante todo el ciclo de crecimiento. La 

herramienta “Zonal Statistics” y la interpolación lineal de los valores NDVI, han 

sido programadas y desarrolladas por la Sección de Teledetección y SIG de la 

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), ver Capítulo III. 

Las series temporales de imágenes NDVI empleadas en dicho análisis 

proceden de los satélites Deimos-1 (D1), Landsat 7 (L7), Landsat 8 (L8) y Sentinel 
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2 (S2A, S2B), ver Capítulo III. Las imágenes seleccionadas en cada parcela se 

presentan en la Tabla B-7 de los Apéndices. Por otro lado, los datos 

meteorológicos diarios necesarios para el desempeño de la metodología 

propuesta proceden de la estación meteorológica SIAR más cercana a cada 

parcela de estudio, ver Tabla B-4 de los Apéndices. 

El ciclo de crecimiento de los cultivo es delimitado mediante umbrales 

NDVI, tal y como se describe en el Capítulo II. Las diferencias encontradas en la 

duración de los ciclos y en los datos meteorológicos durante ese periodo en las 

parcelas de estudio se presentan Tabla B-5 y Tabla B-6 (Apéndices). 

Como se demostró en los Capítulos IV y V, la inclusión del coeficiente de 

estrés hídrico (Ksw) en la estimación de las variables acumuladas (APAR, T, Kt·Kst) 

es indispensable para conseguir modelar con precisión la acumulación de 

biomasa y el índice de cosecha en aquellos cultivos sometidos a condiciones de 

déficit hídrico Por ello, Ksw es modelado diariamente mediante un balance de 

agua diario en suelo asistido por teledetección, ver Capítulo II, en aquellos 

cultivos desarrollados en condiciones de escasez de agua (parcelas de secano, ver 

Tabla B-4 en Apéndices), utilizando datos meteorológicos registrados de la 

estación SIAR más cercana a cada parcela. 

Para la realización del balance de agua se han empleado los valores de los 

parámetros requeridos (Tabla III-8) y los valores de TAW (total available water) 

obtenidos para cada zona de estudio (Tabla III-7), ver Capítulo III. 

Se han asumido como valores de LUE, WUE y WP* aquellos calibrados 

para la zona de la provincia de Albacete y presentados en la Tabla IV-7 (Capítulo 

IV). 

Al tratarse de parcelas comerciales, no se dispone de información del 

momento en que ocurre la plena floración (BBCH 65) en los cultivos objeto de 

estudio. Por ello, la determinación de la fecha de floración requerida para la 

estimación del ratio e índice de cosecha se realiza a través de un enfoque 

operativo basado en los trabajos realizados anteriormente por el equipo de 

investigación (González-Gómez et al., 2018), quienes propusieron diferentes 

escalas temporales (ETo y GDD) y la evolución temporal de NDVI para 

monitorear la fenología en cultivos de grano, ver Capítulo II. 

La modelación de HI se realiza mediante la ecuación exponencial 

propuesta (II-7) con los parámetros de calibración obtenidos (Tabla V-3), aunque  

se obtienen resultados similares aplicando la ecuación logarítmica de estimación 

de HI y sus parámetros de calibración. 

Se muestra la comparativa entre el rendimiento estimado con el modelo 

propuesto y el rendimiento real promedio de las parcelas comerciales analizadas, 

junto con los valores estadísticos resultantes para cada cultivo estudiado (trigo y 
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cebada) y para cada modelo empleado en la estimación del rendimiento (APAR, 

T, Kt·Kst), ver Figura VI-3, Figura VI-4, Tabla VI-3 y Tabla VI-4. 

 

Figura VI-3. Comparación entre rendimiento modelado en las parcelas comerciales cultivadas 

con trigo siguiendo el modelo propuesto MYRS basado en a) APAR (círculos rojos), b) T (círculos 

azules) y c) Kt·Kst (círculos verdes), incluyendo el coeficiente de estrés hídrico (Ksw) estimado 

mediante balance de agua (FAO-56), frente al rendimiento medido en esas parcelas (N=69). 
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Figura VI-4. Comparación entre rendimiento modelado en las parcelas comerciales cultivadas 

con cebada siguiendo el modelo propuesto MYRS basado en a) APAR (cuadrados rojos), b) T 

(cuadrados azules) y c) Kt·Kst (cuadrados verdes), incluyendo el coeficiente de estrés hídrico (Ksw) 

estimado mediante balance de agua (FAO-56), frente al rendimiento medido en esas parcelas 

(N=82). 

Tabla VI-3. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre el 

rendimiento modelado con cada una de las metodologías propuestas (APAR, T, Kt·Kst) y 

rendimiento medido en las parcelas comerciales cultivadas con trigo. Para dicho análisis se ha 



Capítulo VI. Estimación del rendimiento final. Evaluación del modelo propuesto en la estimación del 

rendimiento en cultivos desarrollados bajos diferentes manejos de agua y en distintos ambientes 

118  Jaime Campoy Urrea 

 

empleado el R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y 

d (índice de concordancia de Willmott).  

Metodología R2 RMSE (g·m-2) d (Willmott) 

APAR 0.88 97 0.97 

T 0.84 111 0.96 

Kt·Kst 0.94 71 0.98 

 

Tabla VI-4. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre el 

rendimiento modelado con cada una de las metodologías propuestas (APAR, T, Kt·Kst) y 

rendimiento  medido en las parcelas comerciales cultivadas con cebada. Para dicho análisis se ha 

empleado el R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y 

d (índice de concordancia de Willmott).  

Metodología R2 RMSE (g·m-2) d (Willmott) 

APAR 0.80 61 0.94 

T 0.79 65 0.93 

Kt·Kst 0.81 62 0.94 

 

De acuerdo a las correlaciones obtenidas (ver Figura VI-3, Figura VI-4, 

Tabla VI-3 y Tabla VI-4 ), las tres metodologías propuestas son capaces de estimar 

el rendimiento final de los cultivos con razonable exactitud. Sin embargo, las 

mejores correlaciones (menor RMSE y mayores valores de R2 y d) se consiguen 

con el modelos basado en Kt·Kst y para el cultivo de trigo. 

Los resultados obtenidos al aplicar la metodología de González-Gómez, 

(2018), en las parcelas comerciales objeto de estudio (N=151) son presentados en 

la Figura VI-5, Tabla VI-5 y Tabla VI-6. 

De acuerdo a las relaciones y estadísticos obtenidos, las estimaciones 

realizadas para el cultivo de trigo con el modelo MYRS (Figura VI-3 y Tabla VI-3) 

mejoran los resultados obtenidos en comparación con los logrados al aplicar las 

relaciones empíricas de González-Gómez, (2018), ver Figura VI-5 a1), b1) y Tabla 

VI-5.  

No obstante, la metodología de González-Gómez, (2018) basada en 

Transpiración aplicada a las parcelas comerciales cultivadas con cebada (Figura 

VI-5 b2) y Tabla VI-6) consigue una ligera mejora en la modelización del 

rendimiento, en comparación con los resultados obtenidos con el modelo MYRS 

para el cultivo de cebada (Figura VI-4 y Tabla VI-4). 
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Figura VI-5. Comparación entre rendimiento modelado en las parcelas comerciales objeto de 

estudio siguiendo la metodología desarrollada por González-Gómez, (2018) basada en a) APAR 

(en rojo) y b) T (en azul), incluyendo el coeficiente de estrés hídrico (Ksw) estimado mediante 

balance de agua (FAO-56), frente al rendimiento medido en esas parcelas, cultivadas con trigo, 

(en círculos, figuras a1 y b1) (N=69), y cultivadas con cebada (en cuadrados, figuras a2 y b2) 

(N=82). 

Tabla VI-5. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre el 

rendimiento medido y modelado con la metodología propuesta por González-Gómez, (2018) 

basada en relaciones empíricas de APAR y T acumuladas, para las parcelas comerciales 

cultivadas con trigo. Para dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), 

RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de Willmott).  

Metodología R2 RMSE (g·m-2) d (Willmott) 

APAR 0.87 119 0.96 

T 0.82 132 0.94 

 

Tabla VI-6. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre el 

rendimiento medido y modelado con la metodología propuesta por González-Gómez, (2018) 

basada en relaciones empíricas de APAR y T acumuladas, para las parcelas comerciales 

cultivadas con cebada. Para dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), 

RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de Willmott).  
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Metodología R2 RMSE (g·m-2) d (Willmott) 

APAR 0.84 64 0.94 

T 0.81 62 0.95 

 

VI.3.1.  Evaluación del modelo propuesto bajo diferentes condiciones 

ambientales 

Los resultados presentados en el apartado anterior (ver Figura VI-3, Figura 

VI-4, Tabla VI-3 y Tabla VI-4) revelan el potencial del modelo MYRS para estimar 

el rendimiento final con razonable precisión en cultivos desarrollados en 

distintos ambientes, ya que las parcelas comerciales objeto de estudio se ubican 

en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Córdoba y Sevilla, ver Figura 

III-6, que presentan condiciones ambientales y características edáficas distintas 

(ver Capítulo III). 

Sin embargo, un posterior análisis muestra que existen diferencias 

significativas en la estimación del rendimiento entre los modelos propuestos 

(APAR, T, Kt·Kst) en los cultivos localizados en las parcelas comerciales situadas 

en las provincias de Sevilla y Córdoba (parcelas ubicadas en fincas H, I, 

respectivamente, ver Figura III-6). De esta manera, el modelo MYRS basado en 

Kt·Kst es capaz de estimar de forma razonable el rendimiento final del cultivo en 

las parcelas comerciales ubicadas en las provincias de Sevilla (N=10, cultivo de 

trigo) y Córdoba (N=6, cultivo de cebada). Sin embargo, los modelos basados en 

APAR y T no son capaces de modelar con precisión el rendimiento en esas 

parcelas, tal y como se aprecia en la Figura VI-6, Tabla VI-7 y Tabla VI-8. 

Del mismo modo, la aplicación del modelo desarrollado por González-

Gómez, (2018) basado en la relaciones empíricas de APAR y T acumuladas en 

esas parcelas de estudio (fincas H, I), dio como resultado una clara subestimación 

del rendimiento final en esos cultivos (ver Figura VI-7, Tabla VI-9 y Tabla VI-10). 

Tabla VI-7. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre el 

rendimiento modelado con cada una de las metodologías propuestas (APAR, T, Kt·Kst) y 

rendimiento medido en las parcelas comerciales localizadas en la provincia de Sevilla (finca H) 

cultivadas con trigo. Para dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), 

RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de Willmott). 

Metodología R2 RMSE (g·m-2) d (Willmott) 

APAR 0.84 141 0.48 

T 0.42 224 0.34 

Kt·Kst 0.63 46 0.81 

 

Tabla VI-8. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre el 

rendimiento modelado con cada una de las metodologías propuestas (APAR, T, Kt·Kst) y 

rendimiento  medido en las parcelas comerciales localizadas en la provincia de Córdoba (finca I) 

cultivadas con cebada. Para dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), 

RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de Willmott).  
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Metodología R2 RMSE (g·m-2) d (Willmott) 

APAR 0.73 53 0.71 

T 0.60 92 0.51 

Kt·Kst 0.78 40 0.88 

 

 

Figura VI-6. Comparación entre rendimiento modelado en las parcelas comerciales localizadas 

en las provincias de Sevilla y Córdoba (fincas H, I) siguiendo el modelo propuesto MYRS basado 

en a) APAR (en rojo), b) T (en azul) y c) Kt·Kst (en verde), incluyendo el coeficiente de estrés 

hídrico (Ksw) estimado mediante balance de agua (FAO-56), frente al rendimiento medido en esas 
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parcelas, cultivadas con trigo, (en círculos, figuras a1, b1, c1) (N=10), y cultivadas con cebada (en 

cuadrados, figuras a2, b2 y c2) (N=6). 

 

Figura VI-7. Comparación entre rendimiento modelado en las parcelas comerciales localizadas 

en las provincias de Sevilla y Córdoba (fincas H, I) siguiendo la metodología desarrollada por 

González-Gómez, (2018) basada en a) APAR (en rojo) y b) T (en azul), incluyendo el coeficiente 

de estrés hídrico (Ksw) estimado mediante balance de agua (FAO-56), frente al rendimiento 

medido en esas parcelas, cultivadas con trigo, (en círculos, figuras a1 y b1) (N=10), y cultivadas 

con cebada (en cuadrados, figuras a2 y b2) (N=6). 

Tabla VI-9. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre el 

rendimiento medido y modelado con la metodología propuesta por González-Gómez, (2018) 

basada en relaciones empíricas de APAR y T acumuladas, en las parcelas comerciales localizadas 

en la provincia de Sevilla (finca H) cultivadas con trigo. Para dicho análisis se ha empleado el R2 

(coeficiente de determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y d (índice de 

concordancia de Willmott).  

Metodología R2 RMSE (g·m-2) d (Willmott) 

APAR 0.84 179 0.43 

T 0.80 234 0.34 

 

Tabla VI-10. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre el 

rendimiento medido y modelado con la metodología propuesta por González-Gómez, (2018) 
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basada en relaciones empíricas de APAR y T acumuladas, en las parcelas comerciales localizadas 

en la provincia de Córdoba (finca I) cultivadas con cebada. Para dicho análisis se ha empleado el 

R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y d (índice de 

concordancia de Willmott).  

Metodología R2 RMSE (g·m-2) d (Willmott) 

APAR 0.80 66 0.70 

T 0.76 76 0.60 

 

Una posible causa de la discordancia encontrada en la estimación del 

rendimiento entre las metodologías propuestas (APAR, T, Kt·Kst) del modelo 

MYRS es una variación de los valores de las eficiencias (LUE, WUE, WP*) en esas 

parcelas de estudio (fincas H, I) localizadas en las provincias de Sevilla y 

Córdoba.  

De esta manera, un análisis de la biomasa acumulada estimada aplicando 

el modelo propuesto MYRS revela diferencias significativas en dicha 

modelización a lo largo del ciclo de crecimiento entre las diferentes metodologías 

propuestas (APAR, T, Kt·Kst) para los cultivos desarrollados en esas parcelas.  

La Figura VI-8 muestra la evolución temporal de la biomasa acumulada 

estimada con cada uno de las metodologías propuestas (APAR, T, Kt·Kst) para el 

cultivo de trigo localizado en la parcela de secano H8, en la provincia de Sevilla. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la biomasa estimada con los modelos 

basados en APAR y T es un 27% y 45% inferior, respectivamente, con respecto a 

la modelada con la metodología basada en Kt·Kst. Semejantes resultados se han 

obtenido para los cultivos localizados en las restantes parcelas localizadas en las 

provincias de Sevilla y Córdoba. 

 

Figura VI-8. Evolución temporal de la biomasa acumulada estimada siguiendo el modelo 

propuesto MYRS basado en a) APAR (línea roja), b) T (línea azul) y c) Kt·Kst (línea verde) en el 

cultivo de trigo localizado en la parcela comercial de secano H8 ubicada en la provincia de Sevilla. 
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Como se expuso en el Capítulo II, las eficiencias (LUE, WUE, WP*) son 

relativamente estables bajo unas mismas condiciones climáticas (Tanner and 

Sinclair, 1983; Hsiao, 1993; Monteith, 1990), por lo que es esperable una tendencia 

conservativa en áreas con condiciones ambientales semejantes a las halladas en 

la zona donde se realizó la calibración de las eficiencias. Sin embargo, cuando las 

condiciones climáticas difieren de las establecidas en la calibración es probable 

una variación de los valores de las eficiencias. En este sentido, la calibración de 

las eficiencias se realizó en parcelas localizadas en la provincia de Albacete, ver 

Capítulo IV, con condiciones ambientales distintas a las registradas en las 

provincias de Sevilla y Córdoba (ver Capítulo III).  

La literatura científica ha demostrado la influencia del déficit de presión 

de vapor sobre los valores de LUE (Stockle and Kiniry, 1990; Kemanian et al., 

2004) y WUE (Tanner and Sinclair, 1983), mientras que los trabajos de Steduto et 

al., (2007) y Steduto and Albrizio, (2005) sobre normalización de los valores de 

WUE a través de la evapotranspiración de referencia (ETo), permitieron reducir 

la variabilidad de dichas eficiencias, ver Capítulo II.  

Es por ello, que el modelo estimación de rendimiento MYRS basado en 

Kt·Kst ha dado mejores resultados en las parcelas con condiciones climáticas 

distintas a las halladas en la zona de estudio donde se realizó la calibración de 

las eficiencias. No obstante, serán necesarias futuras investigaciones para 

analizar el impacto de los factores ambientales en el valor de las eficiencias (LUE, 

WUE y WP*). 

 

VI.4. Conclusiones 

El análisis realizado en el presenta capítulo revela el potencial del modelo 

propuesto MYRS para estimar con precisión el rendimiento final en cultivos de 

grano desarrollados en parcelas comerciales bajo diferentes condiciones de 

manejo de agua y nutrientes, y en distintos ambientes. 

Los resultados obtenidos muestran que el modelo MYRS es capaz de 

mejorar las estimaciones de rendimiento final en cultivos de trigo en 

comparación con las realizadas aplicando la metodología desarrollada por 

González-Gómez, (2018), basada en modelos empíricos que correlacionan 

linealmente el rendimiento final con el APAR y T acumuladas.  

De esta manera, el modelo MYRS ha conseguido reducir el ratio entre el 

RMSE y los valores de rendimiento promedio medido, situándose este ratio entre 

el 15-24%, de acuerdo a las bases de datos analizadas para el cultivo de trigo y 

las metodologías empleadas (APAR, T, Kt·Kst), en comparación con los logrados 

con el modelo de González-Gómez, (2018) para esos mismos datos, que se sitúa 

entre el 21-29%. 
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El ratio entre el RMSE y los valores de rendimiento promedio medido 

conseguidos con el modelo MYRS se encuentran dentro del rango obtenido por 

otros autores y modelos. De esta manera, Padilla et al., (2012) obtuvieron un ratio 

entre 13-21%, al aplicar el modelo GRAMI (Maas, 1992, 1993a,b) asimilando 

imágenes de teledetección para la estimación del rendimiento final en cultivos de 

trigo, y Jin et al., (2017) lograron ratios entre 17-20% como resultado de la 

modelización del rendimiento de trigo realizada al integrar datos de imágenes 

de satélites en el modelo AquaCrop (Steduto et al., 2009; Raes et al., 2011). 

Aunque los mejores resultados del modelo MYRS se consiguen en las 

parcelas cultivadas con trigo, el modelo propuesto es capaz de estimar con 

razonable precisión las parcelas comerciales cultivadas con cebada. Mientras que 

la metodología desarrollado por González-Gómez, (2018) establece diferentes 

ecuaciones empíricas dependiendo del cultivo (trigo blando o cebada), el modelo 

MYRS únicamente propone como diferencias entre estos cultivos las halladas en 

la estimación operativa de la fecha de floración para la modelización del ratio e 

índice de cosecha, ver Capítulo II. Por otro lado los valores empleados de las 

eficiencias (LUE, WUE, WP*), ver Capítulo IV y los parámetros de calibración de 

estimación de HI utilizados, Capítulo V, están referidos al cultivo de trigo 

blando. Por ello, serán requeridas futuras investigaciones para conseguir valores 

calibrados propios para el cultivo de cebada con el objetivo de incrementar el 

grado de precisión del modelo MYRS en la estimación del rendimiento final en 

este cultivo. 

La aplicación del modelo MYRS en cultivos desarrollados en parcelas 

comerciales localizadas en áreas con similares condiciones climáticas a las 

halladas en la zona donde se realizó la calibración de las eficiencias, dio como 

resultado una estimación precisa del rendimiento final para los tres 

procedimientos establecidos (APAR, T, Kt·Kst), demostrando la tendencia 

conservativa de estos valores bajo unas mismas condiciones ambientales (Tanner 

and Sinclair, 1983; Hsiao, 1993; Monteith, 1990).  

Sin embargo, en los cultivos desarrollados bajo condiciones climáticas 

diferentes (provincias Sevilla y Córdoba) se aprecia una discordancia en la 

estimación de la biomasa acumulada entre los modelos propuestos (APAR, T, 

Kt·Kst), lo que indica una variación de los valores propuestos de las eficiencias. 

La modelización simultánea de la producción de biomasa con 3 

metodologías diferentes basadas en la acumulación de APAR, T y Kt·Kst 

implementadas en el modelo MYRS, permite identificar diferencias en la 

estimación de biomasa entre las metodologías, que indicarían variaciones de los 

valores de las eficiencias, como consecuencia de un ambiente diferente al hallado 

en la zona de estudio donde se realizó la calibración. No obstante, la influencia 

de los factores ambientales en los valores de las eficiencias (LUE, WUE, WP*) 

debe ser abordada en futuras líneas de investigación.
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VII. Evaluación del modelo propuesto para 

capturar la variabilidad espacial de la biomasa 

acumulada, índice de cosecha y rendimiento 

final de los cultivos 

VII.1. Introducción 

En el presente capítulo se evalúa la capacidad del modelo MYRS para 

capturar la variabilidad intraparcelaria de la biomasa total acumulada (B), índice 

de cosecha (HI) y rendimiento final del cultivo. 

El análisis de la variabilidad intraparcelaria es de interés en múltiples 

aplicaciones, entre las que destaca el desarrollo de mapas de distribución espacial 

de biomasa y/o rendimiento final del cultivo que caracterizan la heterogeneidad 

de la parcela, conformándose como herramientas indispensables en la 

implementación y toma de decisiones en la agricultura de precisión. 

La gestión tradicional del manejo agronómico de los cultivos está basada 

en aplicaciones uniformes en toda la parcela de los inputs requeridos (agua, 

fertilizantes, herbicidas, etc.). Esta práctica resulta poco eficiente en términos 

económicos y dañina para el medio ambiente, ya que los inputs aplicados de 

forma homogénea en toda la parcela también se distribuyen a zonas que no lo 

requieren o donde el cultivo no puede utilizarlos por completo (Stafford et al., 

1996). 

El conocimiento de la variabilidad espacial en parcelas comerciales 

permite un manejo agronómico más eficiente, ajustando los inputs a las 

demandas reales del cultivo y consiguiendo una optimización de los recursos 

existentes  

Entre las herramientas actuales empleadas para caracterizar la 

variabilidad espacial en las parcelas, se encuentran los mapas de conductividad 

eléctrica que muestran las diferencias estructurales, texturales, y en contenido de 

materia orgánica del suelo. Por otro lado, los mapas de rendimiento 

espacialmente distribuido procedentes de monitores instalados en cosechadora 

y con equipo GPS, permiten obtener mapas que describen las diferencias de 

producción entre zonas de una misma parcela. Estos dos sistemas aportan 

información muy valiosa sobre la distribución del potencial productivo de la 
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parcela. Sin embargo, en el caso los primeros, requieren de una operación 

específica sobre la parcela que es realizada por equipos comerciales 

especializados, y por otro lado, los mapas de rendimiento pueden mostrar 

imprecisiones técnicas ya que el peso del grano se estima de forma indirecta, por 

lo que pueden aparecer errores en la distribución espacial del rendimiento 

(Arslan and Colvin, 2002). 

La distribución espacial del rendimiento final es el resultado de la 

integración de efectos combinados de la variabilidad espacial de las propiedades 

del suelo, como la disponibilidad de agua y nutrientes, variables climáticas, 

manejo agronómico y factores bióticos y abióticos, que afectan al crecimiento y 

desarrollo del cultivo (Arslan and Colvin, 2002)(Stafford et al., 1996).  

Por ello, el desarrollo del propio cultivo es el mejor indicador del potencial 

productivo de una zona concreta en una parcela, pues integra todos los factores 

que influyen en su crecimiento. 

Las series temporales de imágenes multiespectrales de satélite constituyen 

una herramienta valiosa que permiten caracterizar la evolución del ciclo de 

cultivo, capturando las diferencias en el desarrollo (variabilidad) entre zonas de 

la misma parcela. La alta resolución espacial de las imágenes multiespectrales, su 

alta frecuencia y disponibilidad en tiempo real permite el desarrollo de una 

metodología operativa para caracterizar la variabilidad a escala de parcela 

comercial. De esta manera, la imágenes procedentes de teledetección permiten la 

generación de mapas de rendimiento espacialmente distribuidos (Yang et al., 

2000), la caracterización de zonas con rendimiento limitado debido a la presencia 

de factores limitantes del suelo (Dang et al., 2011) o la disminución de los errores 

derivados de las mediciones realizadas por el monitor de rendimiento 

(Dobermann and Ping, 2004). 

Los resultados publicados por Campos et al., (2018a) revelan el potencial 

de la metodología basada en medidas de teledetección y datos meteorológicos 

para capturar la variabilidad intraparcelaria de la biomasa acumulada y el 

rendimiento final en los cultivos de trigo localizados en la zona de estudio. 

La evaluación objeto de estudio del presente capítulo, consiste en 

determinar el grado de precisión del modelo MYRS para capturar las diferencias 

en biomasa total acumulada, HI y rendimiento final entre diferentes zonas de la 

misma parcela. Para ello, se realiza una comparativa con la base de datos 

procedente de los proyectos FATIMA y HERMANA, compuesta por medidas  

experimentales de biomasa seca final, HI y rendimiento final obtenidos de las 

zonas de muestreo (N=96), de todas las parcelas comerciales objeto de estudio 

(ID1-19), que fueron gestionadas en diferentes condiciones de manejo de agua y 

nutrientes, ver Tabla III-1 en Capítulo III. Estas medidas fueron obtenidas de 

muestreos realizados en fechas cercanas a la etapa de madurez fisiológica, ya que 
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es el momento en el que los cultivos de grano alcanzan su máxima biomasa 

acumulada, ver Capítulo III. 

Además el modelo MYRS es evaluado frente a los mapas de rendimiento 

espacialmente distribuido procedente de las parcelas de estudio, obtenidos a 

partir de equipos comerciales instalados en las cosechadoras en el marco de los 

proyectos FATIMA y HERMANA, ver Capítulo III. 

Para evaluar el desempeño del modelo MYRS en capturar la distribución 

espacial del rendimiento final y sus componentes (biomasa final y HI) se realiza 

por comparativa entre la variabilidad modelada frente a la variabilidad medida 

en todas las zonas de muestreo objeto de estudio. 

La distribución espacial del rendimiento final y sus componentes (biomasa 

final y HI) dentro de la parcela de estudio o variabilidad intraparcelaria, se 

cuantifica como el ratio entre la variable analizada (biomasa final, HI, 

rendimiento final) medida o estimada en una zona de muestreo determinada (xi) 

respecto al promedio de esa variable medida o estimada obtenida de todas las 

zonas de muestreo de la misma parcela de estudio (�̅�), ver ecuación (VII-1). 

Este concepto de variabilidad es equivalente al rendimiento normalizado 

propuesto por Stafford et al., (1996) y fue utilizado por Campos et al., (2018a) 

para determinar la variabilidad intraparcelaria de la biomasa total acumulada y 

del rendimiento final de los cultivos de trigo. 

 

VII.2. Análisis de la variabilidad intraparcelaria de las 

medidas experimentales de biomasa seca final, HI y rendimiento 

final 

El presente análisis se realiza a través de las medidas experimentales 

obtenidas en el marco de los proyectos FATIMA y HERMANA, en las 96 zonas 

de muestreos de las parcelas comerciales (ID1-19), ver Tabla III-1. Las medidas 

de biomasa seca final, HI y rendimiento final fueron obtenidas en muestreos 

realizados en fechas cercanas a la etapa de madurez fisiológica, ver Capítulo III.   

De esta manera, en la Figura VII-1 se presenta la relación entre la biomasa 

final medida e índice de cosecha medidos frente al rendimiento final medido en 

todas las zonas de muestreo objeto de estudio (N=96). 

 Variabilidad =  
𝑥𝑖

�̅�
 (VII-1) 
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Figura VII-1. Correlación entre a) biomasa final medida y b) índice de cosecha medido (HI), frente 

a rendimiento final medido en las zonas de muestreo (N=96) de las parcelas objeto de estudio 

(ID1-19). 

El rendimiento final de los cultivos es el resultado del producto de la 

biomasa total acumulada (B) y el índice de cosecha (HI), (Steduto et al., 2012), ver 

Capítulo II. Por tanto, la variabilidad intraparcelaria del rendimiento final es el 

resultado de las variabilidades de la biomasa final y del HI. Resulta relevante 

conocer y cuantificar el impacto de cada una de las variabilidades de estas 

componentes (biomasa final y HI) sobre la distribución espacial del rendimiento 

final. 

La variabilidad se calcula para la biomasa final, HI y rendimiento final 

medido en cada una de las zonas de muestreo objeto de estudio, aplicando la 

ecuación (VII-1). De esta manera la variabilidad se obtiene en cada zona de 

muestreo, a través del ratio entre el valor de la componente analizada medida en 

esa zona (biomasa final, HI, rendimiento final) respecto al promedio de esa 

variable medida obtenida de todas las zonas de muestreo de esa parcela de 

estudio. 

La Figura VII-2 muestra la comparativa entre la variabilidad 

intraparcelaria de los valores medidos de biomasa final e índice de cosecha (HI) 
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frente a la variabilidad intraparcelaria del rendimiento final medido en todas las 

zonas de muestreo (N=96) de las parcelas de estudio (ID1-19) siguiendo el 

procedimiento descrito en la ecuación (VII-1). 

 

Figura VII-2. Comparativa entre la variabilidad intraparcelaria de los valores medidos de 

biomasa final y HI frente a la variabilidad intraparcelaria de rendimiento final medido en cada 

zona de muestreo (N=96), siguiendo el procedimiento descrito en la ecuación (VII-1). 

Como se muestra en la Figura VII-2, la variabilidad de la biomasa final 

medida en las zonas de muestreo es similar a la variabilidad del rendimiento final 

medido en esas mismas zonas. En cambio, los valores de la variabilidad de HI, 

presentan valores en torno a 1, indicando que el índice de cosecha presenta una 

menor variabilidad dentro de la parcela en comparación con la variable biomasa 

final.  

De tal manera, los resultados presentados revelan que la variabilidad del 

rendimiento final del cultivo se debe principalmente a la variabilidad de la 

biomasa final acumulada, ya que el índice de cosecha presenta un 

comportamiento relativamente homogéneo a escala intraparcelaria. 

Los resultados obtenidos son consistentes con los presentados por 

Campos et al., (2018a), quienes estimaron el rendimiento a través de un valor de 

HI homogéneo para cada parcela de estudio, consiguiendo capturar la 

variabilidad intraparcelaria con razonable precisión, y poniendo de manifiesto 

que la biomasa total acumulada es la principal componente que determina la 

variabilidad del rendimiento final.  
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VII.3. Evaluación del modelo propuesto para capturar la 

variabilidad espacial de la biomasa acumulada 

En el siguiente apartado se evalúa la capacidad del modelo propuesto 

MYRS para capturar la variabilidad intraparcelaria de la biomasa total 

acumulada. 

Las diferencias en el desarrollo y en el crecimiento del cultivo entre 

distintas zonas dentro de la misma parcela se recogen mediante las series 

temporales de imágenes de NDVI procedente de satélite. La integral o área bajo 

la curva, permite monitorizar la evolución de la cubierta vegetal y estimar la 

biomasa potencial acumulada por el cultivo, ver Capítulo IV. 

Como se presenta en la Figura VII-3, los valores de NDVI y de biomasa 

acumulada pueden diferir de unas zonas a otras de la misma parcela. En dicha 

figura, se compara la evolución temporal de NDVI y biomasa medida en dos 

zonas de muestreo (4 y 9 de la parcela ID19, ver Figura III-3 en Capítulo III). Se 

aprecia que el área bajo la curva en la zona 9 es mayor, ya que presenta valores 

más altos de NDVI y la longitud del ciclo es superior a la registrada en la zona 4. 

En consecuencia, los valores medidos de biomasa en la zona 9 son más elevados 

que los hallados en la zona 4. 

 

Figura VII-3. Evolución temporal de la biomasa medida (cuadrados) y NDVI observado (círculos) 

describiendo el ciclo de crecimiento de los cultivos en las zonas de muestreo 4 (en gris) y 9 (en 

negro) de la parcela de secano ID19. 

La evaluación objeto de estudio consiste en determinar el grado de 

precisión del modelo MYRS para capturar la variabilidad intraparcelaria de la 

biomasa total acumulada mediante una comparativa con la variabilidad de la 

biomasa final medida en las zonas de muestreo analizadas (N=96) de las parcelas 

de estudio ID1-19. 
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La biomasa total acumulada se ha modelado siguiendo la metodología 

descrita en el Capítulo II, y los resultados obtenidos se muestran en Figura IV-14 

(Capítulo IV). La estimación de Ksw se realiza solamente en aquellas parcelas 

donde el cultivo sufrió déficit hídrico durante el ciclo de crecimiento, 

considerando para la realización del balance de agua en el suelo (FAO-56) un 

suelo típico en el área de estudio (TAW =100 mm). De esta manera, Ksw es 

estimado en todas las parcelas de secano (ID10-19) y en 2 parcelas de regadío 

(ID2, 7), utilizando datos meteorológicos registrados en la zona de estudio y 

datos de riego reales aplicados en las parcelas de estudio ID2, 7. 

En la Figura VII-4 se presenta la comparativa entre la variabilidad 

estimada y la medida de la biomasa final en las zonas de muestreo (N=96) de las 

parcelas de estudio (ID1-19), siguiendo el procedimiento descrito en la ecuación 

(VII-1). Se ha representado únicamente la variabilidad de la biomasa final 

modelada mediante el modelo basado en Transpiración (T), aunque se han 

obtenido resultados similares siguiendo las metodologías basadas en APAR y 

Kt·Kst. Los estadísticos obtenidos en dicha modelización son presentados en la 

Tabla VII-1. 

Tabla VII-1. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre la 

variabilidad de la biomasa final medida y modelada con la metodología basada en Transpiración 

(T). Para dicho análisis se ha empleado la desviación estándar (SD), el R2 (coeficiente de 

determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de 

Willmott).  

SD Variabilidad medida SD Variabilidad estimada R2 RMSE d (Willmott) 

0.15 0.08 0.39 0.12 0.70 

 

 

Figura VII-4. Comparación entre la variabilidad intraparcelaria estimada de la biomasa total 

acumulada calculada mediante el modelo basado en Transpiración (T) y la variabilidad 

intraparcelaria de la biomasa medida final en cada zona de muestreo (N=96) de las parcelas de 

estudio ID1-19. 
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Los resultados obtenidos, ver Figura VII-4 y Tabla VII-1, revelan que el 

modelo propuesto MYRS es capaz de reproducir la mayor parte de la 

variabilidad registrada en las zonas de muestreo analizadas (N=96). Sin embargo, 

los resultados obtenidos muestran que la variabilidad medida de la biomasa final 

es superior a la estimada. Así, mientras que la variabilidad de la biomasa final 

medida oscila aproximadamente entre 0.6-1.4 y presenta un SD de 0.15, el rango 

de la variabilidad estimada va desde 0.9-1.1 y muestra un SD de 0.08.  

Aunque el modelo reproduce con cierta precisión gran parte de la 

variabilidad de la biomasa final, los resultados indican que existe una 

variabilidad adicional que la metodología no ha sido capaz de capturar. 

Las razones puedes deberse a diversos factores tales como a la propia 

incertidumbre de los datos medidos en los muestreos realizados. Sin embargo, 

aunque toda medición va acompaña de un cierto grado de error o incertidumbre, 

la comparativa realizada en la Figura VII-4 muestra una determinada tendencia, 

en la que se aprecia un incremento de la imprecisión del modelo en la estimación 

de variabilidades más extremas.  

Las diferencias encontradas en la acumulación de la biomasa 

(variabilidad) entre las distintas zonas de muestreo estudiadas pueden ser 

atribuibles a múltiples causas que pueden tener un origen abiótico y/o biótico. 

Entre los principales factores de origen abiótico destacan el déficit hídrico, 

nutricional, estrés por bajas temperaturas para la producción de biomasa, 

salinidad, etc. En cuanto a los factores de origen biótico destacan las plagas y 

enfermedades de los cultivos. 

No obstante, aunque existe cierto grado de incertidumbre en los datos de 

meteorología empleados ya que proceden de la estación meteorológica más 

cercana, no existen en las parcelas de estudio accidentes geográficos o cambios 

importantes en el relieve que pudiesen alterar las condiciones climáticas de unas 

zonas a otras en la misma parcela, y que por tanto justificaran los resultados de 

variabilidad obtenidos.  

Por otro lado, las parcelas comerciales objeto de estudio fueron manejados 

de manera óptima, y la aplicación de fertilizantes es realizada con dosis óptimas 

necesarias para conseguir los rendimientos objetivos propuestos, por lo que a 

priori podría descartarse el estrés nutricional en las parcelas de estudio. 

De esta manera, las principales diferencias en la acumulación de biomasa 

a escala intraparcelaria (variabilidad), y por tanto, las principales incertidumbres 

en el modelo propuesto para la estimación de la variabilidad son debidas a la 

fertilidad del suelo, disponibilidad de agua en el suelo (TAW), y a factores 

bióticos. 
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Como se menciona en el Capítulo II, una de las mayores incertidumbres 

en la aplicación del modelo de balance agua en el suelo (FAO-56), requerido para 

la estimación del coeficiente de estrés hídrico (Ksw), es el valor de TAW (total 

available water) que caracteriza las propiedades hídricas del suelo de las parcelas 

de estudio. TAW representa la cantidad de agua que un cultivo puede extraer del 

suelo en su zona radicular, por tanto depende de la profundidad efectiva de las 

raíces y del agua disponible, definida como la diferencia entre el contenido de 

agua a capacidad de campo y el punto de marchitez permanente.  

Dentro de una misma parcela se observan diferencias en la capacidad de 

almacenamiento de agua del suelo y fertilidad. Sin embargo, el valor de TAW y 

su distribución espacial dentro de la parcela resulta difícil de determinar debido 

a la alta variabilidad de las propiedades hídricas del suelo. Por ello, resulta de 

interés analizar la influencia del valor de TAW establecido en la variabilidad 

intraparcelaria de la biomasa final estimada mediante el modelo propuesto 

MYRS. 

 

VII.3.1. Análisis del impacto de TAW en la modelización de la 

variabilidad intraparcelaria de la biomasa final 

El presente análisis se realiza en aquellos cultivos sometidos a estrés 

hídrico severo a lo largo de su ciclo de crecimiento, ya que la determinación 

precisa del valor del parámetro TAW en estos cultivos tiene gran influencia en la 

modelización de Ksw y, por consiguiente, en la estimación de la biomasa total 

acumulada del cultivo y su variabilidad intraparcelaria. Por ello, se analiza la 

biomasa final del cultivo obtenida de 39 zonas de muestreo pertenecientes a las 

parcelas de secano objeto de estudio (ID10-19, ver Tabla III-1). 

Como se describe en el Capítulo IV, la aplicación del modelo MYRS en 

potencial, es decir sin incluir Ksw, en las zonas de muestreo de los cultivos de 

secano mostró el desempeño de modelo propuesto para capturar la tendencia de 

la distribución, aunque no es capaz de reproducir con precisión la biomasa 

medida ya que se aprecia una clara sobreestimación de los valores (Figura IV-9). 

Estos resultados demostraron que la modelización de la biomasa acumulada en 

potencial captura en parte el impacto del estrés hídrico que afecta a la expansión, 

crecimiento y aceleración de la senescencia de la cubierta vegetal, que es 

capturado por las series temporales de imágenes NDVI de satélite. No obstante, 

es indispensable la inclusión de Ksw para estimar con precisión la acumulación de 

biomasa en los cultivos sometidos a condiciones de escasez de agua (Figura 

IV-12). 

La distribución espacial de TAW dentro de la parcela resulta difícil de 

determinar debido a la variabilidad de las propiedades hídricas del suelo. El 

establecimiento de un TAW típico en la zona de estudio (100 mm) para todas las 
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zonas de muestreo (N=39) de las parcelas de secano analizadas (ID10-19), dio 

como resultado una razonable modelización de la biomasa acumulada (Figura 

IV-12). No obstante, es necesario analizar la influencia de considerar un valor 

homogéneo de TAW para todas las zonas de muestreo en la modelización de la 

variabilidad de la biomasa acumulada.  

Para ello, se realiza la comparación de la variabilidad intraparcelaria de la 

biomasa final estimada en potencial, ver Figura VII-5a, y ajustada mediante la 

inclusión de Ksw modelado a través de una balance de agua considerando un 

valor de TAW homogéneo de 100 mm para todas las zonas de muestreo (N=39) 

de las parcelas de secano (ID10-19), (ver Figura VII-5b), frente a la variabilidad 

de la biomasa final medida en esas zonas. Se ha representado únicamente la 

variabilidad de la biomasa final modelada mediante el modelo basado en 

Transpiración (T), aunque se han obtenido resultados similares siguiendo las 

metodologías basadas en APAR y Kt·Kst. Los resultados obtenidos de la 

estimación de la biomasa final en potencial y ajustada fueron presentados en la 

Figura IV-9 y Figura IV-12, respectivamente. Además la variabilidad 

intraparcelaria se ha calculado siguiendo el procedimiento descrito en la 

ecuación (VII-1). Los estadísticos obtenidos son presentados en la Tabla VII-2. 

 

Figura VII-5. Comparación entre variabilidad intraparcelaria de a) la biomasa final modelada a 

través de la metodología basada en transpiración potencial y b) biomasa estimada a través de la 
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metodología basada en transpiración ajustada considerando para la ejecución del balance de agua 

(FAO-56) un TAW homogéneo de 100 mm para todas las zonas de muestreo (N=39) de las 

parcelas de secano (ID10-19), frente a la variabilidad de la biomasa final medida en esas zonas. 

Tabla VII-2. Resumen del análisis estadístico resultante de cada una de las comparativas 

realizadas en la Figura VII-5. Para dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de 

determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de 

Willmott).  

Figura R2 RMSE d (Willmott) 

Figura VII-5a 0.37 0.15 0.76 

Figura VII-5b 0.33 0.14 0.68 

 

Los resultados obtenidos, ver Figura VII-5, muestran que el modelo 

propuesto MYRS aplicado en potencial y ajustado reproduce la mayor parte de 

la variabilidad de la biomasa final medida en las zonas de muestreo (N=39) de 

las parcelas de secano analizadas (ID10-19). No obstante, se aprecia una mayor 

variabilidad de la biomasa final modelada en potencial, que presenta una mayor 

pendiente en la línea de regresión obtenida, con respecto a la biomasa estimada 

ajustada (incluyendo Ksw). De esta manera, la variabilidad de la biomasa final 

modelada en potencial oscila aproximadamente entre 0.8-1.2, mientras que el 

rango de la variabilidad de la biomasa estimada ajustada va desde 0.9-1.1. 

El establecimiento de un TAW homogéneo de 100 mm para todas las zonas 

(N=39), permite una adecuada modelización de la variabilidad de la biomasa 

final en los valores medios, ya que se ajusta con precisión a los valores 

observados (ver Figura VII-5b). Sin embargo, se aprecia una pérdida de 

variabilidad en la estimación de la biomasa final con respecto la obtenida en 

potencial, ver Figura VII-6. 

 

Figura VII-6. Comparación entre variabilidad intraparcelaria de la biomasa estimada a través de 

la metodología basada en transpiración ajustada considerando para la ejecución del balance de 

agua (FAO-56) un TAW homogéneo de 100 mm para todas las zonas de muestreo (N=39) de las 



Capítulo VII. Evaluación del modelo propuesto para capturar la variabilidad espacial de la biomasa 

acumulada, índice de cosecha y rendimiento final de los cultivos 

138  Jaime Campoy Urrea 

 

parcelas de secano (ID10-19) frente a la variabilidad de la biomasa final modelada a través de la 

metodología basada en transpiración potencial en esas mismas zonas. 

En situaciones de estrés hídrico, y cuando las condiciones ambientales y 

de manejo son las mismas, un mayor desarrollo del cultivo implica 

necesariamente una mayor disponibilidad de agua, que en este caso solo puede 

deberse mayoritariamente a una mayor capacidad de almacenamiento en el 

suelo. 

Asumir un valor de TAW homogéneo para todas las zonas de muestreo, 

implica que aquellas zonas con mayor crecimiento y mayores necesidades de 

agua, y por tanto, con mayor transpiración potencial, la modelización de la 

biomasa acumulada es infraestimada, ya que el valor de TAW establecido limita 

la producción de biomasa al sobreestimar el estrés hídrico; a la inversa ocurre en 

las zonas que exhiben menor crecimiento del cultivo.  

Como consecuencia, la recta de regresión de la variabilidad de la biomasa 

modelada ajustada se aleja de la línea 1:1, siendo su pendiente un 37% inferior 

con respecto a las obtenida en la comparativa realizada con la variabilidad de la 

biomasa potencial, ver Figura VII-5. 

Por ello, para incrementar la variabilidad estimada se propone emplear un 

TAW variable que trate de recoger las diferencias de las propiedades hídricas y 

de fertilidad del suelo que existen en las zonas de muestreo analizadas.  

Las variables acumuladas en potencial (APAR, T, Kt·Kst) a través de 

imágenes de satélite y datos meteorológicos son una herramienta valiosa para la 

evaluación de la variabilidad espacial a escala de parcela (Campos et al., 2018b) 

Estas variables recogen a lo largo del ciclo las diferencias en el desarrollo y en el 

crecimiento del cultivo entre las distintas zonas dentro de la misma parcela. 

Como se mencionó anteriormente, estas diferencias a escala intraparcelaria son 

principalmente debidas a la fertilidad del suelo, disponibilidad de agua en el 

suelo (TAW), y a factores bióticos.  

De esta manera, una aproximación para incrementar la variabilidad 

estimada consiste en trasladar la variabilidad estimada con la metodología en 

potencial a una distribución de TAW variable, conociendo el TAW promedio de 

la zona de estudio. 

La hipótesis es que el valor más probable de la capacidad de 

almacenamiento de agua de una parcela, debiera ser aquel que permitiera que la 

distribución de los valores de transpiración real o ajustada se acercara a la de los 

valores de transpiración potencial de todas sus zonas, es decir que tuvieran la 

misma variabilidad. 
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Para ello, se establece que la variabilidad en TAW sea proporcional a la 

variabilidad de la transpiración potencial estimada, donde m es el coeficiente de 

proporcionalidad, como se indica en la ecuación (VII-2): 

donde TAWi es TAW (total available water) en una localización concreta 

(zona de muestreo), en mm; TAW̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ es el valor de TAW medio obtenido de todas 

las zonas de muestreo de la parcela, en mm; Tpot,i es el valor de transpiración 

potencial acumulada durante todo el ciclo de crecimiento de cultivo en esa 

localización, en mm; T̅pot es el valor de transpiración potencial acumulada media 

de todas las zonas de muestreo de la parcela, en mm; m es el coeficiente de 

proporcionalidad que presenta los siguientes valores: 

 m=0. TAW homogéneo para toda la distribución. 

 m=1. Establecimiento de un TAW variable desde la variabilidad obtenida 

con la transpiración potencial 

 m>1. Establecimiento de un TAW variable superior a la variabilidad 

obtenida con la transpiración potencial  

Operando de esta forma se puede obtener el valor de m que permite 

establecer que la variabilidad de la transpiración real o ajustada sea igual a la 

variabilidad de la transpiración potencial. De acuerdo a los análisis realizados en 

las campañas de estudio, este valor se ha situado entre 1.0-1.4. 

Aunque la ecuación (VII-2) emplea la variable acumulada de transpiración 

potencial, se obtienen resultados similares aplicando las variables acumuladas en 

potencial de APAR y Kt·Kst.  

Como se mencionó anteriormente, la variabilidad intraparcelaria se 

cuantifica como el ratio entre la variable analiza medida o estimada en una zona 

de muestreo determinada respecto al promedio de esa variable medida o 

estimada obtenida de todas las zonas de muestreo de la misma parcela de 

estudio, ver ecuación (VII-1). No obstante, para la aplicación de la ecuación 

(VII-2), se necesitaría conocer el TAW promedio del conjunto de esas zonas de 

muestreo de la misma parcela, que posiblemente sería muy semejante al valor 

promedio de TAW de toda la parcela. No obstante, no se dispone de esa 

información, aunque como se menciona en el Capítulo III, un análisis previo 

durante varias campañas ha permitido calibrar para la zona o comarca de estudio 

 variabilidad [TAW] = m · variabilidad [Tpot];  

 
[
TAWi − TAW̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

TAW̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
] = m ∙ [

Tpot,i − T̅pot

T̅pot

] ;  

 
TAWi = TAW̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∙ [m ∙ [

Tpot,i

T̅pot

] + (1 − m)] (VII-2) 
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un suelo típico con un valor de TAW de 100 mm, el cual se considera constante a 

lo largo de los años. 

Por ello, para aplicar la ecuación (VII-2) considerando el valor de TAW 

promedio de la comarca, se debe considerar la variabilidad de toda la 

distribución de las zonas de muestreo que son representativas de la zona o 

comarca de estudio. Estas zonas tienen un manejo similar y condiciones 

climáticas semejantes debido a la cercanía entre las parcelas de estudio, por lo 

que las diferencias entre ellas (variabilidad) pueden ser debidas a los mismos 

factores descritos anteriormente (fertilidad y disponibilidad de agua en suelo 

(TAW) y factores bióticos). 

Sin embargo, las condiciones climáticas, sobre todo lo relativo a la 

acumulación y distribución de la precipitación, son diferentes de un año a otro. 

Esto hace que el valor promedio de las variables acumuladas difiera de una 

campaña a otra, siendo la transpiración potencial media (T̅pot) en las zonas de 

muestreo de 187 mm en la campaña 2017, y 204 mm en 2018. 

Por ello, la distribución de la variabilidad de las zonas de muestreo se 

realiza para cada campaña analizada, siendo la distribución suficientemente 

amplia para caracterizar el cultivo en la zona de estudio en cada uno de los años 

analizados. 

En la Figura VII-7 se muestra la distribución de valores de TAW variable 

siguiendo la metodología propuesta, ver ecuación (VII-2), para cada campaña 

analizada, y su relación con la transpiración potencial acumulada en cada una de 

las zonas de muestreo analizadas. 

 

Figura VII-7. Comparación entre la transpiración acumulada potencial frente a los valores de 

TAW (total available water) variable obtenido en cada zona de muestreo de las parcelas de secano 

(ID10-19) para cada campaña analizada, 2017, en círculos rojos (N= 15 zonas) y 2018, en círculos 

azules (N=24 zonas), siguiendo la metodología establecida y aplicando un coeficiente de 

proporcionalidad de m = 1. 
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Los resultados conseguidos al aplicar el modelo propuesto de estimación 

de TAW variable, ver Figura VII-8, muestran que la metodología consigue 

trasladar la variabilidad de la transpiración estimada en potencial a la 

variabilidad de la transpiración modelada ajustada o real (incluyendo el Ksw). De 

esta manera, se elimina el efecto de pérdida de variabilidad en la estimación de 

la transpiración ajustada que conlleva el establecimiento de un TAW homogéneo 

para todas las zonas de muestreo. 

 

Figura VII-8. Comparación entre la variabilidad intraparcelaria modelada de la transpiración 

ajustada acumulada calculando Ksw mediante balance de agua (FAO-56) considerando un TAW 

homogéneo de 100 mm (círculos negros) o considerando un TAW variable (círculos azules), 

frente a la variabilidad intraparcelaria modelada de la transpiración potencial acumulada en cada 

zona de muestreo analizada (N=39 zonas) de las parcelas de secano (ID10-19). La variabilidad 

intraparcelaria se ha calculado siguiendo la ecuación (VII-1) y la distribución variable de TAW se 

ha estimado siguiendo el procedimiento descrito en la ecuación (VII-2), 

En la Figura VII-9 y Tabla VII-3 se presenta la comparativa entre la 

biomasa final modelada y su variabilidad intraparcelaria aplicando la 

distribución de TAW variable con el procedimiento descrito frente a la biomasa 

final medida y su variabilidad en las zonas de muestreo (N=39 zonas) de las 

parcelas de secano objeto de estudio (ID10-19). 

Tabla VII-3. Resumen del análisis estadístico resultante de cada una de las comparativas 

realizadas en la Figura VII-9. Para dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de 

determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de 

Willmott).  

Figura R2 RMSE d (Willmott) 

Figura VII-9a 0.53 109 g·m-2 0.84 

Figura VII-9b 0.35 0.16 0.75 
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Figura VII-9. Comparación entre biomasa modelada a través de la metodología basada en 

transpiración ajustada considerando para la ejecución del balance de agua (FAO-56) un TAW 

variable para las zonas de muestreo (N=39) de las parcelas de secano (ID10-19), figura a), y su 

variabilidad intraparcelaria, figura b), frente a la biomasa final medida en esas zonas y su 

variabilidad intraparcelaria, respectivamente . La variabilidad intraparcelaria se ha calculado 

siguiendo la ecuación (VII-1) y la distribución variable de TAW se ha estimado siguiendo el 

procedimiento descrito en la ecuación (VII-2). 

Los resultados obtenidos, ver Figura VII-9 y Tabla VII-3, muestran que la 

metodología de distribución de TAW variable es capaz de estimar con razonable 

exactitud la biomasa total acumulada por el cultivo y su variabilidad espacial. De 

esta manera, la metodología propuesta ha incrementado la variabilidad de la 

biomasa estimada con respecto a la obtenida empleando un valor de TAW 

homogéneo para todas las zonas, obteniéndose una variabilidad semejante a la 

conseguida con la metodología aplicada en potencial. 
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VII.4. Evaluación del modelo propuesto para capturar la 

variabilidad espacial del índice de cosecha 

En el siguiente apartado se evalúa la capacidad del modelo propuesto 

MYRS para capturar la variabilidad intraparcelaria del índice de cosecha (HI).  

Dicha evaluación consiste en determinar el grado de precisión del modelo 

MYRS para capturar la variabilidad intraparcelaria de HI mediante una 

comparativa con la variabilidad del HI medido en las zonas de muestreo 

analizadas (N=96) de las parcelas de estudio ID1-19. 

El índice de cosecha se ha modelado en todas las zonas de muestreo objeto 

de estudio (N=96) siguiendo la metodología propuesta en el Capítulo II, 

empleando la ecuación exponencial (II-7) y los parámetros de calibración 

presentados en la Tabla V-3 (Capítulo V). Los resultados obtenidos en la 

modelización de HI en las zonas de muestreo se muestran en la Figura V-2. La 

estimación de Ksw se realiza solamente en aquellas parcelas donde el cultivo 

sufrió déficit hídrico durante el ciclo de crecimiento (todas las parcelas de secano 

(ID10-19) y en las parcelas de regadío ID 2,7), considerando un suelo típico en el 

área de estudio (TAW=100 mm), y utilizando datos meteorológicos registrados 

en la zona de estudio y datos de riego reales aplicados en las parcelas de estudio 

ID2, 7. 

En la Figura VII-10 se muestra la comparativa entre la variabilidad 

estimada y la medida de HI en las zonas de muestreo (N=96) de las parcelas de 

estudio (ID1-19), siguiendo el procedimiento descrito en la ecuación (VII-1). Se 

ha representado únicamente la variabilidad del HI modelado mediante el modelo 

basado en Transpiración (T) y con la ecuación exponencial de estimación de HI, 

ecuación (II-7) y sus parámetros de calibración (Tabla V-3), aunque se han 

obtenido resultados similares siguiendo las metodologías basadas en APAR y 

Kt·Kst, y con la ecuación logarítmica de estimación de HI. Los estadísticos 

obtenidos en dicha modelización son presentados en la Tabla VII-4. 

Tabla VII-4. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre la 

variabilidad del índice de cosecha (HI) medido y modelado con la metodología basada en 

Transpiración (T) y la ecuación exponencial de estimación de HI. Para dicho análisis se ha 

empleado la desviación estándar (SD), el R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la raíz de la 

media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de Willmott).  

SD Variabilidad medida SD Variabilidad estimada R2 RMSE d (Willmott) 

0.07 0.03 0.00 0.072 0.27 
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Figura VII-10. Comparación entre la variabilidad intraparcelaria estimada del índice de cosecha 

(HI) calculada mediante el modelo basado en Transpiración (T) y la ecuación exponencial de HI, 

y la variabilidad intraparcelaria del HI medido en cada zona de muestreo (N=96) de las parcelas 

de estudio ID1-19. 

Como se aprecia en la Figura VII-10 el modelo propuesto de estimación de 

HI es capaz de reproducir los valores medios de HI de forma razonable. Sin 

embargo el modelo no es capaz de reproducir la escasa variabilidad 

intraparcelaria de los valores HI medidos. Así, mientras que la variabilidad de 

HI medido oscila aproximadamente entre 0.9-1.1 y presenta un SD de 0.07 el 

rango de la variabilidad modelada se encuentra en torno a 1 y muestra un SD de 

0.03. 

La aplicación de la metodología de establecimiento de TAW variable, ver 

ecuación (VII-2) no mejora sustancialmente los resultados, ver Figura VII-12 y 

Tabla VII-5, ya que las mayores diferencias en el cálculo del ratio se encuentran 

al introducir el coeficiente Ksw en la estimación de los parámetros biofísicos 

(APAR, T, Kt·Kst), y no en la variabilidad de TAW encontrada, ver Figura VII-11. 

Este análisis se ha realizado únicamente en las zonas de muestreo (N=39) de las 

parcelas de secano objeto de estudio (ID10-19) ya que fueron en estas zonas 

donde se aplicó la metodología de establecimiento de TAW variable, ver 

apartado VII.3.1 

No obstante, otros procedimientos tendrán que ser analizados en 

investigaciones posteriores. Probablemente incertidumbres asociadas a la fecha 

de floración y/o a los propios valores de TAW utilizados podrían repercutir en la 

escasa variabilidad de HI modelado en comparación con la medida. Además, la 

influencia de los factores bióticos en la variabilidad del índice de cosecha tiene 

que ser estudiada en futuras líneas de trabajo. 
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Figura VII-11. Relación entre el ratio de transpiración ajustada obtenida empleando un valor de 

TAW homogéneo de 100 mm (en círculos negros) y con TAW variable (en círculos azules) en cada 

zona de muestreo analizada (N=39 zonas) de las parcelas de secano (ID10-19),respecto al ratio de 

transpiración potencial obtenido para esas mismas zonas de muestreo. 

Se presenta la comparativa de HI modelado mediante la metodología 

basada en T y la ecuación exponencial de estimación de HI, considerando para la 

realización del balance de agua un valor homogéneo de TAW (100 mm) para las 

zonas de muestreo (N=39) de las parcelas de secano (ID10-19), ver Figura VII-12 

a1), y considerando un TAW variable para esas zonas, Figura VII-12 a2), frente a 

los valores de HI medidos en esas mismas zonas. Además, en la Figura VII-12 b1) 

y b2), se ha representado la variabilidad intraparcelaria obtenida en dicha 

modelización frente a la variabilidad medida en las zonas de muestreo. Los 

estadísticos obtenidos en cada comparativa realizada son presentados en la Tabla 

VII-5. 

Tabla VII-5. Resumen del análisis estadístico resultante de cada una de las comparativas 

realizadas en la Figura VII-12. Para dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de 

determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de 

Willmott). 

Figura R2 RMSE d (Willmott) 

Figura VII-12 a1) 0.22 0.060 0.61 

Figura VII-12 a2) 0.24 0.061 0.61 

Figura VII-12 b1) 0.00 0.10 0.22 

Figura VII-12 b2) 0.02 0.10 0.28 
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Figura VII-12. Comparación entre HI modelado a través de la metodología basada en 

transpiración ajustada considerando para la ejecución del balance de agua (FAO-56) un TAW 

homogéneo (100 mm) para las zonas de muestreo (N=39) de las parcelas de secano (ID10-19), 

figura a1), y considerando un TAW variable, figura a2), y la variabilidad intraparcelaria obtenida 

en cada una de las modelizaciones figura b1), y b2), frente al HI medido en esas zonas y su 

variabilidad intraparcelaria, respectivamente . La variabilidad intraparcelaria se ha calculado 

siguiendo la ecuación (VII-1) y la distribución variable de TAW se ha estimado siguiendo el 

procedimiento descrito en la ecuación (VII-2) considerando m=1. 
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VII.5. Evaluación del modelo para capturar la variabilidad 

espacial del rendimiento final 

En este apartado se evalúa la capacidad del modelo MYRS para capturar 

la distribución espacial del rendimiento final de los cultivos.  

Para ello, se determina el grado de precisión del modelo MYRS para 

capturar la variabilidad intraparcelaria del rendimiento final mediante una 

comparativa con la variabilidad del rendimiento medido en las zonas de 

muestreo analizadas (N=96) de las parcelas de estudio (ID1-19) y frente a los 

mapas de rendimiento espacialmente distribuido procedentes de los monitores 

instalados en cosechadoras. 

 

VII.5.1. Evaluación del modelo frente a los valores experimentales de 

rendimiento final obtenidos de los muestreos 

Para realizar la evaluación, se ha estimado el rendimiento final en todas 

las zonas de muestreo objeto de estudio (N=96) de las parcelas (ID1-19) siguiendo 

el modelo MYRS propuesto, descrito en el Capítulo II. Los resultados de la 

modelización del rendimiento final en las zonas de muestreo se presentan en la 

Figura VI-1 (Capítulo VI). La estimación de Ksw se realiza solamente en aquellas 

parcelas donde el cultivo sufrió déficit hídrico durante el ciclo de crecimiento. 

Por ello, Ksw se modela en todas las parcelas de secano (ID10-19) y en las parcelas 

de regadío ID 2,7, considerando un suelo típico en el área de estudio (TAW=100 

mm), y utilizando datos meteorológicos registrados en la zona de estudio y datos 

de riego reales aplicados en las parcelas de estudio ID2, 7. 

En la Figura VII-13 y Tabla VII-6 se presentan los resultados obtenidos de 

la comparativa entre la variabilidad estimada y la medida del rendimiento final 

en las zonas de muestreo (N=96) de las parcelas de estudio (ID1-19), siguiendo el 

procedimiento descrito en la ecuación (VII-1). Se ha representado únicamente la 

variabilidad del rendimiento estimado mediante el modelo basado en 

Transpiración (T) y con la ecuación exponencial de estimación de HI, ecuación 

(II-7) y sus parámetros de calibración (Tabla V-3), aunque se han obtenido 

resultados similares siguiendo las metodologías basadas en APAR y Kt·Kst, y con 

la ecuación logarítmica de estimación de HI.  

Tabla VII-6. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre la 

variabilidad del rendimiento final medido y modelado con la metodología basada en 

Transpiración (T). Para dicho análisis se ha empleado la desviación estándar (SD), el R2 

(coeficiente de determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y d (índice de 

concordancia de Willmott). 

SD Variabilidad medida SD Variabilidad estimada R2 RMSE d (Willmott) 

0.18 0.10 0.31 0.147 0.65 
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Figura VII-13. Comparación entre la variabilidad intraparcelaria del rendimiento final estimado 

mediante el modelo basado en Transpiración (T), frente a la variabilidad intraparcelaria del 

rendimiento final medido en cada zona de muestreo (N=96) de las parcelas de estudio ID1-19. 

La comparativa realizada, ver Figura VII-13 y Tabla VII-6, indica que el 

modelo MYRS es capaz de reproducir la mayor parte de la variabilidad 

registrada en las zonas de muestreo objeto de estudio. Del mismo modo que 

ocurría con la variabilidad intraparcelaria en las medidas de biomasa acumulada 

y HI, se aprecia que la variabilidad en los valores medidos de rendimiento es 

superior a la variabilidad modelada. De esta manera, mientras que la 

variabilidad del rendimiento medido oscila aproximadamente entre 0.6-1.4 y 

presenta un SD de 0.18, el rango de la variabilidad estimada va desde 0.9-1.1 y 

muestra un SD de 0.10. 

Por otro lado, la aplicación de la metodología de TAW variable en las 

zonas de muestreo (N=39) de las parcelas de secano (ID10-19), mejora de manera 

significativa los resultados obtenidos en la modelación del rendimiento final en 

comparación con los resultados obtenidos al emplear un TAW homogéneo, ya 

que se produce un incremento de la pendiente en la recta de regresión obtenida 

en la comparativa realizada, tal y como se aprecia en la Figura VII-14. 

En dicha figura se muestra la comparativa del rendimiento final modelado 

mediante la metodología basada en T y aplicando la ecuación exponencial para 

la estimación de HI, considerando para la realización del balance de agua un 

valor homogéneo de TAW (100 mm) para las zonas de muestreo (N=39) de las 

parcelas de secano (ID10-19), ver Figura VII-14 a1), y considerando un TAW 

variable para esas zonas, Figura VII-14 a2), frente a los valores de rendimiento 

final medidos en esas mismas zonas. Además, en la Figura VII-14 b1) y b2), se ha 

representado la variabilidad intraparcelaria obtenida en dicha modelización 

frente a la variabilidad medida en las zonas de muestreo. Los estadísticos 

obtenidos en cada comparativa realizada son presentados en la Tabla VII-7. 
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Figura VII-14. Comparación entre rendimiento final modelado a través de la metodología basada 

en transpiración ajustada considerando para la ejecución del balance de agua (FAO-56) un TAW 

homogéneo (100 mm) para las zonas de muestreo (N=39) de las parcelas de secano (ID10-19), 

figura a1), y considerando un TAW variable, figura a2), y la variabilidad intraparcelaria obtenida 

en cada una de las modelizaciones figura b1), y b2), frente al rendimiento final medido en esas 

zonas y su variabilidad intraparcelaria, respectivamente . La variabilidad intraparcelaria se ha 

calculado siguiendo la ecuación (VII-1) y la distribución variable de TAW se ha estimado 

siguiendo el procedimiento descrito en la ecuación (VII-2) considerando m=1. 

Tabla VII-7. Resumen del análisis estadístico resultante de cada una de las comparativas 

realizadas en la Figura VII-14. Para dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de 

determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de 

Willmott). 

Figura R2 RMSE d (Willmott) 

Figura VII-14 a1) 0.31 60 g·m-2 0.68 

Figura VII-14 a2) 0.34 62 g·m-2 0.72 

Figura VII-14 b1) 0.24 0.20 0.58 

Figura VII-14 b2) 0.27 0.20 0.69 
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No obstante, aunque la implementación de un TAW variable en la 

metodología propuesta ha incrementado la variabilidad estimada con respecto a 

la obtenida con un valor de TAW homogéneo, existe cierta variabilidad que el 

modelo MYRS no ha conseguido capturar.  

La presencia de factores bióticos no capturados a través de los índices de 

vegetación y que impactan sobre la formación y acumulación de la biomasa e 

índice de cosecha, la existencia de otros estreses abióticos no contemplados en la 

metodología o la interacción de varios tipos de estreses (Suzuki et al., 2014) hacen 

que la variabilidad real del rendimiento final sea superior a la modelada con la 

metodología propuesta en el presente trabajo  

Por ello, una aproximación es emplear un factor K que incremente la 

variabilidad de la modelización del rendimiento final con el objetivo de igualar 

dicha variabilidad a la real o medida.  

Como se mencionó anteriormente, el modelo propuesto captura con 

razonable exactitud el rendimiento promedio real. De esta manera, el 

rendimiento promedio estimado incrementado la variabilidad (Y̅∗) es igual al 

rendimiento promedio estimado con el procedimiento de TAW variable (Y̅), 

obteniéndose la ecuación (VII-3). 

variabilidad [rendimiento real] = K · variabilidad [rendimiento modelado]   

donde: Yi
∗es el valor del rendimiento final estimado incrementando la 

variabilidad no capturada en una localización concreta (zonas de muestreo), en 

g·m-2; Y̅∗ es el valor de rendimiento final promedio estimado incrementando la 

variabilidad no capturada obtenido en todas las zonas de muestreo, en g·m-2; Yi 

es el rendimiento final modelado con el procedimiento de TAW variable en una 

localización concreta (zonas de muestreo), en g·m-2; Y̅ es el valor de rendimiento 

final promedio estimado con el procedimiento de TAW variable en todas las 

zonas de muestreo, en g·m-2; K es el factor de incremento de variabilidad (>1), 

adimensional.  

Operando en la ecuación (VII-3), se puede obtener el valor de K que 

permita establecer que la variabilidad del rendimiento modelado sea igual a la 

variabilidad del rendimiento real. Para el presente análisis se ha obtenido un 

valor de K de 1.90. 

De esta manera aplicando la ecuación (VII-3), se incrementa la variabilidad 

al rendimiento estimado que se obtuvo con la metodología de TAW variable en 

[
Yi

∗ − Y̅∗

Y̅∗
] = K ∙ [

Yi − Y̅

Y̅
] ;  

 Y̅∗ =  Y̅  

    Yi
∗ = K ∙ Yi + (1 − K) · Y̅ (VII-3) 
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las zonas de muestreo (N=39), de las parcelas de secano objeto de estudio (ID10-

19), ver Figura VII-15 y Tabla VII-8. 

Tabla VII-8. Resumen del análisis estadístico resultante de cada una de las comparativas 

realizadas en la Figura VII-15. Para dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de 

determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de 

Willmott).  

Figura R2 RMSE d (Willmott) 

Figura VII-15 a) 0.35 90 g·m-2 0.69 

Figura VII-15 b) 0.24 0.36 0.60 

 

 

Figura VII-15. Comparación entre rendimiento final modelado a través de la metodología basada 

en transpiración ajustada considerando para la ejecución del balance de agua (FAO-56) un TAW 

variable e incrementando la variabilidad mediante la aplicación de un factor de variabilidad 

(K=1.90) para las zonas de muestreo (N=39) de las parcelas de secano (ID10-19), figura a), y su 

variabilidad intraparcelaria figura b), frente al rendimiento final medido en esas zonas y su 

variabilidad intraparcelaria, respectivamente. La variabilidad intraparcelaria se ha calculado 

siguiendo la ecuación (VII-1), la distribución variable de TAW se ha estimado siguiendo el 

procedimiento descrito en la ecuación (VII-2) considerando m=1 y el incremento de la 

variabilidad se ha realizado siguiendo la ecuación (VII-3). 
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La inclusión del factor  K, que representa el impacto en el rendimiento de 

factores bióticos y no bióticos no incluidos en el modelo propuesto MYRS, ha 

incrementado la variabilidad modelada, aumentando la pendiente en la recta de 

regresión obtenida en la comparativa realizada (ver Figura VII-15), y 

describiendo con mayor precisión la tendencia de la distribución estudiada.  

Sin embargo, este incremento de la variabilidad conlleva un aumento de 

la dispersión y del error cometido en la estimación de los valores absolutos de 

rendimiento, ya que se obtienen valores mayores de RMSE y valores menores de 

R2 y d, ver Tabla VII-8. Por lo que otros procedimientos deberán ser analizados 

en futuras líneas de investigación para caracterizar los factores bióticos y no 

bióticos no incluidos actualmente en el modelo MYRS y su influencia en cada 

una de las componentes del rendimiento final de los cultivos. 
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VII.5.2. Evaluación del modelo frente a los mapas de rendimiento de 

cosechadora 

En este apartado se evalúa la capacidad del modelo MYRS para capturar 

la distribución espacial del rendimiento final de los cultivos, mediante una 

comparativa con la variabilidad del rendimiento espacialmente distribuido 

obtenido por monitores instalados en cosechadoras en las parcelas de estudio. En 

concreto se analiza la parcela de regadío (ID4) y todas las parcelas de secano 

(ID10-19), ver Tabla III-1. 

Los mapas de rendimiento espacialmente distribuidos fueron obtenidos a 

partir de equipos comerciales (Trimble CFX750) instalados en las cosechadoras, 

obteniendo medidas puntuales y georreferenciadas, que posteriormente se tratan 

y calibran con los datos de producción total pesada, tal y como se describe en el 

Capítulo III. Finalmente, el mapa de rendimiento de puntos se promedia para 

polígonos de 30x30 m con la finalidad de reducir la incertidumbre en las medidas 

realizadas y poder realizar la comparativa con el rendimiento estimado con el 

modelo MYRS. 

El modelo MYRS, ver Capítulo II, es aplicado a polígonos de 30x30m, 

coincidentes con los empleados en los mapas de rendimiento de cosechadora, por 

lo que los valores de NDVI de las imágenes seleccionadas fueron promediados 

para esos polígonos, ver Capítulo III. Las imágenes NDVI seleccionadas y la 

estación SIAR asignada a cada parcela de estudio se muestran en la Tabla III-4. 

(Capítulo III), mientras que el ciclo de crecimiento de cultivo es delimitado a 

través de umbrales NDVI (ver Capítulo II). Además, la fecha de plena floración 

(BBCH-65) requerida para la estimación del ratio e índice de cosecha es conocida 

para cada una de las parcelas analizadas (ver Tabla III-1, en Capítulo III). 

Ksw es modelado solamente en aquellas parcelas donde el cultivo sufrió 

déficit hídrico durante el ciclo de crecimiento. De esta manera, Ksw es estimado 

en cada uno de los polígonos que componen las parcelas de secano (ID10-19), a 

través del balance de agua en el suelo (FAO-56) y asistido por teledetección, ver 

Capítulo II.  

La influencia del valor de TAW en la modelización de la variabilidad del 

rendimiento final y en cada una de sus componentes ha sido analizada en 

apartados anteriores. 

Para estudiar el impacto del valor de TAW en el rendimiento final, se 

compara el resultado de la variabilidad del rendimiento modelado aplicando un 

balance de agua en el que se considera un valor de TAW homogéneo típico de la 

comarca de estudio (TAW=100 mm, ver Tabla III-7), y por otro lado, asignado 

una distribución de TAW variable para cada parcela de estudio, considerando un 

TAW promedio por parcela de 100 mm, siguiendo el procedimiento descrito en 

la ecuación (VII-2). 
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En la Figura VII-16, se presenta la comparativa entre el rendimiento final 

modelado y su variabilidad intraparcelaria aplicando el modelo propuesto 

MYRS frente al rendimiento final medido y su variabilidad en todos los 

polígonos (N=408) de la parcela de regadío ID 4. Se ha representado únicamente 

la modelización realizada con el modelo basado en Transpiración (T) y con la 

ecuación exponencial de estimación de HI, aunque se han obtenido resultados 

similares siguiendo las metodologías basadas en APAR y Kt·Kst, y la ecuación 

logarítmica de estimación de HI. Además la variabilidad intraparcelaria se ha 

calculado siguiendo el procedimiento descrito en la ecuación (VII-1). Los 

estadísticos obtenidos son presentados en la Tabla VII-9 y Tabla VII-10. 

 

Figura VII-16. Comparación entre rendimiento final modelado (círculos azules) a través de la 

metodología basada en transpiración y su variabilidad (círculos rojos) frente al rendimiento 

medido con cosechadora y su variabilidad en los polígonos analizados (N=408) de la parcela de 

regadío ID4. 

Tabla VII-9. Promedio y desviación estándar (SD) del rendimiento medido con el monitor de 

cosechadora, del rendimiento modelado aplicando la metodología propuesta, y número de 

polígonos analizados (N) en la parcela de estudio ID 4. 

Parcela ID N 

Rendimiento monitor  

(g·m-2) 

Rendimiento modelado 

(g·m-2) 

Media SD Media SD 

4 408 751 43 794 41 

 

Tabla VII-10. Resumen del análisis estadístico resultante de la comparativa realizada en la Figura 

VII-16. Para dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la raíz de 

la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de Willmott). 

Parcela ID 

Rendimiento Variabilidad 

R2 
RMSE 

(g·m-2) 
d R2 RMSE d 

4 0.40 56 0.65 0.40 0.05 0.79 
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Por otro lado, en Figura VII-17 se muestra la comparativa entre el 

rendimiento modelado y su variabilidad intraparcelaria aplicando el modelo 

MYRS y considerando para la realización del balance de agua un valor de TAW 

homogéneo de 100 mm (en la parte izquierda), y considerando un valor de TAW 

variable (parte derecha) frente al rendimiento final medido y su variabilidad en 

los polígonos analizados en cada parcela de secano objeto de estudio (ID10-19). 

Se ha representado únicamente la modelización realizada con el modelo basado 

en Transpiración (T) y con la ecuación exponencial de estimación de HI, aunque 

se han obtenido resultados similares siguiendo las metodologías basadas en 

APAR y Kt·Kst, y la ecuación logarítmica de estimación de HI. Los estadísticos 

obtenidos en dicha modelización son presentados en las Tabla VII-11, Tabla 

VII-12 y Tabla VII-13. 
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Figura VII-17. Comparación entre rendimiento final modelado (en azul) a través de la 

metodología basada en transpiración y su variabilidad (en rojo) considerando para la realización 

del balance de agua un valor de TAW homogéneo de 100 mm (en la parte izquierda y en círculos), 

y considerando un valor de TAW variable (parte derecha y en cuadrados), frente al rendimiento 

medido con cosechadora y su variabilidad en las parcelas de secano analizadas ID10-19. La 

variabilidad intraparcelaria se ha calculado siguiendo la ecuación (VII-1), la distribución variable 

de TAW se ha estimado siguiendo el procedimiento descrito en la ecuación (VII-2) considerando 

m=1. 
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Tabla VII-11. Promedio y desviación estándar (SD) del rendimiento medido con el monitor de 

cosechadora, del rendimiento modelado aplicando la metodología propuesta, y número de 

polígonos analizados (N) en cada una de las parcelas de secano analizadas (ID10-19). 

Parcela  

ID 
N 

Rendimiento monitor  

(g·m-2) 

Rendimiento 

modelado (g·m-2) 

TAW homogéneo 

Rendimiento 

modelado (g·m-2) 

TAW variable 

Media SD Media SD Media SD 

10,11 100 166 58 157 9 158 26 

12 57 232 23 188 11 188 18 

13 105 217 38 198 14 198 24 

14 427 190 48 177 23 179 47 

15 162 177 30 219 18 219 23 

16 59 200 36 222 15 222 22 

17 114 189 27 261 24 261 32 

18 196 258 46 279 16 279 22 

19 855 198 33 208 32 208 46 

 

Tabla VII-12. Resumen del análisis estadístico resultante de la comparativa realizada en la Figura 

VII-17 para los resultados obtenidos aplicando un valor homogéneo de TAW (100 mm). Para 

dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la raíz de la media del 

error cuadrático) y d (índice de concordancia de Willmott).  

Parcela ID 

Rendimiento Variabilidad 

R2 
RMSE 

(g·m-2) 
d R2 RMSE d 

10,11 0.37 53 0.36 0.37 0.32 0.35 

12 0.61 46 0.49 0.61 0.07 0.81 

13 0.73 33 0.67 0.73 0.12 0.75 

14 0.75 33 0.79 0.75 0.15 0.83 

15 0.03 56 0.37 0.03 0.20 0.22 

16 0.00 45 0.41 0.00 0.19 0.28 

17 0.25 76 0.40 0.25 0.12 0.68 

18 0.28 45 0.56 0.28 0.16 0.52 

19 0.50 27 0.81 0.50 0.13 0.83 

 

Tabla VII-13. Resumen del análisis estadístico resultante de la comparativa realizada en la Figura 

VII-17 para los resultados obtenidos aplicando un valor variable de TAW. Para dicho análisis se 

ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) 

y d (índice de concordancia de Willmott).  

Parcela ID 

Rendimiento Variabilidad 

R2 
RMSE 

(g·m-2) 
d R2 RMSE d 

10,11 0.45 45 0.68 0.45 0.27 0.70 

12 0.53 46 0.53 0.53 0.07 0.84 

13 0.74 28 0.81 0.74 0.09 0.90 

14 0.82 24 0.94 0.82 0.11 0.95 

15 0.05 59 0.34 0.05 0.22 0.23 

16 0.00 48 0.41 0.00 0.21 0.33 
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17 0.23 78 0.40 0.23 0.13 0.69 

18 0.25 45 0.60 0.25 0.15 0.59 

19 0.50 34 0.80 0.50 0.16 0.82 

 

El análisis de las regresiones lineales obtenidas muestra la potencialidad 

del modelo MYRS para estimar con precisión los valores promedio del 

rendimiento en las parcelas de estudio (ver Tabla VII-9 y Tabla VII-11). 

La aplicación del modelo MYRS en los cultivos sometidos a condiciones 

de estrés hídrico (parcelas de secano), considerando para la realización del 

balance de agua (FAO-56) el valor típico de TAW de la zona de estudio (100 mm) 

como valor promedio de TAW de cada una de las parcelas analizadas, ha dado 

como resultado una óptima estimación del rendimiento promedio (Tabla VII-11). 

No obstante, sería posible una modelización del valor de TAW promedio 

para cada parcela de estudio, mediante una calibración indirecta, al comparar el 

rendimiento real promedio con el modelado. De esta manera, el valor de TAW 

promedio de cada parcela de estudio sería aquel que mejor ajustara la 

modelación realizada con el rendimiento real promedio. 

Por otro lado, el modelo propuesto MYRS es capaz de capturar con 

razonable precisión la tendencia de la distribución y su variabilidad en algunas 

parcelas de estudio (ID4, 12, 13, 14, 19). Sin embargo, los valores bajos de R2 en 

las regresiones lineales obtenidas en otras parcelas (ID10, 11) indican que el 

modelo propuesto no ha capturado la mayor parte de la variabilidad registrada 

con el monitor de rendimiento en esas parcelas. 

En general, los valores de desviación estándar (SD), ver Tabla VII-9 y Tabla 

VII-11, indican que el rango de rendimiento modelado es inferior al del 

rendimiento medido. De esta manera, los resultados obtenidos indican que la 

variabilidad de las mediciones basadas en el monitor de cosechadora es superior 

a la variabilidad basada en el rendimiento modelado con la metodología 

propuesta.  

Los resultados obtenidos muestran que los rangos de variabilidad del 

rendimiento medido y modelado son diferentes en las parcelas de estudio. En 

general, en las parcelas analizadas la variabilidad del rendimiento medido oscila 

aproximadamente entre 0.6-1.4, excepto en algunas parcelas donde el rango de 

variabilidad medida es superior (parcelas ID10, 11, 14). 

Por otro lado, los resultados conseguidos en las parcelas de secano, ver 

Figura VII-17, revelan que la implementación de un TAW variable permite 

incrementar la variabilidad del rendimiento modelado con respecto a la 

variabilidad obtenida empleando un valor homogéneo de TAW. Este efecto es 

evidente en la mayoría de las correlaciones obtenidas, ya que se observa un 

incremento del valor de las pendientes de las rectas de regresión, (ver Figura 
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VII-17) y un aumento de los valores de SD, ver Tabla VII-11, con respecto a las 

regresiones obtenidas con un valor homogéneo de TAW. 

Se observa, que la precisión del modelo, cuantificada con el RMSE, es 

diferente en cada parcela analizada. Sin embargo, en promedio el valor de RMSE 

indica que la metodología propuesta de estimación de rendimiento no fue capaz 

de reproducir aproximadamente el 16% de la variabilidad medida en las parcelas 

de secano analizadas (ID10-19), y el 5% de la variabilidad en la parcela de regadío 

ID4. 

Un aspecto destacable del modelo MYRS es su capacidad para la 

elaboración operativa de mapas de distribución espacial del rendimiento final de 

los cultivos. De esta manera en la Figura VII-18 se representa la comparativa entre 

los mapas de rendimiento procedente de los monitores de cosechadora frente a 

los mapas de rendimiento estimado al aplicar el modelo MYRS con la 

metodología basada en TAW variable, cuyos resultados se muestran en la Figura 

VII-17, para las parcelas de estudio ID13, 14 y 19. 

Además, la Figura VII-18 muestra el desempeño del modelo MYRS para 

capturar con precisión zonas con diferente potencial productivo en la misma 

parcela. La capacidad del modelo propuesto para delimitar zonas con diferente 

potencial productivo y, por tanto, con distintos requerimientos, posibilita la 

implementación de un agricultura de precisión que permita un manejo 

diferencial en esas zonas. De esta manera, se consigue optimizar los recursos 

utilizados y realizar una gestión más rentable y sostenible con el entorno. 
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Figura VII-18. Mapas de rendimiento obtenidos de monitores instalados en cosechadoras (parte 

izquierda) y rendimiento modelado (parte derecha) aplicando la metodología propuesta y 

considerando un valor de TAW variable en las parcelas de secano ID13, 14, 19.  
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VII.6. Conclusiones 

El estudio de los datos experimentales procedentes de los muestreos 

realizados en las parcelas de estudio (ID1-19) en el marco de los proyectos 

FATIMA y HERMANA, revela que la variabilidad del rendimiento final del 

cultivo se debe principalmente a la variabilidad de la biomasa final acumulada, 

ya que el índice de cosecha presenta un comportamiento relativamente 

homogéneo a escala intraparcelaria. 

El análisis de la variabilidad intraparcelaria indica que el modelo 

propuesto MYRS es capaz de distinguir entre zonas con distinto potencial 

productivo dentro de la parcela. Las variables acumuladas en potencial recogen 

las diferencias en el desarrollo y en el crecimiento del cultivo entre distintas zonas 

dentro de la misma parcela. 

Sin embargo, el establecimiento de un valor de TAW homogéneo para 

todas las zonas analizadas conlleva una pérdida de variabilidad en la estimación 

de la biomasa acumulada en cultivos desarrollados en condiciones de estrés 

hídrico (parcelas de secano). La implementación de un TAW variable permite 

incrementar la variabilidad de la biomasa acumulada modelada con respecto a la 

obtenida empleando un valor de TAW homogéneo.  

Aunque la metodología propuesta de estimación de HI es capaz de 

reproducir la tendencia y los valores de HI de forma razonable en las zonas de 

muestreo objeto de estudio, ver Capítulo V, el modelo no es capaz de reproducir 

la escasa variabilidad intraparcelaria de los valores de HI medidos, ya que ésta 

oscila aproximadamente un 10% con respecto a la media. 

Los resultados obtenidos en el presente capítulo muestran el potencial del 

modelo MYRS para modelar con razonable precisión el promedio del 

rendimiento final y su distribución espacial, tanto en cultivos sometidos a 

condiciones de déficit hídrico (parcelas de secano), como en cultivos manejados 

en condiciones óptimas de manejo de agua (parcelas de regadío). 

La comparativa realizada entre los mapas de rendimiento procedente de 

monitores instalados en cosechadoras y los mapas de rendimiento modelado 

revela la capacidad del modelo MYRS para distinguir patrones espaciales de 

producción y zonas con distinto potencial productivo dentro de la misma 

parcela. 

Los resultados conseguidos muestran el desempeño operativo del modelo 

MYRS para la elaboración de mapas de distribución espacial del rendimiento 

final del cultivo, constituyéndose como herramientas fundamentales en la 

implementación de una agricultura de precisión que permita un manejo 

agronómico diferencial de los inputs requeridos por el cultivo. 
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VIII. Evaluación del modelo propuesto en 

grandes áreas para la estimación de daños por 

sequía 

VIII.1. Introducción  

El objetivo principal del presente capítulo es evaluar el modelo propuesto 

MYRS (Mapping Yield Remote Sensing-based) para estimar el rendimiento en 

grandes áreas en cultivos sometidos a condiciones de déficit hídrico, 

cuantificando los daños producidos por el impacto de la sequía en la producción 

final, y analizando la aplicación operativa del modelo propuesto en la gestión 

realizada por las compañías de seguros agrarios y peritos agrícolas. 

La escasez de agua disponible para el cultivo debido a una insuficiente 

precipitación es el factor más limitante para los cultivos de secano en todo el 

mundo. La adaptación en cada zona a la precipitación disponible, junto a otros 

parámetros climáticos y edáficos, determina los cultivos a sembrar, y su manejo, 

al objeto de optimizar la producción en el ambiente en el que se desarrollan. Este 

manejo incluye variedades, densidad de semilla, cuantía de nutrientes, labores, 

entre otros. Cuando la cuantía y distribución de la precipitación y su distribución 

temporal es insuficiente para un crecimiento “estándar” de los cultivos se 

establece el concepto de sequía agronómica. En la práctica, y definido de forma 

muy simple, el daño por sequía significa que la producción cae por debajo de un 

cierto valor “objetivo normal”, como consecuencia de la escasez de precipitación 

o de su inadecuada distribución temporal. Otros daños por heladas, calor 

excesivo, pedrisco, etc., no se consideran en la evaluación objeto de estudio. 

En este capítulo se aborda la evaluación del modelo de rendimiento 

desarrollado para estimar los daños por sequía sobre dos ejes, el primero de ellos 

analiza la aplicabilidad en grandes áreas y el segundo, las características de 

precisión, robustez y confiabilidad que alcanza este modelo en su desempeño. 

La aplicabilidad del modelo en grandes áreas requiere el análisis en 

términos tanto de disponibilidad de los inputs necesarios para ejecutar el modelo 

en dichas grandes áreas, como en la capacidad de implementación del proceso 

de computación requerido, para atender los requisitos del usuario. Estos 

requisitos de usuario se refieren en este punto a “el cuándo” producir resultados 
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y a “el cómo” producirlos. Requiere también, obviamente, definir la dimensión 

espacial de “gran área”.  

El segundo eje es evaluar las características del modelo que se refieren a la 

precisión, robustez y confiabilidad, lo cual requiere la comparación de los 

resultados modelados con aquellos que se han medido, o estimado por otros 

procedimientos. Asimismo, esta evaluación en la precisión del modelo también 

requiere establecer previamente los requisitos del usuario, bien para operar y 

evaluar el modelo en términos “predictivos” a lo largo del ciclo de crecimiento, 

esto es según se vaya conformando el rendimiento del cultivo en su evolución, 

bien para realizar estimaciones justo al finalizar dicho ciclo, antes de empezar la 

cosecha. Además, la escala espacial de trabajo es crítica, pues puede establecerse 

la comparación bien en términos de valores promedios en la comarca, bien a 

escala de parcela comercial. 

En este sentido, en el marco de un Convenio financiado por Agroseguro, 

el equipo de investigación de la Sección de Teledetección y SIG de la Universidad 

de Castilla-La Mancha (UCLM) en estrecha colaboración con la empresa AgriSat 

Iberia S.L., ha llevado adelante el “Proyecto piloto de predicción de cosecha en 

cultivos de secano a partir de datos de teledetección”. Este convenio proporciona 

el marco de referencia idóneo para la evaluación del modelo MYRS, en sus 

aspectos de aplicabilidad en grandes áreas, en la capacidad predictiva a lo largo 

del ciclo de crecimiento y en su precisión tanto a escala de comarca como de 

parcela individual, al aportar al análisis la identificación de un importante 

conjunto de parcelas, así como los datos del rendimiento de aquellas que se han 

declarado como siniestro por sequía.  

 

VIII.2. El concepto de Comarca. Zona de estudio 

La división territorial que emplea Agroseguro en el desempeño de su 

actividad es la comarca agraria. En la década de los años 70, por iniciativa del 

Ministerio de Agricultura, se publica el documento “Comarcalización Agraria 

de España”, que responde a la necesidad de distribuir la superficie de España en 

comarcas agrarias.  

En dicho documento se define la comarca agraria como “unidades espaciales 

intermedias entre la provincia y el municipio que sin personalidad jurídico-

administrativa alguna, tuvieran un carácter uniforme desde el punto de vista agrario, que 

permitiera utilizarlas como unidades para la planificación y ejecución de la actividad del 

Ministerio y para la coordinación de sus distintos Centros Directivos”. 

Desde el punto de vista agrario representan áreas con una cierta 

homogeneidad en su potencial productivo, sistemas de cultivo y 

aprovechamiento agrario, y además en su desarrollo económico. En 1996, el 
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Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) publicó la nueva 

“Comarcalización Agraria” en la que se establecen 326 comarcas agrarias para 

todo el territorio español, que es la que sigue vigente en la actualidad. 

El concepto de comarca agraria es similar a la definición de comarca 

agroclimática establecida en FAO, (1996), que se refiere a la división de un 

territorio en unidades más pequeñas con características similares de clima, 

relieve y suelo, y además, con propiedades semejantes en cuanto a sostenibilidad 

de la tierra, producción potencial e impacto ambiental. 

La zona de estudio elegida para la realización del Proyecto es la comarca 

agraria de Valladolid-Centro, ver Figura VIII-1, y la estimación del rendimiento 

a escala de comarca y de parcela se centra en la campaña 2019 para el cultivo de 

trigo blando en parcelas de secano.  

Además, se analiza la metodología propuesta de estimación de cosecha en 

campañas previas mediante datos de rendimientos proporcionados por 

Agroseguro y datos procedentes de imágenes de satélite y meteorológicos. Para 

ello, se emplean como campañas de referencia, el año 2017 por ser el peor año en 

cuanto a producción media de la última serie reciente debido a la baja 

pluviometría registrada en la zona de estudio, y el año 2018 por ser un año 

estándar en cuanto a producción media. 

Por otro lado, aunque el criterio seguido por Agroseguro de división 

territorial es la comarca agraria, dentro de ella pueden existir zonas o 

subcomarcas con diferentes condiciones climáticas, edáficas o de manejo. No 

obstante, un análisis de las producciones medias históricas por términos 

municipales y un estudio de las variables climáticas (Evapotranspiración de 

referencia (ETo), Radiación Solar (RS), Temperatura media y Precipitación 

acumulada) procedentes de varias estaciones agrometeorológicas distribuidas 

por el territorio, muestran que no existen diferencias significativas entre zonas 

de la misma comarca. 

 

VIII.3. Aplicación del modelo MYRS en la zona de estudio 

El modelo propuesto MYRS para la estimación del rendimiento final, 

descrito en el Capítulo II, integra series temporales de imágenes multiespectrales 

de satélite, junto a variables meteorológicas, en modelos que son capaces de 

describir cuantitativamente el crecimiento de los cultivos, esto es la biomasa que 

acumula la cubierta vegetal (B), y la proporción de esa biomasa que va destinada 

a rendimiento en grano a través del índice de cosecha (HI).  

B y HI se estiman en función de los valores de las magnitudes APAR, 

Transpiración y Kt·Kst acumulados por la cubierta a lo largo de su ciclo de 

crecimiento, ver ecuaciones (II-2), (II-3) y (II-4). Los parámetros APAR, T, Kt·Kst, 
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se obtienen a escala diaria siguiendo la metodología descrita en el Capítulo II, 

mediante las variables Kt y fPAR obtenidas diariamente a través de relaciones 

lineales con el índice de vegetación NDVI procedente de las imágenes de satélite, 

ver ecuaciones (II-12) y (II-14), junto con datos meteorológicos 

(Evapotranspiración de referencia (ETo), Radiación Solar (RS) y Temperatura 

media) obtenidos de las estaciones SIAR más cercanas a cada parcela. 

El estrés hídrico, que juega un papel central, se expresa mediante el 

coeficiente de estrés hídrico, Ksw, que se calcula modelizando el contenido del 

agua en el suelo, lo que se hace a través del balance de agua, tal y como se describe 

en el manual de FAO-56 (Allen et al., 1998), y asistido por teledetección, ver 

Capítulo II. Este balance requiere como input el conocimiento de la capacidad 

de almacenamiento de agua en el suelo explorado por las raíces, conocido por 

sus siglas TAW (Total Available Water). 

Por otro lado, la modelación del índice de cosecha (HI) se realiza mediante 

la ecuación exponencial propuesta (II-7) con los parámetros de calibración 

obtenidos (Tabla V-3), aunque se obtienen resultados similares aplicando la 

ecuación logarítmica de estimación de HI y sus parámetros de calibración. 

El procedimiento seguido en la aplicación del modelo MYRS en la 

comarca de estudio se muestra en la Figura II-1 (Capítulo II). 

 

VIII.3.1. Asignación de valores de LUE, WUE y WP* 

Como se señala en el Capítulo II, los valores de LUE, WUE y WP* son 

dependientes del ambiente en el que el cultivo se desarrolla. La determinación 

precisa de los valores de LUE, WUE y WP* típicos de la comarca de estudio 

requeriría disponer de medidas de biomasa del cultivo en la zona analizada 

durante varias campañas, y especialmente en cultivos en ausencia de estrés, 

como se ha realizado en la zona de Albacete. 

En una primera hipótesis, se han asumido como valores iniciales de LUE, 

WUE y WP* aquellos utilizados en Albacete. A partir de ellos, y utilizando datos 

meteorológicos de Valladolid, campañas 2017 y 2018, se ha calculado la biomasa 

utilizando los tres procedimientos (APAR, T, Kt·Kst) con el objetivo de comprobar 

si existe alguna discordancia en la estimación entre ellos, diferencias que podrían 

ser un indicador de variación de las eficiencias empleadas, como consecuencia 

de un diferente ambiente, tal y como se mostró en el Capítulo VI. 

El análisis realizado no ha revelado diferencias significativas en la 

estimación de biomasa utilizando los modelos propuestos, por lo que parece 

factible utilizar los mismos valores de LUE, WUE y WP* presentados en la Tabla 

IV-7 (Capítulo IV). Adicionalmente se han comparado los valores de PARin y ETo 

de ambas zonas, Albacete y Valladolid, que muestran resultados similares a lo 
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largo del ciclo de crecimiento, lo que reforzaría la hipótesis de asumir valores de 

las eficiencias similares.  

 

VIII.3.2. Definición del ciclo de crecimiento de cultivo y fecha de floración 

Las series temporales densas de imágenes multiespectrales de alta 

resolución permiten describir de forma precisa el ciclo de crecimiento del cultivo. 

La delimitación del ciclo de crecimiento se establece a través de valores umbrales 

del NDVI, para su inicio y para su final, tal y como se describe en el Capítulo II. 

Un análisis de la evolución temporal de NDVI de las parcelas de estudio, 

ha revelado que existen diferencias significativas en el inicio del ciclo de 

crecimiento de cultivo entre las parcelas analizadas. El inicio se identifica desde 

la propia curva con el “green up” a partir de la inflexión de la curva de NDVI, ver 

Capítulo II. 

De esta manera, se han establecido dos categorías de cultivos dependiendo 

del momento en que sucede el “green up”. Así, los cultivos de Tipo 1 presentan 

un “green up” anterior al 15 de febrero, por lo que probablemente se trata de 

cultivos de siembra temprana (Octubre-Noviembre), o Trigos de Invierno, 

mientras que los cultivos de Tipo 2 de siembra tardía (conocidos también como 

Trigos de Primavera), presentan un inicio de ciclo posterior a la fecha anterior 

establecida. 

No se dispone de información del momento en que ocurre la plena 

floración (BBCH 65) en los cultivos objeto de estudio. De esta manera, la 

determinación de la fecha de floración requerida para la estimación del ratio e 

índice de cosecha se realiza a través de un enfoque operativo basado en los 

trabajos realizados anteriormente por el equipo de investigación (González-

Gómez et al., 2018), quienes usaron diferentes escalas temporales (ETo y GDD) y 

la evolución temporal de NDVI para monitorear la fenología en cultivos de 

grano, ver Capítulo II. 

 

VIII.3.3. Balance diario de agua en el suelo. El valor de TAW. 

Las parcelas de estudio están manejadas en condiciones de secano, por lo 

que el cultivo está sometido a condiciones de estrés hídrico durante su ciclo de 

crecimiento. El efecto del estrés hídrico disminuye tanto la producción de 

biomasa como el índice de cosecha, tal y como se describe en los Capítulos IV y 

V. 

El coeficiente de estrés hídrico (Ksw) recoge el impacto del déficit hídrico 

en la reducción del ritmo de la transpiración de la cubierta, y se estima a través 

de un balance de agua diario en la zona de suelo explorada por las raíces (FAO-
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56) y asistido por teledetección, ver Capítulo II. En este balance, la demanda de 

agua del cultivo se determina desde la secuencia temporal de imágenes, junto 

con la demanda evaporativa de la atmósfera mediante el producto Kcb·ETo. 

Dicha metodología de balance de agua requiere del conocimiento del agua 

disponible en la zona del suelo explorada por las raíces (total available water, 

TAW). No obstante, no se dispone a priori de información sobre las propiedades 

hídricas del suelo en las parcelas analizadas. 

El procedimiento aquí seguido requiere al menos el conocimiento del 

suelo típico de la comarca en estudio, no de cada parcela individual. Como 

posteriormente se detalla, el procedimiento utilizado requiere asignar un valor 

promedio de TAW a la zona de estudio, el cual es considerado constante a lo 

largo de los años. Este valor de TAW puede determinarse mediante calibración 

indirecta al comparar rendimientos modelados y medidos en años anteriores.  

 

VIII.4. Estimación del rendimiento a escala de comarca.  

VIII.4.1. La parcela equivalente 

Para la aplicación del modelo MYRS a escala de comarca se ha utilizado 

el concepto de parcela equivalente. 

En el presente estudio, la parcela equivalente se define como aquella que 

representa la evolución temporal del crecimiento de un cultivo en la comarca y 

en la campaña analizada, bajo las condiciones meteorológicas de dicha campaña. 

Idealmente, la parcela equivalente sería el conjunto de todas las parcelas de la 

comarca en las que esté creciendo un cultivo bajo un similar manejo.  

Como el criterio para la definición espacial de la comarca agraria es el de 

semejanza en la meteorología, en las condiciones edáficas y en el manejo, 

entonces parece razonable asignar conceptualmente valores representativos a 

dicha parcela equivalente. 

Así, el rendimiento de dicha parcela equivalente sería el rendimiento 

promedio de dicho cultivo en la comarca de estudio y campaña analizada. En 

cuanto a las propiedades edáficas, sería posible asignar a dicha parcela un valor 

representativo de capacidad de almacenamiento de agua en suelo (TAW), ligado 

al cultivo. Y finalmente se podría definir la meteorología representativa de la 

zona en la campaña analizada durante el ciclo de crecimiento del cultivo.  

Esta conceptualización de parcela equivalente permite comparar y 

analizar la evolución del cultivo durante varias campañas en la zona de estudio. 

La parcela equivalente permite seguir la evolución del cultivo a lo largo de su 

ciclo de crecimiento, tanto en la evolución del NDVI como en el contenido de 

agua en el suelo “equivalente”, lo que ha demostrado ser un instrumento 
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adecuado para realizar la predicción del rendimiento a lo largo del ciclo de 

crecimiento, lo que se detalla más adelante. 

En este trabajo, la parcela equivalente estaría formada por aquellas 

parcelas sobre las que se ha contratado el seguro agrario para un determinado 

cultivo, en este caso trigo. Aunque dichas parcelas serían una muestra del total 

de la población de las parcelas en las que se cultiva el trigo de la comarca, se 

asume que esta muestra es suficientemente representativa, dado su tamaño de 

población y distribución, tal y como se muestra en la Figura VIII-1. 

La evolución temporal del NDVI en la parcela equivalente se estima 

mediante el promedio ponderado por superficie del NDVI de todas las parcelas 

bajo estudio (aquellas que han contratado el seguro agrario).  

Para garantizar la condición de un manejo similar, se han separado los 

denominados Trigos de Invierno (Tipo 1) y los Trigos de Primavera (Tipo 2) en 

cada campaña analizada, y se ha seleccionado una única estación meteorológica 

representativa de la zona de estudio (VA101). 

 

VIII.4.2. Asignación de valores de TAW para la parcela equivalente 

La asignación de un valor de TAW a la parcela equivalente es un requisito 

de calibración del modelo. La aproximación a este valor se ha realizado de forma 

indirecta, bajo la asunción de que, si se conoce el rendimiento promedio bajo 

diferentes condiciones ambientales meteorológicas, esto es en varias campañas, 

el valor de TAW sería aquel que mejor ajustara al rendimiento. Estos datos de 

suelo se consideran representativos para toda el área de estudio y constantes para 

cada campaña analizada.  

Un análisis de los rendimientos tasados promedios en campañas con 

pluviometría diferenciada (2017, 2018), han permitido calibrar el valor de TAW 

promedio para la zona de estudio de Valladolid. De esta manera se ha 

considerado un suelo típico para la comarca para el cultivo de trigo, aquel que 

presenta un valor de TAW de 145 mm, que puede ser equivalente al que tendría 

un suelo que permitiera una profundidad radicular del cultivo de 100 cm y agua 

disponible de 145 mm·m-1. Este valor encaja con los valores típicos de un suelo 

franco-arcilloso-limoso (cuadro 19, FAO-56).  

 

VIII.5. Estimación del rendimiento a escala de parcela 

La evolución temporal del cultivo en cada parcela analizada se define a 

través de la serie temporal de NDVI promedio, obtenida a partir de la trayectoria 

temporal de NDVI de cada uno de los pixeles que componen cada parcela de 

estudio.  
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Para ello, se ha realizado la operación de cruce GIS denominada “Zonal 

Statistics”, que consiste en calcular diversos estadísticos para cada zona definida 

mediante una capa vectorial, en base a datos de una capa raster existente.  

En este caso, las zonas definidas son las parcelas de estudio delimitadas 

por polígonos e integradas en una capa vectorial, mientras que la capa raster está 

compuesta por cada una de las imágenes NDVI seleccionadas, siendo el 

promedio y la desviación estándar los estadísticos elegidos.  

Como resultado de la aplicación de esta operación de cruce, para cada 

parcela de estudio se ha obtenido el valor promedio y desviación estándar de 

NDVI en cada una de las imágenes empleadas con fecha determinada. 

Posteriormente, mediante interpolación lineal, se ha obtenido el NDVI diario en 

cada una de las parcelas de estudio durante todo el ciclo. 

La aplicación operacional a escala de comarca de la herramienta “Zonal 

Statistics” y la interpolación lineal de los valores NDVI, han sido programadas y 

desarrolladas por la Sección de Teledetección y SIG de la Universidad de Castilla-

La Mancha (UCLM) en el marco del presente proyecto. 

Los datos meteorológicos necesarios para el desempeño de la metodología 

propuesta proceden de la estación meteorológica SIAR más cercana a cada 

parcela de estudio. 

Como se mencionó en el Capítulo II, una de las mayores incertidumbres 

en la aplicación del modelo de balance agua en el suelo (FAO-56) es el valor de 

TAW que caracterice las propiedades hídricas del suelo de las parcelas de 

estudio. Asumir un TAW homogéneo para todas las parcelas implica que todas 

las cubiertas vegetales disponen de la misma cantidad de agua, 

independientemente del desarrollo que haya tenido el cultivo. El resultado de la 

estimación del rendimiento aplicando un TAW homogéneo conlleva una pérdida 

de variabilidad, tal y como se demostró en el Capítulo VII. 

Para incrementar la variabilidad estimada, se asigna un TAW variable a la 

distribución de parcelas siguiendo la metodología establecida en el Capítulo VII. 

Dicha metodología asigna la variabilidad estimada con la transpiración potencial 

acumulada (sin incorporar el Ksw) de las parcelas, a la distribución de TAW 

variable, asignando el TAW medio de la comarca de estudio (TAW=145 mm) a la 

T potencial acumulada promedio de las parcelas, ver ecuación (VII-2) en 

Capítulo VII. 
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VIII.6. Materiales 

VIII.6.1. Zona de estudio 

La zona de estudio es la comarca agraria de Valladolid-Centro. Dicha 

comarca se sitúa en la parte central de la provincia de Valladolid, ver Figura 

VIII-1, y consta de un total de 74 municipios, abarcando una extensión 

aproximada de 2460 km2. 

La comarca de estudio presenta un relieve ondulado con altitudes que 

oscilan entre 695 y 900 metros, con pendientes suaves que no superan el 3%. El 

río principal que atraviesa este territorio es el Duero, aunque también discurren 

por la zona el Pisuerga, el Cega, el Esgueva, el Hornija y el Hontanija. Estos ríos 

dejan a su paso llanuras y valles que favorecen el desarrollo de la agricultura, 

siendo una comarca eminentemente agrícola. 

Según la clasificación agroclimática de Papadakis, la comarca se 

caracteriza por tener un tipo climático Mediterráneo templado. De acuerdo a los 

datos obtenidos desde el Observatorio Meteorológico de Valladolid (latitud: 41° 

38' 27'' N; longitud: 4° 45' 16'' O; altitud: 735 m) perteneciente a la Agencia Estatal 

de Meteorología (AEMET), para el periodo de tiempo de 30 años (1981-2010) la 

temperatura media y precipitación media acumuladas fue de 12.7ºC y 433 mm, 

respectivamente. 

Los grupos de suelos más representativos de la comarca de estudio, en 

función de la Taxonomía edafológica del USDA-NRCS, son: Xerochrept (84% de 

superficie), Xeropsamment (8%) y Xerorthent (8%).
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Figura VIII-1. Localización de la zona de estudio 
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VIII.6.2. Caracterización del potencial productivo de la comarca 

Agroseguro dispone de una gran cantidad de datos históricos de campo 

(desde 2014) referidos a rendimientos de cosecha a nivel de parcela, tanto el dato 

inicial de cosecha asegurada, como el procedente de los muestreos en parcela 

obtenidos en la peritación de los siniestros acaecidos. 

En caso de siniestro, los peritos de Agroseguro realizan la tasación del 

rendimiento en las parcelas afectadas mediante muestreos, para valorar y 

cuantificar el daño producido. Cuando el siniestro es generalizado, como por 

ejemplo el daño producido por una sequía prolongada, los técnicos pueden 

aplicar una peritación indirecta. Este procedimiento consiste en tasar una parcela 

representativa de la explotación y aplicar ese porcentaje de siniestro obtenido al 

resto de parcelas de la finca. Para las parcelas no siniestradas, Agroseguro 

considera que el rendimiento real de la parcela es, al menos igual o superior al 

asegurado. 

Para caracterizar de forma precisa el potencial productivo de la comarca 

sería necesario disponer del rendimiento real de las parcelas de estudio. No 

obstante, esa información es difícil de obtener y no está disponible.  

Sin embargo, la gran cantidad de datos de rendimientos a escala de parcela 

aportados por Agroseguro procedentes de tasaciones mediante peritaciones 

directas e indirectas, y rendimientos asegurados permiten realizar una 

aproximación orientativa de la producción en la comarca. Estas cifras conforman 

el valor del aquí denominado rendimiento orientativo. Dicho análisis se realiza 

en la campaña 2017 por ser el peor año en cuanto rendimiento medio de la 

comarca, y en la campaña 2018 por ser un año estándar en cuanto a producción 

media.  

El rendimiento medio orientativo de la comarca es obtenido a partir del 

rendimiento promedio ponderado por superficie de las parcelas analizadas por 

campaña y tipo de cultivo (Tipo 1 y Tipo 2), ver Tabla VIII-1. 

Tabla VIII-1. Rendimiento medio de la comarca por campaña analizada (2017, 2018) y tipo de 

cultivo de trigo (Tipo 1 y 2). 

Campaña  Tipo Rendimiento orientativo promedio (kg·ha-1) 

2017 1 1314 

2017 2 1335 

2018 1 4040 

2018 2 3827 

 

El número de parcelas y superficie analizadas en las campañas de 

referencia (2017,2018) y en la campaña objeto del Proyecto (2019) se muestran en 

la Tabla VIII-2. 
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Tabla VIII-2. Número de parcelas y superficie analizada en las campañas de referencia (2017,2018) 

y en la campaña objetivo (2019) para cada tipo de cultivo de trigo (Tipo 1 y 2). 

Campaña Tipo Número de parcelas analizadas 
Superficie 

(ha) 

2017 1 4409 15747 

2017 2 968 2469 

Total 2017  5377 18216 

2018 1 3459 12883 

2018 2 3770 12249 

Total 2018  7229 25132 

2019 1 3145 12350 

2019 2 3178 10012 

Total 2019  6323 22363 

 

VIII.6.3. Datos meteorológicos 

Los datos meteorológicos necesarios para el desempeño del modelo 

propuesto (Evapotranspiración de referencia (ETo), Radiación Solar (RS), 

Temperatura media y Precipitación, todas ellas en la escala temporal diaria) se 

han obtenido desde las estaciones agrometeorológicas procedentes de la red 

SIAR (Servicio Integral de Asesoramiento al Regante, 

(http://eportal.mapa.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst=1). A 

cada parcela se le asignó la estación SIAR más cercana. 

Las estaciones seleccionadas son VA101 (Valladolid), VA06 (Tordesillas), 

VA08 (Medina de Rioseco), VA07 (Valbuena de Duero), VA05 (Encinas de 

Esgueva) y ZA08 (Toro). 

 

VIII.6.4. Imágenes de satélite 

Como se menciona en el Capítulo II, la estimación de los parámetros 

biofísicos Kt y fPAR se basa en sus relaciones con el Índice de Vegetación de 

Diferencia Normalizada (NDVI), ver ecuaciones (II-12) y (II-14), procedente de 

las series temporales de imágenes multiespectrales de alta resolución temporal y 

espacial de los satélites Landsat 8 (L8) y Sentinel 2 (S2A, S2B).  

Para la realización del presente estudio se han usado un total de 52 

imágenes de satélite durante las campañas de estudio, tal y como se detalla en la 

Tabla VIII-3. Las imágenes seleccionadas se localizan en los gránulos 201031 y 

202031 de Landsat 8, y 30TUM y 30TVM de Sentinel 2. 

Tabla VIII-3. Fecha de las imágenes empleadas en cada campaña analizada 

Campaña  
 Fecha de imágenes (día/mes/año) seleccionadas, durante la 

estación de crecimiento del cultivo de trigo 

Número de 

imágenes 

http://eportal.mapa.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst=1
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2017 

L8: 02/09/2016, 29/10/2016, 30/11/2016, 01/01/2017, 08/01/2017, 

24/01/2017, 07/04/2017, 23/04/2017, 25/05/2017, 17/06/2017, 

03/07/2017 

S2A: 04/10/2016, 03/12/2016, 21/02/2017, 02/04/2017, 12/04/2017, 

22/05/2017, 01/06/2017, 21/06/2017, 11/07/2017 

20 

2018 

L8: 23/10/2017, 01/11/2017, 19/12/2017, 26/04/2018, 20/06/2018 

S2A: 09/10/2017, 18/11/2017, 17/01/2018, 26/02/2018, 17/04/2018, 

16/06/2018, 26/06/2018 

S2B: 22/05/2018, 31/07/2018 

14 

2019 

L8: 29/12/2018, 19/03/2019 

S2A: 24/10/2018, 03/11/2018, 21/02/2019, 13/03/2019, 23/03/2019, 

12/04/2019, 02/05/2019, 12/05/2019, 01/06/2019, 11/07/2019 

S2B: 29/09/2018, 07/01/2019, 06/02/2019, 28/03/2019, 27/04/2019, 

26/06/2019 

18 

 

VIII.7. Resultados y discusión 

VIII.7.1. Ciclo de crecimiento del cultivo a escala de comarca 

Operando en la forma descrita, se ha calculado la evolución de la parcela 

equivalente a través de su trayectoria temporal de NDVI para los cultivos de trigo 

Tipo 1 y Tipo 2 en la campaña 2019. La evolución temporal del NDVI en la parcela 

equivalente se estima mediante el promedio ponderado por superficie del NDVI 

de todas las parcelas objeto de estudio. De la misma manera, se ha calculado la 

evolución temporal de las campañas previas analizadas (2017, 2018).  

La aplicación de un balance de agua en suelo desde el día 1 de Octubre 

permite el cálculo del contenido de agua en la zona de las raíces integrando los 

aportes de precipitación acontecida en cada campaña analizada, considerando 

un TAW típico de la comarca (145 mm). Al objeto de normalizar este valor y 

hacerlo más comparable entre comarcas y años, se ha estimado el Contenido 

Relativo de Agua en Suelo (CRAS), ecuación (VIII-1). Los valores de CRAS 

pueden variar entre 100% (máximo contenido de agua disponible para la 

vegetación) y 0% (punto de marchitez permanente). 

donde: CRAS es el Contenido Relativo de Agua en Suelo, en %; TAW (total 

available water) es el agua disponible en la zona del suelo explorada por las raíces, 

en mm; Dr (root zone depletion) es el agotamiento de agua en la zona radicular, en 

mm. 

En la Figura VIII-2 se representa la evolución de la parcela equivalente a 

través de su trayectoria temporal de NDVI para los cultivos de trigo Tipo 1 y Tipo 

2 en la campaña 2019. En la misma figura, se ha representado también la 

evolución temporal de las campañas previas analizadas (2017, 2018).  

 
CRAS (%) =  (

TAW − Dr

TAW
) ∙ 100 (VIII-1) 
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La Figura VIII-2 incorpora la distribución de las precipitaciones de la 

campaña 2019 procedente de la estación meteorológica VA101. Además, se 

muestra la evolución temporal del parámetro CRAS en cada campaña (2017, 

2018, 2019) y tipo de cultivo (Tipo 1 y Tipo 2) para visualizar el estatus hídrico 

del suelo y evaluar el impacto del estrés hídrico en la cubierta.  

De esta forma el concepto de parcela equivalente definida a través de la 

evolución temporal de NDVI y la estimación de CRAS mediante el balance agua 

en suelo permiten comparar el crecimiento del cultivo en la comarca y el grado 

de estrés hídrico al que está sometida la cubierta, con lo sucedido en diferentes 

campañas.  

En la Figura VIII-2 se aprecia que existen diferencias notables en el ciclo 

de crecimiento de cultivo entre las campañas analizadas. De esta manera, si se 

analiza la campaña 2019, se observa un adelanto en el inicio del ciclo con respecto 

a los años 2017 y 2018. El valor máximo del NDVI se produce a finales de abril, y 

es superior al registrado en las campañas 2017 y 2018. Hasta ese momento se 

podría afirmar que el cultivo presenta un buen desarrollo y, a pesar del bajo 

contenido de agua en el suelo, las precipitaciones ocurridas a finales de abril 

permiten al cultivo mantener un alto potencial productivo. A partir de mayo, la 

falta de precipitaciones y la escasez de agua en el suelo provocan un estrés hídrico 

severo que propicia la rápida senescencia del cultivo como demuestra el rápido 

y acusado descenso del NDVI, sin que exista la típica meseta que aparece en los 

trigos en ausencia de estrés. Este comportamiento es similar al observado en 

campañas con escasas precipitaciones como 2017 y diferente de lo que ocurre en 

las campañas con mayores precipitaciones como 2018, donde sí que se puede 

observar el período de meseta. El estrés hídrico severo que sufre el cultivo en 

2019 impacta de forma directa en la fase reproductiva y el llenado de grano y, 

por tanto, en el rendimiento final del cultivo. 
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Figura VIII-2. a) Evolución temporal de NDVI de las parcelas equivalentes para el cultivo de trigo 

blando Tipo 1 (círculos) y Tipo 2 (cuadrados) junto con la distribución de la precipitación 

acontecida durante la campaña 2019 (barras azules), y b) Trayectoria temporal del Contenido 

Relativo de Agua en Suelo (CRAS) de las parcelas equivalentes para el cultivo de trigo blando 

Tipo 1 (línea continua) y Tipo 2 (línea discontinua), para las campañas analizadas, 2017 (en rojo), 

2018 (en azul) y 2019 (en verde). 

En la Tabla VIII-4 y Tabla VIII-5, se muestran las diferencias en los ciclos 

de crecimientos de los cultivos en las parcelas equivalentes para cada campaña 

analizada (2017, 2018, 2019) y tipo de cultivo (Tipo 1 y Tipo 2).  

En dichas tablas se presentan los valores de NDVI máximo alcanzado, la 

duración del ciclo de crecimiento del cultivo en días julianos y en valores de ETo 
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acumulados, así como la precipitación acumulada. Estos valores se refieren al 

ciclo de crecimiento definido desde el “green-up” hasta la madurez fisiológica.  

Tabla VIII-4. Valores de NDVI máximo alcanzado, duración del ciclo de crecimiento del cultivo 

(días), ETo acumulada (mm) y Precipitación acumulada (mm), desde “green-up” hasta madurez 

fisiológica, en la parcela equivalente de cultivo de trigo Tipo 1 en las campañas analizadas (2017, 

2018, 2019). 

Campaña 
NDVI 

máximo 

Duración del ciclo de 

crecimiento del cultivo 

(días) 

ETo acumulada 

durante el ciclo 

(mm) 

Precipitación 

acumulada 

durante el ciclo 

(mm) 

2017 0.67 163 412 83 

2018 0.65 177 506 364 

2019 0.74 194 468 98 

 

Tabla VIII-5. Valores de NDVI máximo alcanzado, duración del ciclo de crecimiento del cultivo 

(días), ETo acumulada (mm) y Precipitación acumulada (mm) desde “green-up” hasta madurez 

fisiológica en la parcela equivalente de cultivo de trigo Tipo 2 en las campañas analizadas (2017, 

2018, 2019). 

Campaña 
NDVI 

máximo 

Duración del ciclo de 

crecimiento del cultivo 

(días) 

ETo acumulada 

(mm) 

Precipitación 

acumulada 

durante el ciclo 

(mm) 

2017 0.51 95 345 43 

2018 0.63 131 472 278 

2019 0.68 112 400 58 

 

Como se aprecia en la Tabla VIII-4 y Tabla VIII-5 existen diferencias 

significativas en los ciclos de crecimiento en las parcelas equivalentes para cada 

campaña analizada. De esta manera, los valores más altos de ETo y precipitación 

acumuladas suceden en los cultivos de las parcelas equivalentes (Tipo 1 y Tipo 

2) de la campaña 2018, mientras que los valores más bajos ocurren para la 

campaña 2017. 

Por otro lado, en los tres años analizados, la separación entre la evolución 

temporal de NDVI de los Trigos Tipo 1 y Tipo 2 es consistente, a pesar de que la 

forma general es similar, como se puede observar en la Figura VIII-2. Ambos 

tipos de trigo finalizan su ciclo casi a la vez, aunque el NDVI máximo alcanzado 

es menor en el Tipo 2.  
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VIII.7.2. La Evolución del NDVI y del Contenido Relativo de Agua en 

Suelo como factores de predicción del rendimiento a escala de comarca. 

Uno de los objetivos planteados en el “Proyecto piloto de predicción de 

cosecha en cultivos de secano a partir de datos de teledetección” es la realización 

de varias predicciones de cosecha a lo largo del ciclo de crecimiento de cultivo.  

En concreto, el Proyecto contempla una primera predicción cercana a la 

fase de desarrollo de hoja bandera (BBCH 39). No obstante, la predicción de 

cosecha en fases tan tempranas reviste un grado de incertidumbre muy elevado 

para los cultivos de secano, ya que requiere de la predicción de las variables 

meteorológicas y de la simulación del ciclo de crecimiento de cultivo.  

En la actualidad existen modelos que intentan explicar la evolución 

temporal del crecimiento de cultivo integrando diversos factores fisiológicos, 

agronómicos, meteorológicos, y edáficos (STICS (Brisson et al., 1998); AquaCrop 

(Steduto et al., 2009; Raes et al., 2011)). Sin embargo, no se dispone todavía de 

modelos capaces de predecir la evolución del NDVI y su relación con diversos 

factores y/o estreses. No obstante, futuras líneas de investigación serán 

planteadas para abordar dicha cuestión. 

Una forma de realizar la predicción en fases tempranas de desarrollo del 

cultivo es a través de la parcela equivalente. Como se menciona en el apartado 

VIII.4.1, el concepto de parcela equivalente permite comparar y analizar la 

evolución del cultivo durante varias campañas en la zona de estudio, mediante 

la trayectoria temporal de NDVI y el contenido relativo de agua en suelo (CRAS).  

De esta manera, es posible comparar el desarrollo del cultivo y su grado 

de estrés hídrico en cualquier momento de su ciclo de crecimiento con lo 

sucedido en campañas previas. La comparación con campañas anteriores puede 

ser un instrumento práctico para predecir rendimiento, estableciéndose diversos 

escenarios meteorológicos (favorable, estándar y desfavorable). No obstante, no 

es objeto de la presente Tesis Doctoral implementar ni evaluar un modelo de 

predicción del rendimiento final en fases tempranas de desarrollo del cultivo, 

siendo una línea de investigación a desarrollar en el futuro. 

 

VIII.7.3. Aplicación del modelo MYRS en las parcelas equivalentes. Escala 

de comarca. 

Los resultados obtenidos en la estimación del rendimiento final al aplicar 

el modelo MYRS con cada una de las metodologías propuestas (APAR, T y Kt·Kst) 

en las parcelas equivalentes de trigo blando Tipo 1 y Tipo 2 para las diferentes 

campañas analizadas, son presentados en la Tabla VIII-6 y Tabla VIII-7. 

De esta manera, el rendimiento estimado en la campaña 2019 para el 

cultivo de trigo Tipo 1 es de 2367 ± 254 kg·ha-1, mientras que en las campañas 
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2017 y 2018 fue de 2052 ± 83 kg·ha-1 y 5418 ± 378 kg·ha-1, respectivamente. En el 

caso del cultivo de trigo Tipo 2 el rendimiento estimado en las campaña 2019 fue 

de 1971 ± 135 kg·ha-1, y 1532 ± 65 kg·ha-1 y 4855 ± 229 kg·ha-1 en las campañas 2017 

y 2018, respectivamente. 

Tabla VIII-6. Rendimiento estimado con cada una de las metodologías propuestas (APAR, T y 

Kt·Kst) para el cultivo de trigo Tipo 1 en cada una de las campañas analizadas (2017, 2018, 2019). 

Campaña 

Rendimiento 

estimado (APAR) 

 (kg·ha-1) 

Rendimiento 

estimado (T) 

 (kg·ha-1) 

Rendimiento 

estimado (Kt·Kst) 

 (kg·ha-1) 

2017 2078 1959 2118 

2018 5641 4982 5632 

2019 2643 2143 2314 

 

Tabla VIII-7. Rendimiento estimado con cada una de las metodologías propuestas (APAR, T y 

Kt·Kst) para el cultivo de trigo Tipo 2 en cada una de las campañas analizadas (2017, 2018, 2019). 

Campaña 

Rendimiento 

estimado (APAR) 

 (kg·ha-1) 

Rendimiento 

estimado (T) 

 (kg·ha-1) 

Rendimiento 

estimado (Kt·Kst) 

 (kg·ha-1) 

2017 1518 1604 1476 

2018 4963 4592 5010 

2019 2127 1883 1904 

 

VIII.7.4. Estimación de la precisión del modelo a escala de comarca 

La precisión del modelo requiere la comparación de resultados contra 

datos medidos o estimados por otros procedimientos. Dado que solo se dispone 

de los rendimientos de aquellas parcelas tasadas por los peritos como 

consecuencia de su declaración de siniestro por sequía, solo es posible comparar 

con esta submuestra, que se asume representativa en los casos de sequía como 

han sido los años 2017 y 2019, ver Tabla VIII-8, Figura VIII-3 y Tabla VIII-9. 

Tabla VIII-8. Número de parcelas tasadas, % de parcelas tasadas frente al total por cultivo Tipo y 

rendimiento tasado promedio ponderado por superficie en la campañas 2017 y 2019 para cada 

tipo de cultivo de trigo (Tipo 1 y 2).  

Campaña Cultivo 
Número de 

parcelas tasadas 

% Parcelas tasadas 

frente al total del Tipo 

Rendimiento tasado 

promedio 

ponderado (kg·ha-1) 

2017 Tipo 1 3457 78% 1144 

2017 Tipo 2 624 64% 1065 

2019 Tipo 1 1566 50% 2135 

2019 Tipo 2 1457 46% 1840 
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Figura VIII-3. Comparación entre rendimiento modelado en las parcelas equivalentes en los 

cultivos de trigo blando de Tipo 1 y Tipo 2 siguiendo el modelo propuesto MYRS basado en a) 

APAR (en rojo), b) T (en azul) y c) Kt·Kst (en verde), frente al rendimiento tasado promedio 

ponderado en esas parcelas, para las campañas 2017 (cuadrados) y 2019 (círculos). 

Tabla VIII-9. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre el 

rendimiento modelado en las parcelas equivalentes con cada una de las metodologías propuestas 

(APAR, T, Kt·Kst) y rendimiento tasado promedio ponderado en los cultivos de trigo de Tipo 1 y 

Tipo 2, para las campañas 2017 y 2019. Para dicho análisis se ha empleado el R2 (coeficiente de 
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determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de 

Willmott).  

Metodología R2 RMSE (kg·ha-1) d (Willmott) 

APAR 0.72 595 0.70 

T 0.53 489 0.65 

Kt·Kst 0.41 537 0.67 

 

Los resultados presentados revelan el potencial del modelo MYRS para 

estimar el rendimiento final en las parcelas equivalentes. No obstante, la 

metodología basada en T presenta mayor precisión en la estimación del 

rendimiento, ya que se han obtenido valores más bajos de RMSE, ver Tabla VIII-9. 

Por otro lado, los mejores resultados obtenidos en la modelización del 

rendimiento final se han conseguido en las parcelas equivalentes 

correspondientes a la campaña 2019. Sin embargo, la aplicación del modelo 

MYRS en las parcelas equivalentes de la campaña 2017 dio como resultado una 

clara sobreestimación del rendimiento final, ver Figura VIII-3. 

Como se mencionó anteriormente, en la campaña 2017 se registró una baja 

pluviometría en la zona de estudio que causó un severo estrés hídrico en los 

cultivos analizados. De esta manera, en la Figura VIII-2 se aprecia que el 

contenido relativo de agua en suelo (CRAS) modelado para el cultivo de Tipo 1 

de la campaña 2017, desciende a niveles muy bajos (por debajo del 20%), durante 

el periodo de antes de floración, que se estima que ocurrió durante la primera 

quincena de Mayo.  

La hipótesis planteada es que los niveles de estrés hídrico muy severos 

acontecidos durante el periodo de antes de floración, podrían repercutir en el 

desarrollo de los órganos reproductores, impactando sobre el número de espigas 

viables, número de granos, etc.,(Slatyer, 1969; Fischer, 1973), y por consiguiente, 

condicionar el potencial productivo del cultivo.  

No obstante, el impacto del estrés hídrico durante el periodo de antes de 

floración sobre el índice de cosecha (HI) no es concluyente en la literatura 

científica, ya que este impacto puede ser contrarrestado por un llenado óptimo 

de grano en la etapa de post-antesis. 

Tal y como se mostró en la Figura V-5 (Capítulo V), el sumidero es 

limitado y se representa con un aplanamiento de las relaciones propuestas de 

estimación de índice de cosecha para valores de HI en torno a 0.5. Sin embargo, 

el impacto del estrés hídrico antes de floración que afecta al número de espigas y 

granos, podría también en este caso disminuir el sumidero, y causar un 

aplanamiento de la curva en valores por debajo de 0.5. No obstante, esta hipótesis 

de establecer un HI máximo variable en función del grado de estrés hídrico 
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existente en la etapa de pre-antesis debe ser estudiada y validada en futuras 

líneas de investigación. 

 

VIII.7.5. Comparación del rendimiento modelado frente al rendimiento 

tasado, agrupado por tramos de rendimiento 

En el siguiente análisis se compara el rendimiento modelado frente al 

rendimiento tasado, agrupando parcelas por tramos de rendimiento. Las 

campañas analizadas son 2017 y 2019, ya que como consecuencia de la alta 

incidencia de siniestro de sequía en la zona de estudio durante esos años, se 

dispone de gran cantidad de datos de rendimiento tasados. 

Para llevar a cabo dicho estudio, se ha procedido a realizar el promedio 

ponderado por superficie de los valores de NDVI para cada una de las parcelas 

que integran cada tramo de rendimiento. De esta manera, se consigue una parcela 

equivalente por cada tramo de rendimiento, definida por la serie temporal de 

NDVI, para los cultivos de Trigo Tipo1 y Tipo 2, y para las campañas 2017 y 2019. 

Se ha seleccionado una única estación meteorológica representativa de la zona de 

estudio (VA101). 

 

Trayectorias en el tiempo del NDVI y rendimiento tasado agrupado por tramos 

Se presenta la evolución temporal de NDVI de cada parcela equivalente 

agrupada por rendimientos para los cultivos Tipo 1 y Tipo 2, en las campañas 

2017, ver Figura VIII-4, y 2019, ver Figura VIII-5.  

Como se aprecia en las figuras, la trayectoria temporal del NDVI muestra 

diferencias significativas para cada uno de los tramos. Las diferencias en la 

duración del ciclo de cultivo dieron como resultado variaciones en la ETo 

acumulada. De esta manera, las parcelas con rendimientos más elevados 

presentan ETo acumuladas más altas en comparación con aquellas con 

rendimientos inferiores, tanto en los cultivo de Tipo 1 y Tipo 2, y para cada 

campaña analizada, ver Tabla VIII-10, Tabla VIII-11, Tabla VIII-12 y Tabla 

VIII-13). 

Las parcelas analizadas presentan condiciones climatológicas similares 

debido a la proximidad geográfica entre ellas para la misma campaña de estudio. 

Por ello, las diferencias encontradas en los ciclos de crecimiento durante la misma 

campaña podrían ser debidas a distintos grados de estrés hídrico al que están 

sometidos los cultivos.  

Las series temporales de imágenes NDVI de satélite permiten describir la 

evolución del ciclo de crecimiento de los cultivos. De esta manera, son capaces 

de capturar parcialmente el efecto del estrés hídrico sobre la cubierta vegetal, en 
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concreto aquel que causa una disminución de la expansión foliar, reducción del 

ritmo de crecimiento de la cubierta y aceleración de la senescencia, ver Capítulo 

II.  

Como se expuso en el Capítulo IV, el concepto de área bajo la curva 

permite estimar las variables acumuladas (APAR, T, Kt·Kst) en potencial (sin 

incluir Ksw), recogiendo en parte el impacto del estrés hídrico que afecta a la 

expansión, crecimiento y aceleración de la senescencia de la cubierta vegetal, que 

es capturado por las series temporales de imágenes NDVI procedente de satélite. 

De esta manera, los mayores valores del NDVI máximo alcanzados, los 

ciclos de crecimiento de cultivo más largos, y por tanto la mayor área bajo la 

curva, ocurren en las parcelas con mayores rendimientos tasados, estableciendo 

una clara ordenación. Esta tendencia ocurre en las dos campañas analizadas, tal 

y como se muestra en la Figura VIII-4, Figura VIII-5, Tabla VIII-10, Tabla VIII-11, 

Tabla VIII-12 y Tabla VIII-13. 

Tabla VIII-10. Valores de NDVI máximo alcanzado, duración del ciclo de crecimiento del cultivo 

(días) y ETo acumulada desde “green-up” hasta madurez fisiológica de las parcelas equivalentes 

agrupadas por rendimiento tasado de cultivo de trigo Tipo 1, campaña 2017. 

Rendimiento 

tasado  

(kg·ha-1) 

% Superficie con 

respecto al total 

tasado de Tipo 1 

NDVI 

máximo 

Duración del ciclo 

de crecimiento del 

cultivo (días) 

ETo acumulada (mm) 

<500 14 0.69 163 388 

500-1000 28 0.67 168 399 

1000-1500 32 0.65 160 411 

1500-2000 18 0.67 165 425 

2000-2500 7 0.69 172 423 

>2500 2 0.72 166 443 

 

Tabla VIII-11. Valores de NDVI máximo alcanzado, duración del ciclo de crecimiento del cultivo 

(días) y ETo acumulada desde “green-up” hasta madurez fisiológica de las parcelas equivalentes 

agrupadas por rendimiento tasado de cultivo de trigo Tipo 2, campaña 2017. 

Rendimiento 

tasado  

(kg·ha-1) 

% Superficie con 

respecto al total 

tasado de Tipo 2 

NDVI 

máximo 

Duración del ciclo 

de crecimiento de 

cultivo (días) 

ETo acumulada (mm) 

<500 10 0.43 79 272 

500-1000 35 0.51 93 330 

1000-1500 37 0.52 97 353 

1500-2000 13 0.54 100 362 

>2000 5 0.57 103 376 

 



Capítulo VIII. Evaluación del modelo propuesto en grandes áreas para la estimación de daños por sequía 

Jaime Campoy Urrea  187 

 

 

Figura VIII-4. Evolución temporal de NDVI que describe el ciclo de crecimiento de cultivo en las 

parcelas agrupadas por rendimiento tasado en la campaña 2017 en los cultivos de trigo de Tipo 1 

(figura a, en círculos) y Tipo 2 (figura b, en cuadrados). 

Tabla VIII-12. Valores de NDVI máximo alcanzado, duración del ciclo de crecimiento del cultivo 

(días) y ETo acumulada desde “green-up” hasta madurez fisiológica de las parcelas equivalentes 

agrupadas por rendimiento tasado de cultivo de trigo Tipo 1, campaña 2019. 

Rendimiento 

tasado  

(kg·ha-1) 

% Superficie con 

respecto al total 

tasado de Tipo 1 

NDVI 

máximo 

Duración del ciclo 

de crecimiento del 

cultivo (días) 

ETo acumulada 

(mm) 

<500 1 0.65 182 412 

500-1000 6 0.67 186 423 

1000-1500 14 0.69 187 437 

1500-2000 22 0.71 190 451 

2000-2500 23 0.75 193 468 

2500-3000 17 0.75 196 480 

3000-3500 10 0.77 201 490 

>3500 5 0.79 198 495 
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Tabla VIII-13. Valores de NDVI máximo alcanzado, duración del ciclo de crecimiento del cultivo 

(días) y ETo acumulada desde “green-up” hasta madurez fisiológica de las parcelas equivalentes 

agrupadas por rendimiento tasado de cultivo de trigo Tipo 2, campaña 2019. 

Rendimiento 

tasado 

(kg·ha-1) 

% Superficie con 

respecto al total 

tasado de Tipo 2 

NDVI 

máximo 

Duración del ciclo 

de crecimiento de 

cultivo (días) 

ETo acumulada 

(mm) 

<500 2 0.64 105 376 

500-1000 11 0.63 103 360 

1000-1500 21 0.66 107 380 

1500-2000 28 0.67 109 392 

2000-2500 20 0.69 115 409 

2500-3000 12 0.72 119 427 

3000-3500 4 0.74 120 431 

>3500 2 0.73 121 436 
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Figura VIII-5. Evolución temporal de NDVI que describe el ciclo de crecimiento de cultivo en las 

parcelas agrupadas por rendimiento tasado en la campaña 2019 en los cultivos de trigo de Tipo 1 

(figura a, en círculos) y Tipo 2 (figura b, en cuadrados). 

 

Rendimiento modelado frente a rendimiento tasado en parcelas agrupadas por 

tramos. Precisión del modelo MYRS. 

Cómo se mencionó anteriormente, el concepto de área bajo la curva 

permite estimar la acumulación de las variables en potencial a lo largo del ciclo 

de crecimiento del cultivo. De esta manera, en la Figura VIII-6 se representa la 

relación entre la transpiración acumulada modelada en potencial y el 

rendimiento tasado en las parcelas agrupadas por rendimiento. 

 

Figura VIII-6. Relación entre transpiración acumulada modelada en potencial frente al 

rendimiento tasado promedio ponderado en las parcelas agrupadas por rendimientos, en los 

cultivos Tipo 1 (círculos azules) y Tipo 2 (cuadrados rojos), para las campañas de estudio 2017 

(figura a) y 2019 (figura b). 

Tal y como se aprecia en la Figura VIII-6, la transpiración acumulada 

estimada en potencial es capaz de establecer una clara ordenación de los 

rendimientos tasados para cada tipo de cultivo y campaña analizada. Sin 

embargo, aparecen relaciones distintas para cada uno de los tipos de trigo y 

campaña de estudio.  
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Como se mencionó anteriormente las variables acumuladas modeladas en 

potencial recogen el impacto del estrés hídrico que afecta a la expansión, 

crecimiento y aceleración de la senescencia de la cubierta vegetal. De esta manera, 

en condiciones de manejo similar, las diferentes condiciones ambientales entre 

las campañas de estudio, sobre todo en lo relativo a la acumulación y distribución 

de la precipitación, hacen que los valores promedios de las variables acumuladas 

en potencial difieran de un año a otro. Así, la transpiración potencial acumulada 

para las parcelas equivalentes, ver Figura VIII-2, en el cultivo Tipo 1 es de 249 

mm para la campaña 2017 y 295 mm en la campaña 2019, mientras que en el 

cultivo Tipo 2 es de 159 mm y 230 mm en las campañas 2017 y 2019, 

respectivamente, ver Tabla VIII-14. 

Tabla VIII-14. Valores de transpiración acumulada modelada en potencial desde “green up” hasta 

madurez fisiológica en las parcelas equivalentes para cada tipo de cultivo (Tipo 1 y Tipo 2) y 

campaña analizada (2017, 2019). 

Campaña Tipo de cultivo Transpiración acumulada en potencial (mm) 

2017 1 249 

2017 2 159 

2019 1 295 

2019 2 230 

 

Las diferencias encontradas en la evolución del ciclo de crecimiento entre 

las parcelas agrupadas por rendimiento, se recogen en el valor del área de bajo la 

curva a través de las variables acumuladas modeladas en potencial.  

Como se expuso en el Capítulo VII, en situaciones de escasez de agua y 

cuando las condiciones ambientales y de manejo son similares, como es el caso 

de las parcelas agrupadas para un mismo tipo de cultivo y campaña de estudio, 

un mayor desarrollo del cultivo implica necesariamente una mayor 

disponibilidad de agua. Por ello, asumir un valor de TAW homogéneo para todas 

las parcelas agrupadas conllevaría una pérdida en la variabilidad del 

rendimiento modelado, tal y como se demostró en el Capítulo VII.  

Por ello, el modelo MYRS es aplicado a las parcelas agrupadas por tramos 

de rendimiento, empleando la metodología propuesta de TAW variable, ver 

ecuación (VII-2) en Capítulo VII, para la estimación del coeficiente de estrés 

hídrico (Ksw). 

Dicha metodología consiste en trasladar la variabilidad modelada de las 

variables acumuladas en potencial a una distribución de TAW variable, para 

conseguir la misma variabilidad en las variables acumuladas ajustadas.  

Para ello, la variabilidad de la transpiración acumulada en potencial es 

estimada con respecto a la transpiración potencial media para cada tipo de 

cultivo y campaña analizada, ver Tabla VIII-14. De esta manera, el TAW variable 
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es asignado a la distribución de parcelas agrupadas por rendimiento para cada 

cultivo Tipo y campaña analizada, siguiendo el procedimiento descrito en la 

ecuación (VII-2), y considerando el TAW medio de la comarca de estudio 

(TAW=145 mm). Además, se ha considerado el valor del coeficiente de 

proporcionalidad (m) de 1.4, que se encuentra dentro del rango de valores de m 

establecidos en el Capítulo VII. 

Los datos meteorológicos necesarios para el desempeño del modelo 

MYRS en las parcelas agrupadas provienen de una única estación meteorológica 

representativa de la zona de estudio (VA101). 

En la Figura VIII-7 se presenta la comparativa entre el rendimiento 

modelado y el medido en las parcelas agrupadas por rendimientos tasados en los 

cultivos de trigo Tipo 1 y Tipo 2, en las campañas analizadas (2017,2019). Se ha 

representado únicamente el rendimiento estimado con el modelo basado en 

Transpiración (T), aunque se han obtenido resultados similares siguiendo las 

metodologías basadas en APAR y Kt·Kst. 

La Tabla VIII-15 muestra los valores estadísticos resultantes de la 

estimación de rendimiento para cada tipo de cultivo estudiado (Tipo 1 y Tipo 2) 

y cada campaña analizada (2017 y 2019). 

 

Figura VIII-7. Comparación entre rendimiento modelado a través de la metodología basada en 

transpiración considerando para la realización del balance de agua un valor de TAW variable, 

frente al rendimiento tasado promedio ponderado en las parcelas agrupadas por rendimientos, 
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en los cultivos Tipo 1 (círculos azules) y Tipo 2 (cuadrados rojos), para las campañas de estudio 

2017 (figura a) y 2019 (figura b). La distribución variable de TAW se ha estimado siguiendo el 

procedimiento descrito en la ecuación (VII-2) considerando m=1.4. 

Tabla VIII-15. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre el 

rendimiento modelado en las parcelas agrupadas en los cultivos de trigo blando Tipo 1 y Tipo 2 

en las campañas 2017 y 2019, frente al rendimiento promedio tasado ponderado por superficie en 

esas parcelas. Para dicho análisis de ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la 

raíz de la media del error cuadrático) y d (índice de concordancia de Willmott). 

Campaña Cultivo R2 RMSE (kg·ha-1) d (Willmott) 

2017 Tipo 1 0.98 802 0.68 

2017 Tipo 2 0.95 440 0.89 

2019 Tipo 1 0.98 737 0.78 

2019 Tipo 2 0.93 684 0.82 

 

Los resultados obtenidos, ver Figura VIII-7 y Tabla VIII-15, muestran una 

fuerte correlación entre el rendimiento estimado con la metodología propuesta y 

el rendimiento medido en las parcelas agrupadas por producción, obteniéndose 

valores altos de R2 en cada uno de los casos analizados. No obstante, los 

resultados revelan una clara sobreestimación del rendimiento en las parcelas 

agrupadas en la campaña 2017, del mismo modo que ocurrió con la estimación 

del rendimiento realizada en las parcelas equivalentes (escala de comarca) en esa 

misma campaña. 

Además, existe una variabilidad adicional que el modelo MYRS de 

estimación de rendimiento no ha sido capaz de capturar. Como se menciona en 

el Capítulo VII, el impacto sobre el rendimiento final de factores bióticos y 

abióticos no capturados a través de los índices de vegetación y no contemplados 

en la metodología, provocan que la variabilidad real del rendimiento final sea 

superior a la estimada. Para incorporar esta variabilidad, en el Capítulo VII se 

define una metodología basada en la aplicación de la ecuación (VII-3). 

Por ello, si se aplica la metodología establecida en la ecuación (VII-3) (ver 

Capítulo VII), se incrementa la variabilidad en el rendimiento modelado en 

comparación con el obtenido con la metodología de TAW variable en las parcelas 

agrupadas, ver Figura VIII-8 y Tabla VIII-16. Se ha empleado el mismo valor de 

K (1.90) que el obtenido en el análisis realizado en el Capítulo VII. 

Tabla VIII-16. Resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre el 

rendimiento modelado incrementando la variabilidad mediante la aplicación de la ecuación 

(VII-3) en las parcelas agrupadas en los cultivos de trigo blando Tipo 1 y Tipo 2 en las campañas 

2017 y 2019, frente al rendimiento tasado promedio ponderado en esas parcelas. Para dicho 

análisis de ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la raíz de la media del error 

cuadrático) y d (índice de concordancia de Willmott). 

Campaña Cultivo R2 RMSE (kg·ha-1) d (Willmott) 

2017 Tipo 1 0.98 668 0.81 

2017 Tipo 2 0.97 584 0.89 
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2019 Tipo 1 0.98 383 0.96 

2019 Tipo 2 0.93 353 0.97 

 

 

Figura VIII-8. Comparación entre rendimiento modelado a través de la metodología basada en 

transpiración considerando para la realización del balance de agua un valor de TAW variable e 

incrementando la variabilidad mediante la aplicación de un factor de variabilidad (K=1.90), frente 

al rendimiento tasado promedio ponderado en las parcelas agrupadas por rendimientos, en los 

cultivos Tipo 1 (círculos azules) y Tipo 2 (cuadrados rojos), para las campañas de estudio 2017 

(figura a) y 2019 (figura b). La distribución variable de TAW se ha estimado siguiendo el 

procedimiento descrito en la ecuación (VII-2) considerando m=1.4 y el incremento de la 

variabilidad se ha realizado siguiendo la ecuación (VII-3). 

 

VIII.7.6. Estimación de rendimiento a escala de parcela 

La aplicación del modelo MYRS a escala de parcela se ha realizado en 

todas las parcelas aseguradas de las campañas 2017 y 2019, ver Tabla VIII-2, 

siguiendo el procedimiento descrito en el apartado VIII.5.  

Dado el elevado número de parcelas objeto de estudio (11700 parcelas), y 

para simplificar los procesos de cálculo, la estimación de rendimiento a escala de 

parcela se ha realizado siguiendo únicamente el modelo basado en Transpiración 

(T). No obstante, es esperable la obtención de resultados similares siguiendo las 

metodologías basadas en APAR y Kt·Kst. 
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La evaluación del modelo MYRS a escala de parcela requiere la 

comparación de resultados contra datos medidos. Dado que sólo se dispone de 

los rendimientos en las parcelas declaradas en siniestro por sequía, sólo es posible 

comparar el modelo en esas parcelas. Tal y como se muestra en la Tabla VIII-8, 

hay un total de 7104 parcelas tasadas en las campañas analizadas (2017, 2019). 

El modelo MYRS es aplicado a las parcelas aseguradas, empleando al 

igual que en el apartado anterior, la metodología propuesta de TAW variable, 

ver ecuación (VII-2) en Capítulo VII, para la estimación de Ksw a través del 

balance de agua en el suelo (FAO-56) y asistido por teledetección.  

Sin embargo, la aplicación de la ecuación (VII-2) a escala de parcela 

requiere de la transpiración potencial acumulada promedio obtenida de las 

parcelas aseguradas para cada tipo de cultivo (Tipo 1 y Tipo 2) y campaña 

analizada (2017, 2019). Estos valores (ver Tabla VIII-17), son ligeramente 

diferentes a los obtenidos de las parcelas equivalentes y empleados en el 

apartado anterior, ver Tabla VIII-14, ya que los datos diarios de ETo requeridos 

para la estimación de la transpiración potencial a escala de parcela proceden de 

las estaciones meteorológicas más cercanas a cada una de las parcelas 

aseguradas, mientras que en el caso de la parcela equivalente provienen de una 

única estación meteorológica (VA101). 

De esta manera, el TAW variable es asignado a la distribución de parcelas 

aseguradas para cada Tipo de cultivo y campaña analizada, siguiendo la 

metodología descrita en la ecuación (VII-2), ver Capítulo VII, considerando el 

TAW medio de la comarca de estudio (TAW=145 mm) y el valor del coeficiente 

de proporcionalidad (m) de 1.4. 

Tabla VIII-17. Valores de transpiración promedio acumulada modelada en potencial desde “green 

up” hasta madurez fisiológica obtenido de las parcelas aseguradas para cada tipo de cultivo (Tipo 

1 y Tipo 2) y campaña analizada (2017, 2019). 

Campaña Tipo de cultivo Transpiración promedio acumulada en potencial (mm) 

2017 1 241 

2017 2 152 

2019 1 310 

2019 2 238 

 

En la Figura VIII-9 y Figura VIII-10 se presenta la comparativa entre el 

rendimiento estimado y el medido en las parcelas tasadas con siniestro de sequía 

para los cultivos de trigo de Tipo 1 y Tipo 2, y para las campañas 2017 y 2019.  

La Tabla VIII-18 muestra los valores estadísticos resultantes para cada tipo 

de cultivo estudiado (Tipo 1 y Tipo 2), y campaña analizada. 
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Figura VIII-9. Comparación entre rendimiento modelado a través de la metodología basada en 

transpiración considerando para la realización del balance de agua un valor de TAW variable 

frente al rendimiento tasado en las parcelas con siniestro de sequía en los cultivos de trigo blando 

de Tipo 1 (figura a, en círculos, N=3457 parcelas tasadas) y Tipo 2 (figura b, en cuadrados, N=624 

parcelas tasadas), para la campaña de estudio 2017. La distribución variable de TAW se ha 

estimado siguiendo el procedimiento descrito en la ecuación (VII-2) considerando m=1.4. 
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Figura VIII-10. Comparación entre rendimiento modelado a través de la metodología basada en 

transpiración considerando para la realización del balance de agua un valor de TAW variable 

frente al rendimiento tasado en las parcelas con siniestro de sequía en los cultivos de trigo blando 

de Tipo 1 (figura a, en círculos, N=1566 parcelas tasadas) y Tipo 2 (figura b, en cuadrados, N=1457 

parcelas tasadas), para la campaña de estudio 2019. La distribución variable de TAW se ha 

estimado siguiendo el procedimiento descrito en la ecuación (VII-2) considerando m=1.4. 

Tabla VIII-18. Valores medios y desviación estándar (SD) del rendimiento tasado y estimado, y 

resumen del análisis estadístico obtenido de la comparativa realizada entre el rendimiento 

modelado en las parcelas con siniestro de sequía en los cultivos de trigo blando Tipo 1 y Tipo 2 

en las campañas 2017 y 2019, frente al rendimiento tasado es esas parcelas. Para dicho análisis de 

ha empleado el R2 (coeficiente de determinación), RMSE (la raíz de la media del error cuadrático) 

y d (índice de concordancia de Willmott). 

Campaña Cultivo 

Rendimiento 

promedio 

tasado 

 (kg·ha-1) 

Rendimiento 

promedio 

estimado 

 (kg·ha-1) 

R2 
RMSE 

(kg·ha-1) 

d 

(Willmott) 

2017 Tipo 1 1141 ± 583 2115 ± 841 0.05 1330 0.41 

2017 Tipo 2 1073 ± 511 1651 ± 1024 0.14 1120 0.48 

2019 Tipo 1 2149 ± 833 2190 ± 663 0.21 792 0.67 

2019 Tipo 2 1907 ± 776 2051 ± 788 0.24 806 0.70 
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El análisis de las regresiones lineales obtenidas a partir de las correlaciones 

entre el rendimiento modelado y medido en la campaña 2019 confirman la 

potencialidad del modelo para reproducir la tendencia y los valores de 

rendimiento promedio de una distribución amplia de parcelas. Sin embargo, los 

resultados exhiben una clara sobreestimación del rendimiento en las parcelas de 

la campaña 2017. Además, los valores bajos de R2 revelan una alta dispersión de 

las regresiones obtenidas, que pueden estar asociadas a un conjunto de factores, 

tales como:  

 A la propia incertidumbre de los datos tasados. Como se menciona en el 

apartado VIII.6.2, los datos tasados están compuestos por un conjunto de 

datos de rendimiento en parcelas declaradas en siniestro por sequía, 

procedente de peritaciones directas realizadas en la misma parcela 

siniestrada o de forma indirecta para toda la explotación. La 

representatividad de los muestreos realizados para capturar la variabilidad 

y el rendimiento promedio de las parcelas, así como el propio 

procedimiento indirecto de tasación inducen cierta incertidumbre en los 

datos de rendimiento tasado. 

 A los inputs del modelo:  

a. El procedimiento de asignación de TAW a cada una de las parcelas, que 

descansa sobre el valor de Transpiración potencial, esto es la curva 

descrita por el NDVI y la ETo. Serán requeridas futuras investigaciones 

para validar dicha metodología. 

b. La incertidumbre en la meteorología (Precipitación y ETo) asociada a 

cada parcela, pues la asignación a la estación más cercana admite una 

importante variabilidad, cuando unos pocos milímetros de 

precipitación pueden cambiar el rendimiento final del cultivo.  

c. La incertidumbre en la fecha de floración, que puede estar alterada por 

las condiciones de estrés hídrico, y no corresponder con la fecha 

determinada. 

d. La incertidumbre en la delimitación de las parcelas aseguradas, ya que 

se ha empleado la capa vectorial de SIGPAC para delimitar los recintos. 

La existencia de imprecisiones en la capa podría repercutir en el 

resultado obtenido al aplicar la herramienta de cruce utilizada “Zonal 

Statistics“. 

e. Desconocimiento en el manejo de las parcelas comerciales y posibles 

casos de infestaciones de arvenses. 

f. En relación con los factores bióticos, como enfermedades y otros 

factores asociados a la genética. En este sentido, es bien conocido que 
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una población de organismos vivos que se desarrollan bajo condiciones 

ambientales y de alimentación semejantes, se encuentra una 

variabilidad debida a las mejores condiciones o peores de cada 

individuo y en su capacidad de crecimiento bajo esas condiciones. Esta 

variabilidad, como se detalló en el Capítulo VII, parece superponerse a 

la encontrada a través de los índices de vegetación utilizados, y puede 

ser debida a factores bióticos y abióticos no contemplados en la 

metodología. 

 

VIII.8. Conclusiones del capítulo 

La aplicación del modelo propuesto MYRS a escala comarcal ha sido 

realizada en el marco del “Proyecto piloto de predicción de cosecha en cultivos 

de secano a partir de datos de teledetección” en la comarca de Valladolid-Centro.  

El desempeño de la metodología ha requerido de un análisis previo de 

campañas anteriores para el estudio de los valores de LUE, WUE y WP* que son 

dependientes del ambiente en el que el cultivo se desarrolla, y del establecimiento 

de un suelo típico de la comarca definido por un TAW medio. Para ello, se ha 

realizado un análisis de los rendimientos a escala de parcela facilitados por 

Agroseguro durante las campañas de referencia 2017 y 2018, que presentaron 

pluviometría y rendimientos muy diferentes.  

El concepto de parcela equivalente ha permitido establecer la evolución 

temporal del ciclo de crecimiento del cultivo para toda la comarca objeto de 

estudio y para cada campaña analizada. De esta manera, ha sido posible 

comparar la evolución del crecimiento y el grado de estrés hídrico al que está 

sometido el cultivo en diferentes campañas de estudio.  

La estimación del rendimiento a escala de comarca a través de la parcela 

equivalente ha conseguido capturar las diferencias entre producciones en las 

campañas analizadas. 

La agrupación de las parcelas por rangos de rendimientos tasados ha 

mostrado diferencias significativas en la evolución del ciclo de crecimiento de los 

cultivos definida por la trayectoria temporal de NDVI. La estimación del 

rendimiento ha reproducido la tendencia de la distribución. 

Por otro lado, el análisis realizado a escala de parcela en la campaña 2019, 

ha revelado que la metodología propuesta es capaz de estimar el rendimiento 

promedio de las parcelas tasadas analizadas y capturar la tendencia de la 

distribución. Sin embargo, existe una alta dispersión en la estimación de las 

parcelas individuales. 
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IX. Conclusiones y perspectivas 

IX.1. Conclusiones 

La escasez de agua es el principal factor que limita el desarrollo y la 

producción de los cultivos en muchas zonas del mundo. De esta manera, para 

evaluar y cuantificar el impacto de la escasez de agua en los cultivos, es necesario 

el desarrollo de una metodología que integre los múltiples efectos de las 

condiciones de déficit hídrico en el desarrollo de la cubierta vegetal, y su impacto 

en cada una de las componentes que conforman el rendimiento final. 

Así, el objetivo general de la presente Tesis Doctoral se centra en el 

desarrollo y evaluación de una metodología operativa que permita modelar el 

rendimiento final de los cultivos de grano desarrollados bajo diferentes 

condiciones ambientales en parcelas comerciales gestionadas en una amplia 

variedad de condiciones de manejo de agua y nutrientes, así como evaluar dicha 

metodología en aquellos cultivos que se desarrollan bajo condiciones de escasez 

de agua. 

Las medidas de teledetección desde plataformas satelitales se han 

constituido como una herramienta valiosa en las últimas décadas, que 

proporcionan observaciones a gran escala y de manera regular, permitiendo una 

monitorización de los cultivos. El acceso a datos de teledetección de alta 

resolución temporal y espacial se ha incrementado en los últimos años, con el 

aumento de satélites puestos en órbita, así como una mejora en el desarrollo de 

la tecnología de los sensores ópticos. 

La modelización del rendimiento final de los cultivos mediante la 

utilización de medidas procedentes de sensores remotos ha sido ampliamente 

estudiada y presenta un largo recorrido, distinguiéndose diferentes enfoques que 

abarcan desde modelos empíricos que relacionan las medidas de teledetección 

con el rendimiento final, a aquellos que integran variables derivadas de estas 

medidas en modelos de acumulación de biomasa o en los modelos de crecimiento 

de cultivos (CGMs). 

De esta manera, la consecución del objetivo general de la presente Tesis 

Doctoral responde al desarrollo y evaluación del modelo propuesto MYRS 

(Mapping Yield Remote Sensing-based). Dicho modelo integra los datos 

meteorológicos y las medidas de reflectividad de la cubierta vegetal derivadas 

de las imágenes de satélite en las bases de los modelos de crecimiento de cultivo 
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(CGMs) para la estimación de cada una de las componentes, biomasa seca total 

acumulada (B) e índice de cosecha (HI), que conforman el rendimiento final (Y) 

de los cultivos, recogiendo el impacto del estrés hídrico.  

La metodología propuesta continua la línea de investigación desarrollada 

en las Tesis Doctorales realizadas por Padilla, (2011) y González-Gómez, (2018). 

No obstante la principal novedad del modelo propuesto MYRS con respecto a 

las investigaciones anteriores, es el desarrollo de una metodología operativa para 

la modelización del índice de cosecha (HI) en parcelas comerciales cultivadas con 

trigo y gestionadas en una amplia variedad de manejos de agua y nutrientes 

(Objetivo 2). 

La amplia base de datos empleada en la elaboración del presente estudio, 

procedentes de los proyectos FATIMA y HERMANA, así como del “Proyecto 

piloto de predicción de cosecha en cultivos de secano a partir de datos de 

teledetección” han permitido un exhaustivo análisis y evaluación de la 

metodología propuesta. 

En este sentido, los resultados obtenidos en la presente Tesis Doctoral, 

muestran el potencial del modelo propuesto MYRS para estimar la acumulación 

de biomasa del cultivo a lo largo de su ciclo de crecimiento y su biomasa total 

acumulada como paso previo para la modelización del rendimiento final 

(Objetivo 1), en consonancia con los resultados publicados por Campos et al., 

2018a,b. Además, el análisis realizado de los valores de las eficiencias LUE, WUE 

y WP* muestran una tendencia conservativa para la zona de estudio, 

obteniéndose valores acordes a los hallados en la revisión bibliográfica.  

Los resultados logrados promueven el uso de la metodología operativa 

propuesta para la modelización del índice de cosecha (HI) en cultivos de trigo 

desarrollados en parcelas comerciales gestionadas en un amplio rango de 

condiciones de manejo, usando los parámetros de calibración obtenidos en este 

trabajo (Objetivo 2). Este estudio se encuentra actualmente en proceso de 

publicación (Campoy, J., Campos, I., Plaza, C., Calera, M., Bodas, V., Calera, A. 

Estimation of harvest index in wheat crops using a remote sensing-based 

approach. Field Crops Research). 

Las series temporales de imágenes multiespectrales de satélite son capaces 

de capturar parcialmente el efecto del estrés hídrico sobre la cubierta vegetal, en 

concreto aquel que causa una disminución de la expansión foliar, reducción del 

ritmo de crecimiento de la cubierta y aceleración de la senescencia. Sin embargo 

el impacto del estrés hídrico que reduce el ritmo de transpiración, requiere de la 

estimación del coeficiente de estrés hídrico (Ksw),que es modelado a través del 

balance diario de agua en el suelo explorado por las raíces siguiendo la 

metodología descrita en FAO-56 (Allen et al., 1998) y asistido por teledetección. 

La inclusión del coeficiente de estrés hídrico (Ksw) en la estimación de las 
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variables acumuladas (APAR, T, Kt·Kst) es indispensable para conseguir modelar 

con precisión la acumulación de biomasa y el índice de cosecha en aquellos 

cultivos sometidos a condiciones de escasez de agua (Objetivo 3). 

Los resultados conseguidos muestran el desempeño del modelo 

propuesto MYRS para estimar con precisión el rendimiento final en cultivos de 

grano desarrollados bajo diferentes condiciones de manejo de agua, y en distintos 

ambientes (Objetivo 4). 

El análisis de los datos experimentales derivados de los muestreos 

realizados ha revelado que la variabilidad del rendimiento final del cultivo es 

debida principalmente a la variabilidad de la biomasa final acumulada, ya que el 

índice de cosecha presenta un comportamiento relativamente homogéneo a 

escala intraparcelaria. Los resultados obtenidos muestran el desempeño del 

modelo MYRS para estimar con razonable precisión la distribución espacial del 

rendimiento final y sus componentes, tanto en cultivos sometidos a condiciones 

de déficit hídrico como en cultivos gestionados en condiciones óptimas de 

manejo de agua, así como su capacidad para la elaboración operativa de mapas 

de distribución espacial del rendimiento final del cultivo, que constituyen 

herramientas fundamentales para la diferenciación de zonas con distinto 

potencial productivo dentro de la parcela y para la implementación de una 

agricultura de precisión (Objetivo 5). 

Los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología propuesta a 

escala comarcal revelan el desempeño del modelo MYRS para capturar 

diferencias en el rendimiento final de los cultivos en diferentes campañas, así 

como su capacidad para cuantificar los daños producidos en la producción por 

el impacto de la sequía prolongada en extensas áreas (Objetivo 6). 

En conclusión, el modelo propuesto MYRS (Mapping Yield Remote Sensing-

based) desarrollado y evaluado en el marco de la presente Tesis Doctoral, 

constituye una herramienta operativa y validada para la modelización del 

rendimiento final en cultivos de grano desarrollados en parcelas comerciales con 

distintos manejos de agua, y por tanto sometidos a diferentes grados de estrés 

hídrico, siendo posible su aplicación a escala intraparcelaria para el estudio de la 

distribución espacial del potencial productivo de la parcela, a escala de parcela 

bajo diferentes condiciones ambientales y de manejo de agua, así como a escala 

comarcal, permitiendo cuantificar los daños producidos por la incidencia de la 

sequía en la producción final de los cultivos en áreas extensas.  
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IX.2. Perspectivas 

Los resultados obtenidos en el presente estudio promueven el uso del 

modelo MYRS para la modelización del rendimiento final de los cultivos. No 

obstante, en el desarrollo de la Tesis Doctoral surgen algunas consideraciones 

que deberán ser analizadas en futuras líneas de investigación para la mejora de 

la metodología propuesta. 

Como se expuso en el Capítulo I, el modelo MYRS está orientado a su 

aplicación en parcelas comerciales donde es habitual realizar aplicaciones de 

fertilizantes orientadas a cubrir las necesidades del cultivo de acuerdo a su 

rendimiento objetivo establecido. De esta manera, no es normal la existencia de 

un severo estrés nutricional en estos cultivos. Sin embargo, el impacto del estrés 

nutricional y su detección en parcelas comerciales empleando medidas de 

teledetección sería una interesante línea de investigación a desarrollar en el 

futuro. 

Los valores empleados de las eficiencias (LUE, WUE, WP*), ver Capítulo 

IV y los parámetros de calibración de estimación de HI utilizados, Capítulo V, 

están referidos al cultivo de trigo blando. La utilización de estos parámetros en 

la modelización del rendimiento final en el cultivo de cebada dio como resultado 

peores correlaciones que las obtenidas para el cultivo de trigo. Por ello, será 

necesaria una línea de trabajo que permita conseguir valores calibrados propios 

para diferentes cultivos de grano, tales como cebada o maíz. 

La ecuación propuesta de estimación de índice de cosecha recoge los 

fundamentos establecidos entre fuente y sumidero típicos de los cultivos grano, 

y captura la manera en que la biomasa se acumula en la componente del 

rendimiento. No obstante, esta distribución de la biomasa es distinta en otros 

cultivos. Por ello, serán requeridos futuros estudios para el desarrollo de una 

metodología que permita estimar la distribución de la biomasa y su índice de 

cosecha en otro tipo de cultivos. 

El modelo propuesto MYRS estima la producción de biomasa con 3 

metodologías diferentes basadas en la acumulación de APAR, T y Kt·Kst, con el 

objetivo de identificar variaciones de los valores de las eficiencias (LUE, WUE, 

WP*), debidas al desarrollo del cultivo en ambientes diferentes al hallado en la 

zona de estudio donde se realizó la calibración, ver Capítulo VI. Sería pues de 

gran interés estudiar la influencia de los factores ambientales en los valores de 

las eficiencias (LUE, WUE, WP*). 

Por otro lado, los resultados obtenidos en la modelización de la 

variabilidad intraparcelaria del rendimiento final y sus componentes (biomasa 

total e índice de cosecha), revelan que existe cierta variabilidad que el modelo 

MYRS no es capaz de capturar, ver Capítulo VII. La implementación de la 

metodología de distribución variable de los valores de TAW (total available water) 
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permite incrementar la variabilidad de la biomasa acumulada modelada en 

cultivos sometidos a condiciones de déficit hídrico, con respecto a la obtenida 

empleando un valor de TAW homogéneo. Sin embargo, dicha metodología así 

como la incorporación de los factores bióticos y abióticos no contemplados por el 

modelo y que afectan a la variabilidad del rendimiento final de los cultivos, 

requerirán de futuras investigaciones. 

El enfoque operativo de determinación de la fecha de plena floración 

(BBCH 65) en los cultivos objeto de estudio para la estimación del índice de 

cosecha, se basa en los trabajos realizados anteriormente por el equipo de 

investigación (González-Gómez et al., 2018), quienes usaron diferentes escalas 

temporales (ETo y GDD) y la evolución temporal de NDVI para monitorear la 

fenología en cultivos de grano, ver Capítulo II. Sin embrago, el déficit hídrico 

puede afectar a la duración de las fases fenológicas de los cultivos, por lo que será 

necesaria una futura línea de trabajo que analice el impacto del estrés hídrico en 

la fenología de los cultivos y en las escalas temporales utilizadas. 

Por último, los resultados logrados al aplicar el modelo MYRS a escala de 

comarca, en el marco del “Proyecto piloto de predicción de cosecha en cultivos 

de secano a partir de datos de teledetección” para la zona de estudio de 

Valladolid-Centro en la campaña 2017, muestran una clara sobreestimación del 

rendimiento modelo en comparación con el rendimiento tasado, ver Capítulo 

VIII. La hipótesis sugerida es que los niveles de estrés hídrico muy severos 

ocurridos en la etapa pre-antesis, podrían repercutir en el desarrollo de los 

órganos reproductores, condicionando el potencial productivo del cultivo. Por 

ello, una línea de trabajo de interés sería el estudio del estrés hídrico antes de 

floración y su impacto en las relaciones de estimación de índice de cosecha 

propuestas. 
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A. Apéndice 1. Relación de símbolos 

utilizados 

Tabla A-1. Relación de símbolos utilizados 

Símbolo Definición 

IV: Índice de vegetación 

NDVI: Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

CGMs: Modelos de crecimiento de cultivo 

MYRS: Mapping Yield Remote Sensing-based 

B: Biomasa seca total acumulada 

HI: Índice de cosecha  

Y: Rendimiento final 

LUE: Eficiencia del uso de la luz 

WUE: Eficiencia del uso del agua 

WP*: Eficiencia del uso del agua normalizada 

t: Tiempo 

PAR: Radiación fotosintéticamente activa 

IPAR: PAR interceptada por la vegetación 

APAR: PAR absorbida por la vegetación 

PARin: PAR incidente  

fPAR: fracción de PARin interceptada por la vegetación 

fPARmin: fPAR mínimo 

fPARmax: fPAR máximo 

VPD: Déficit de presión de vapor 

T: Transpiración del cultivo 

ETo: Evapotranspiración de referencia 

Kt: Coeficiente de transpiración 

Kcb: Coeficiente basal de cultivo 

Kt,max: Kt máximo 

NDVImin: NDVI mínimo 

NDVImax: NDVI máximo 

α: 
Exponente de la relación propuesta por Choudhury et al., (1994) y modificada por 

González-Dugo and Mateos, (2008) 

GDD: Grados días  

Kst: Coeficiente de estrés por bajas temperaturas para la producción de biomasa 

Kt·Kst: 
Producto del coeficiente de transpiración del cultivo (Kt) multiplicado por el 

coeficiente de estrés por bajas temperaturas para la producción de biomasa (Kst) 

Sx: Límite superior de Kst 

Sn: Límite inferior de Kst 

Srel:  Nivel de estrés relativo para la estimación de Kst 

r: Factor de crecimiento para la estimación de Kst 

Ksw: Coeficiente de estrés hídrico 
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pot: Potencial, sin incluir el coeficiente de estrés hídrico (Ksw) 

adj: Reales o ajustadas por el coeficiente de estrés hídrico (Ksw) 

APARadj: PAR absorbido por la vegetación bajo condiciones de estrés hídrico 

Tadj: Transpiración del cultivo bajo condiciones de estrés hídrico 

Kt,adj: 
Coeficiente de transpiración del cultivo teniendo en cuenta las condiciones de 

estrés hídrico 

Dr: Agotamiento de agua en la zona radicular 

RAW: Agua fácilmente disponible  

TAW: Agua disponible en la zona del suelo explorada por las raíces 

p: 
Fracción promedio del total de agua disponible en el suelo que puede ser agotada 

de la zona radicular antes de presentarse estrés hídrico 

Ke: Coeficiente de evaporación 

Kr: Coeficiente de reducción de la evaporación del suelo 

m: Factor corrector de la evaporación del suelo 

Ze: Profundidad de la capa evaporante  

TEW: Agua total evaporable 

REW: Agua fácilmente evaporable 

fw: Fracción del suelo humedecida por riego o lluvia 

Zr max: Profundidad máxima efectiva de las raíces 

Zr min: Profundidad mínima efectiva de las raíces 

HIx: Máximo valor de HI para el modelo curvilíneo descrito por Kemanian et al., (2007) 

HIo: Mínimo valor de HI para el modelo curvilíneo descrito por Kemanian et al., (2007) 

fG: Fracción de biomasa acumulada en la fase reproductiva 

θ: Ratio 

θAPAR: Ratio basado en APAR 

θT: Ratio basado en T 

θKt·Kst: Ratio basado en Kt·Kst 

k: 
Parámetro de calibración del modelo curvilíneo descrito por Kemanian et al., 

(2007) 

a: 
Parámetro de calibración de la relación logarítmica obtenida por Sadras and 

Connor, (1991) y Richards and Townley-Smith, (1987) 

b: 
Parámetro de calibración de la relación logarítmica obtenida por Sadras and 

Connor, (1991) y Richards and Townley-Smith, (1987) 

BBCH: 
Clasificación fenológica BBCH (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and 

CHemical industry 

NIR: Bandas del infrarrojo cercano 

RED: Bandas del rojo 

SWIR: Bandas del infrarrojo de onda corta 

D1: Satélite Deimos-1 

L7: Satélite Landsat 7 

L8: Satélite Landsat 8 

S2: Satélite Sentinel 2 

S2A: Satélite Sentinel 2A 

S2B: Satélite Sentinel 2B 

xi:  Variable medida o estimada en una localización concreta 

�̅�: Promedio de la variable medida o estimada 

TAWi: TAW en una localización concreta 

TAW̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: TAW promedio 

Tpot,i: 
Transpiración potencial acumulada durante todo el ciclo de crecimiento de 

cultivo en una localización concreta 
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T̅pot: Transpiración potencial acumulada promedio  

m: Coeficiente de proporcionalidad 

Yi
∗: 

Rendimiento final estimado incrementando la variabilidad no capturada en una 

localización concreta 

Y̅∗: 
Rendimiento final promedio estimado incrementando la variabilidad no 

capturada 

Yi: 
Rendimiento final modelado con el procedimiento de TAW variable en una 

localización concreta 

Y̅: Rendimiento final promedio estimado con el procedimiento de TAW variable 

K: Factor de incremento de variabilidad 

CRAS: Contenido Relativo de Agua en el Suelo 

SD: Desviación estándar 

R2: Coeficiente de determinación 

RMSE: Raíz de la media del error cuadrático 

d: Índice de concordancia de Willmott 

N: Número de elementos analizados 
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B. Apéndice 2. Medidas experimentales 
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Tabla B-1. Biomasa seca aérea (B, g·m-2), rendimiento de grano seco (Y, g·m-2) y el índice de cosecha (HI, adimensional) medidos en cada submuestra realizada 

en las parcelas de estudio (ID1-19). 

ID Fechas  1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 

1 

15/04/2015 B 140 152 175 186 137 130 226 201  221 221 282 130 196 167 172 182 194 146 254 261 242 272 224 199 155 216 

27/04/2015 B 427 466 438 360 331 321 579 491 514 509 464 459 374 412 485 473 418 468 516 523 525 460 543 499 439 289 409 

12/05/2015 B 785 827 905 793 696 646 948 889 845 704 838 930 676 764 756 918 857 893  983 913 922 997 991 832 674 779 

02/06/2015 B 1656 1640 1585 1625 1246 1340 950 1430 1484 1717 1401 1622 1284 1342 1459 1574 1349 1512  1620 1422 1590 1576 1466 1548 1338 1503 

07/07/2015 B 1806 1824 1895 1922 1517 1634 2057 1742 1722  1594 1699 1294 1489 1530 1695 1586 1533 1887 1789 1804 2065 2010   1436 1596 

07/07/2015 Y 954 949 996 1008 796 904 1074 862 846  798 906 716 785 795 883 833 791 979 931 938 1080 984   784 839 

07/07/2015 HI 0.53 0.52 0.53 0.52 0.53 0.55 0.52 0.49 0.49  0.50 0.53 0.55 0.53 0.52 0.52 0.53 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.49   0.55 0.53 

2 

20/04/2015 B 364 259 359 251 241 355 296  222 143 179 200 149 163 217 340 170 220 268 230 211 172 86 262 143 82 172 

30/04/2015 B 535 304 525 411 389 324 576 380  211 296  332 359 328 460 411 466 511 282 343 387  534 265 229 324 

14/05/2015 B 550 526 798 681 774 811 1007 670 756 531 524 711 558 529 620 1013 739 727 763 673 684 685 468 890 495  609 

01/06/2015 B 1021 950 818 1207 1121 1021 1491 1344 1356 812 1006 1176 789 812 1004 1471 1056 1155 1206 1023    1303 989 683 962 

08/07/2015 B 939 1155  1067 1062 1036 1641 1600 1633 734 926 965  778 940 1547  1327 1259   1732  1623 992   

08/07/2015 Y 359 470  439 449 388 675 680 699 322 368 455  322 377 625  581 481   736  633 416   

08/07/2015 HI 0.38 0.41  0.41 0.42 0.37 0.41 0.42 0.43 0.44 0.40 0.47  0.41 0.40 0.40  0.44 0.38   0.43  0.39 0.42   

3 

22/04/2015 B 316 251 253 228 266 281 223 216 213 276 199 217 208 196 175 137 167 141 170 199 235 170 250 164 143 192 233 

04/05/2015 B 619 539 573 513 505 625 354 288 414 501 477 405 412 391 341 408 465 349 319 433 329 305 420 304 395 384  

19/05/2015 B 909 948 977 769 908 947 839 883 915 864 860 751 780 824 759 720 876 657 585 829 811 659 649 600 841 642 1009 

05/06/2015 B 954 1377 1374 1198 1216 1292 1257 993 1212 1429 1343 1213 990 1105 989 1001 1228 1254 1086 1240 1212 908 1135 965 1110 1115 1183 

10/07/2015 B   1637 1832 1588 1459 1408 1325 1290 1282  1580 1242 1517 1135 1210 1462 1524 1308 1437 1612 1273 1294  1424 1150 1448 

10/07/2015 Y   820 878 814 732 735 674 645 578  809 617 730 558 619 698 755 659 736 806 658 662  696 597 715 

10/07/2015 HI   0.50 0.48 0.51 0.50 0.52 0.51 0.50 0.45  0.51 0.50 0.48 0.49 0.51 0.48 0.50 0.50 0.51 0.50 0.52 0.51  0.49 0.52 0.49 
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ID Fechas  1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 

4 

29/02/2016 B 3 6 3 15 4 16 18 20 7 10 10 13 10 8 5 7 7 11 

14/03/2016 B 31 27 26 43 37 29 30 43 29 41 43 48 27 33 29 27 27 31 

04/04/2016 B 157 170 159 173 175 156 196 199 181 186 224 213 181 218 172 190 168 200 

19/04/2016 B 333 368 303 398 391 381 542 397 406 452 398 442 339 357 398 386 294 324 

02/05/2016 B 477 567 432 552 550 454 692 479 553 586 618 589 522 545 543 480 381 469 

16/05/2016 B 859 842 823 887 983 842 905 911 864 988 893 915 951 843 855 869 756 827 

23/05/2016 B 968 932 952 968 915 1088 1400 991 1142 1081 1070 938 1296 1032 1049 935 926 1001 

10/06/2016 B 1386 1612 1390 1424 1299 1306 1605 1494 1546 1534 1649 1577 1472 1429 1291 1635 1050 1374 

20/06/2016 B 1388 1544 1824 1372 1388 1446 1488 2150 1773 1708 1673 1899 1750 1707 1947 1649 1550 1416 

04/07/2016 B 1566 1593 1757 1399 1424 1729 1527 1688 1768 1948 1663 1839 1508 1749 1756 1725 1195 1338 

04/07/2016 Y 681 611 795 596 651 666 714 730 829 734 672 784 766 703 700 654 549 646 

04/07/2016 HI 0.43 0.38 0.45 0.43 0.46 0.39 0.47 0.43 0.47 0.38 0.40 0.43 0.51 0.40 0.40 0.38 0.46 0.48 

5 

11/02/2016 B 7 9 8 5  5 6 8 16  6 11 18 31 29  8 7 

29/03/2016 B 152 114 138 145 139 148 174 195 274 127 154 123 148 244 124 151 172 137 

21/04/2016 B 520 499 421 461 508 478 543 606 574 555 460 375 396 531 391 487 490 471 

17/05/2016 B 1120 926 916 1041 1120 1022 1338 1178 1165 1048 1221 902 987 1153 1005 1212 1193 1111 

25/05/2016 B 1297 1175 1119 1181 1280 1248 1409 1419 1402          

28/06/2016 B 2407 1800 1726 1959 1846 2066 2758 2575 2108 1966 2374 2164 2406 2250 2080 2078 1978 2219 

28/06/2016 Y 995 840 774 940 867 981 1159 1115 907 979 1102 1007 1220 1088 1015 1050 965 1111 

28/06/2016 HI 0.41 0.47 0.45 0.48 0.47 0.47 0.42 0.43 0.43 0.50 0.46 0.47 0.51 0.48 0.49 0.51 0.49 0.50 

6 

01/02/2016 B 52 48 43 82 40 78 58 73 61 113 95 79 78 182 163 122 157 235 

24/02/2016 B 200 266 220 246 189 288 164 193 207 189 184 209 315 302 336 206 325 215 

18/04/2016 B 963 752 1061 904 782 1028 1085 1258 1226 1076 1195 1075 1065 1105 1092 1335 1161 1177 

16/05/2016 B 1291 1734 1900 1416 1661 1750 1805 2122 1722 1566 1725 1698 2172 1790 1648 1500 1687 1797 

27/06/2016 B 2404 2741 2601 2655 2419 2703 3134 2521 1888 2161 2576 2651 2870 3191 2391 2474 3486 2438 

27/06/2016 Y 1103 1199 1091 1213 1120 1192 1229 1108 813 900 1094 1188 1209 1415 1036 889 1319 1188 

27/06/2016 HI 0.46 0.44 0.42 0.46 0.46 0.44 0.39 0.44 0.43 0.42 0.42 0.45 0.42 0.44 0.43 0.36 0.38 0.49 
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ID Fechas  1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 

7 

02/02/2016 B 13 12 8 39 8 13 31 8 13 19 14 10 22 11 14 15 12 8 

16/02/2016 B 30 32 16 24 38 23 21 20 23 28 27 21 27 25 23 27 18 19 

01/03/2016 B 47 58 48 51 47 41 37 15 32 34 45 39 48 30 42 27 28 27 

15/03/2016 B 60 60 48 53 73 70 62 37 42 58 120 81 64 83 65 62 56 55 

30/03/2016 B 103 207 159 159 111 147 134 55 135 83 134 187 114 83 100 123 120 74 

13/04/2016 B 221 311 214 314 256 249 195 136 228 211 270 294 285 147 168 253 205 148 

25/04/2016 B 498 556 488 537 512 534 438 348 466 440 556 512 504 423 378 636 386 351 

10/05/2016 B 832 913 850 894 829 1010 634 713 810 725 916 947 762 560 858 829 873 680 

23/05/2016 B 1003 934 1168 1223 1114 1274 1134 1118 939 999 1116 1260 1230 821 1130 1115 973 837 

06/06/2016 B 1702 1416 1717 1270 1290 1448 1351 1341 1221 1535 1339 1488 1372 1369 1425 1461 1380 1185 

20/06/2016 B 1402 1310 1500 1316 1599 1447 1187 1167 1466 1336 1512 1428 1327 1405 1278 1568 1373 1485 

20/06/2016 Y 520 527 529 485 601 506 464 427 594 484 585 492 481 531 534 659 594 596 

20/06/2016 HI 0.37 0.40 0.35 0.37 0.38 0.35 0.39 0.37 0.41 0.36 0.39 0.34 0.36 0.38 0.42 0.42 0.43 0.40 

8 

28/06/2017 B 1658 1524 1750 1577 1915 1950 2033 2086 1734          

28/06/2017 Y 722 671 794 731 946 938 814 949 756          

28/06/2017 HI 0.44 0.44 0.45 0.46 0.49 0.48 0.40 0.46 0.44          

9 

28/06/2017 B 942 1113 1000 1728 1952 1863 1823 1899 1934          

28/06/2017 Y 426 569 514 837 897 794 817 817 880          

28/06/2017 HI 0.45 0.51 0.51 0.48 0.46 0.43 0.45 0.43 0.46          

10 

20/06/2017 B 214 354 361 583 629 446 558 495 339          

20/06/2017 Y 73 135 133 239 242 173 233 196 155          

20/06/2017 HI 0.34 0.38 0.37 0.41 0.38 0.39 0.42 0.40 0.46          

11 

20/06/2017 B 364 342 339 372 434 675 428 520 361          

20/06/2017 Y 143 125 122 125 169 248 198 194 144          

20/06/2017 HI 0.39 0.37 0.36 0.34 0.39 0.37 0.46 0.37 0.40          

  



 

 

B
. A

pén
dice 2 

Jaim
e C

am
poy

 U
rrea 

 
215 

ID Fechas  1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 

12 

07/06/2017 B 516 568 427 711 705 577 633 643 808 

07/06/2017 Y 202 216 151 267 224 180 183 205 287 

07/06/2017 HI 0.39 0.38 0.35 0.38 0.32 0.31 0.29 0.32 0.35 

13 

07/06/2017 B 392 410 386 573 566 527 727 827 794 

07/06/2017 Y 128 125 106 187 211 156 259 268 258 

07/06/2017 HI 0.33 0.30 0.28 0.33 0.37 0.30 0.36 0.32 0.33 

14 

19/06/2017 B 647 587 557 575 647 661   871 935 

19/06/2017 Y 214 139 159 171 223 251  327 406 

19/06/2017 HI 0.33 0.24 0.29 0.30 0.34 0.38   0.38 0.43 

15 

20/06/2018 B 545 841 715 655 579 595 749 739 592 

20/06/2018 Y 197 275 255 196 221 199 233 200 200 

20/06/2018 HI 0.36 0.33 0.36 0.30 0.38 0.33 0.31 0.27 0.34 

16 

20/06/2018 B 539   390 875 746 910 590 641 651 

20/06/2018 Y 216  140 345 306 371 215 201 243 

20/06/2018 HI 0.40   0.36 0.39 0.41 0.41 0.36 0.31 0.37 

17 

26/06/2018 B 469 473 596 622 742 532 558 763 641 

26/06/2018 Y 200 197 271 217 288 221 212 326 260 

26/06/2018 HI 0.43 0.42 0.45 0.35 0.39 0.42 0.38 0.43 0.41 

18 

26/06/2018 B 477   947 674 690 883 976 882 

26/06/2018 Y 108   409 303 324 388 425 392 

26/06/2018 HI 0.23     0.43 0.45 0.47 0.44 0.44 0.44 
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ID Fechas  1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 

19 

23/04/2018 B 63 153 151 115 92 112 191 175 221 103 108 131 102 320 200 221 150 191 

16/05/2018 B 306 424 397 320 381 392 478 484 353 313 355 298 402 450 557 402 336 252 

22/06/2018 B 543 488 515 478 566 516 711 690 645 422 557 484 553 612 520 554 403 694 

22/06/2018 Y 243 207 231 204 248 216 334 324 290 199 241 204 226 266 213 241 165 323 

22/06/2018 HI 0.45 0.42 0.45 0.43 0.44 0.42 0.47 0.47 0.45 0.47 0.43 0.42 0.41 0.43 0.41 0.44 0.41 0.47 

 

ID Fechas  7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 

19 

23/04/2018 B 99 133 112 102 231 103 217 187 160 49 58 60 97 185 133 136 150 174 

16/05/2018 B 350 283 393 413 424 433 374 383 461 205 217 217 389 308 323 491 485 420 

22/06/2018 B 507 448 639 552 455 521 578 536 645 274 565 553 473 452 594 641 749 726 

22/06/2018 Y 222 201 279 230 187 228 239 224 292 113 278 265 242 230 290 304 362 315 

22/06/2018 HI 0.44 0.45 0.44 0.42 0.41 0.44 0.41 0.42 0.45 0.41 0.49 0.48 0.51 0.51 0.49 0.47 0.48 0.43 
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Tabla B-2. Resumen con los valores de índice de cosecha (HI, adimensional) medidos en cada submuestra realizada en las parcelas de estudio (ID1-19). 

                           ID 

Submuestra 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1A 0.53 0.38 - 0.43 0.41 0.46 0.37 0.44 0.45 0.34 0.39 0.39 0.33 0.33 0.36 0.40 0.43 0.23 0.45 

1B 0.52 0.41 - 0.38 0.47 0.44 0.40 0.44 0.51 0.38 0.37 0.38 0.30 0.24 0.33 - 0.42 - 0.42 

1C 0.53 - 0.50 0.45 0.45 0.42 0.35 0.45 0.51 0.37 0.36 0.35 0.28 0.29 0.36 0.36 0.45 - 0.45 

2A 0.52 0.41 0.48 0.43 0.48 0.46 0.37 0.46 0.48 0.41 0.34 0.38 0.33 0.30 0.30 0.39 0.35 0.43 0.43 

2B 0.53 0.42 0.51 0.46 0.47 0.46 0.38 0.49 0.46 0.38 0.39 0.32 0.37 0.34 0.38 0.41 0.39 0.45 0.44 

2C 0.55 0.37 0.50 0.39 0.47 0.44 0.35 0.48 0.43 0.39 0.37 0.31 0.30 0.38 0.33 0.41 0.42 0.47 0.42 

3A 0.52 0.41 0.52 0.47 0.42 0.39 0.39 0.40 0.45 0.42 0.46 0.29 0.36 - 0.31 0.36 0.38 0.44 0.47 

3B 0.49 0.42 0.51 0.43 0.43 0.44 0.37 0.46 0.43 0.40 0.37 0.32 0.32 0.38 0.27 0.31 0.43 0.44 0.47 

3C 0.49 0.43 0.50 0.47 0.43 0.43 0.41 0.44 0.46 0.46 0.40 0.35 0.33 0.43 0.34 0.37 0.41 0.44 0.45 

4A - 0.44 0.45 0.38 0.50 0.42 0.36            0.47 

4B 0.50 0.40 - 0.40 0.46 0.42 0.39            0.43 

4C 0.53 0.47 0.51 0.43 0.47 0.45 0.34            0.42 

5A 0.55 - 0.50 0.51 0.51 0.42 0.36            0.41 

5B 0.53 0.41 0.48 0.40 0.48 0.44 0.38            0.43 

5C 0.52 0.40 0.49 0.40 0.49 0.43 0.42            0.41 

6A 0.52 0.40 0.51 0.38 0.51 0.36 0.42            0.44 

6B 0.53 - 0.48 0.46 0.49 0.38 0.43            0.41 

6C 0.52 0.44 0.50 0.48 0.50 0.49 0.40            0.47 

7A 0.52 0.38 0.50                0.44 

7B 0.52 - 0.51                0.45 

7C 0.52 - 0.50                0.44 

8A 0.52 0.43 0.52                0.42 

8B 0.49 - 0.51                0.41 

8C - 0.39 -                0.44 

9A - 0.42 0.49                0.41 

9B 0.55 - 0.52                0.42 

9C 0.53 - 0.49                0.45 

10A                   0.41 

10B                   0.49 

10C                   0.48 

11A                   0.51 

11B                   0.51 

11C                   0.49 

12A                   0.47 

12B                   0.48 

12C                   0.43 
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Tabla B-3. Biomasa seca aérea (B, g·m-2), rendimiento de grano seco (Y, g·m-2) y el índice de cosecha (HI, adimensional) medidos en cada zona de muestreo en 

las parcelas de estudio (ID1-19). 

ID Fechas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

15/04/2015 B 156 151 214 241 164 183 220 246 190 

27/04/2015 B 444 337 528 477 424 453 521 501 379 

12/05/2015 B 839 712 894 824 732 889 948 970 762 

02/06/2015 B 1627 1403 1288 1580 1362 1478 1521 1544 1463 

07/07/2015 B 1842 1691 1840 1646 1438 1605 1827 2037 1516 

07/07/2015 Y 966 903 927 852 766 836 949 1032 812 

07/07/2015 HI 0.52 0.53 0.50 0.52 0.53 0.52 0.52 0.51 0.54 

2 

20/04/2015 B 327 282 259 174 176 243 236 173 132 

30/04/2015 B 454 375 478 254 340 446 379 461 273 

14/05/2015 B 625 755 811 588 569 826 707 681 552 

01/06/2015 B 930 1116 1397 998 868 1228 1114 1303 878 

08/07/2015 B 1047 1055 1624 875 859 1437 1259 1677 992 

08/07/2015 Y 414 425 685 381 349 603 481 685 416 

08/07/2015 HI 0.39 0.40 0.42 0.44 0.41 0.42 0.38 0.41 0.42 

3 

22/04/2015 B 274 258 217 231 193 148 201 195 189 

04/05/2015 B 577 548 352 461 381 407 360 343 390 

19/05/2015 B 945 874 879 825 788 751 741 636 831 

05/06/2015 B 1235 1235 1154 1328 1028 1161 1179 1003 1136 

10/07/2015 B 1637 1626 1341 1431 1298 1399 1452 1284 1340 

10/07/2015 Y 820 808 685 693 635 691 734 660 669 

10/07/2015 HI 0.50 0.50 0.51 0.48 0.49 0.49 0.51 0.51 0.50 
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ID Fechas  1 2 3 4 5 6 

4 

29/02/2016 B 4 11 15 11 8 8 

14/03/2016 B 28 36 34 44 30 29 

04/04/2016 B 162 168 192 208 191 186 

19/04/2016 B 335 390 448 430 365 335 

02/05/2016 B 492 519 574 598 537 443 

16/05/2016 B 841 904 894 932 883 817 

23/05/2016 B 951 990 1178 1030 1126 954 

10/06/2016 B 1462 1343 1549 1587 1397 1353 

20/06/2016 B 1586 1402 1804 1760 1801 1538 

04/07/2016 B 1639 1517 1661 1817 1671 1419 

04/07/2016 Y 696 638 758 730 723 616 

04/07/2016 HI 0.42 0.42 0.46 0.40 0.44 0.44 

5 

11/02/2016 B 8 5 10 8 26 8 

29/03/2016 B 135 144 214 135 172 153 

21/04/2016 B 480 482 574 463 439 483 

17/05/2016 B 987 1061 1227 1057 1048 1172 

25/05/2016 B 1197 1236 1410    

28/06/2016 B 1978 1957 2481 2168 2245 2092 

28/06/2016 Y 870 929 1060 1029 1108 1042 

28/06/2016 HI 0.44 0.47 0.43 0.48 0.49 0.50 

6 

01/02/2016 B 48 67 64 96 141 171 

24/02/2016 B 229 241 188 194 318 249 

18/04/2016 B 926 905 1189 1115 1087 1224 

16/05/2016 B 1642 1609 1883 1663 1870 1661 

27/06/2016 B 2582 2592 2514 2463 2817 2799 

27/06/2016 Y 1131 1175 1050 1061 1220 1132 

27/06/2016 HI 0.44 0.45 0.42 0.43 0.43 0.41 
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ID Fechas  1 2 3 4 5 6 

7 

02/02/2016 B 11 20 17 14 16 12 

16/02/2016 B 26 28 21 25 25 21 

01/03/2016 B 51 46 28 39 40 27 

15/03/2016 B 56 65 47 86 70 58 

30/03/2016 B 157 139 108 135 99 106 

13/04/2016 B 249 273 187 259 200 202 

25/04/2016 B 514 528 417 502 435 458 

10/05/2016 B 865 911 719 863 727 794 

23/05/2016 B 1035 1203 1064 1125 1060 975 

06/06/2016 B 1612 1336 1304 1454 1389 1342 

20/06/2016 B 1404 1454 1273 1425 1336 1475 

20/06/2016 Y 525 530 495 520 515 617 

20/06/2016 HI 0.38 0.36 0.39 0.36 0.39 0.42 

8 

28/06/2017 B 1644 1814 1951       

28/06/2017 Y 729 872 840    

28/06/2017 HI 0.44 0.48 0.43       

9 

28/06/2017 B 1018 1848 1886    

28/06/2017 Y 503 842 838    

28/06/2017 HI 0.49 0.46 0.44    

10 

20/06/2017 B 309 553 464       

20/06/2017 Y 114 218 195    

20/06/2017 HI 0.36 0.39 0.42       
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ID Fechas  1 2 3 

11 

20/06/2017 B 349 494 436 

20/06/2017 Y 130 181 179 

20/06/2017 HI 0.37 0.36 0.41 

12 

07/06/2017 B 504 664 695 

07/06/2017 Y 189 224 225 

07/06/2017 HI 0.37 0.33 0.32 

13 

07/06/2017 B 396 556 783 

07/06/2017 Y 120 185 262 

07/06/2017 HI 0.30 0.33 0.34 

14 

19/06/2017 B 597 628 903 

19/06/2017 Y 171 215 366 

19/06/2017 HI 0.28 0.34 0.40 

15 

20/06/2018 B 700 610 693 

20/06/2018 Y 242 205 211 

20/06/2018 HI 0.35 0.34 0.31 

16 

20/06/2018 B 465 844 627 

20/06/2018 Y 178 341 220 

20/06/2018 HI 0.38 0.40 0.35 

17 

26/06/2018 B 513 632 654 

26/06/2018 Y 222 242 266 

26/06/2018 HI 0.43 0.38 0.40 

18 

26/06/2018 B 477 770 914 

26/06/2018 Y 108 345 402 

26/06/2018 HI 0.23 0.45 0.44 
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ID Fechas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19 

23/04/2018 B 122 107 196 114 207 187 115 146 188 56 138 154 

16/05/2018 B 376 364 439 322 470 330 342 423 406 213 340 465 

22/06/2018 B 515 520 682 487 562 550 531 509 586 464 507 705 

22/06/2018 Y 227 223 316 214 235 243 234 215 252 219 254 327 

22/06/2018 HI 0.44 0.43 0.46 0.44 0.42 0.44 0.44 0.42 0.43 0.46 0.50 0.46 
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Tabla B-4. Características principales de las parcelas comerciales objeto de estudio (Finca, parcela, 

coordenadas, manejo de agua, superficie de la parcela y estación SIAR asignada). 

Finca Parcelas 
Coordenadas (x,y) 

WGS 84, UTM Zona 30N 
Manejo Superficie (ha) Estación SIAR 

A 

A1 588805, 4346648 Secano 2.3 

La Gineta 

(AB08) 

A2 588872, 4347710 Secano 18.3 

A3 587538, 4347755 Secano 7.7 

A4 588741, 4347196 Secano 5.4 

A5 586999, 4347520 Secano 3.9 

A6 587027, 4347189 Secano 12.0 

A7 589165, 4347545 Secano 3.3 

A8 589518, 4347776 Secano 4.6 

A9 589852, 4347863 Secano 2.9 

A10 588525, 4348587 Secano 8.3 

A11 587179, 4346415 Secano 7.6 

A12 589199, 4347176 Secano 20.1 

A13 587370, 4348808 Secano 11.1 

A14 588317, 4348357 Secano 12.2 

A15 587475, 4348207 Secano 11.4 

A16 589419, 4347480 Secano 5.1 

A17 588939, 4348870 Secano 6.3 

A18 587819, 4348626 Secano 4.2 

A19 588469, 4347382 Secano 8.5 

A20 587889, 4347642 Secano 16.4 

B 

B1 598489, 4302246 Regadío 36.8 

Albacete 

(AB05) 

B2 595324, 4300529 Regadío 16.8 

B3 596098, 4300439 Regadío 19.7 

B4 596550, 4299293 Regadío 21.5 

B5 597319, 4302396 Regadío 13.1 

B6 597454, 4304497 Regadío 24.0 

B7 595709, 4301067 Regadío 15.7 

B8 598216, 4303226 Regadío 24.0 

B9 599900, 4302384 Regadío 124.6 

B10 600372, 4303478 Regadío 35.7 

B11 596635, 4300018 Regadío 33.4 

B12 596858, 4303989 Regadío 59.9 

B13 597073, 4302416 Regadío 13.4 

B14 597187, 4301792 Regadío 29.8 

B15 601243, 4302570 Regadío 35.0 

B16 600810, 4303525 Regadío 48.5 

B17 596034, 4304045 Regadío 25.6 

B18 599635, 4302901 Regadío 41.5 

B19 600717, 4301750 Regadío 58.1 

B20 596589, 4300858 Regadío 21.6 

B21 594504, 4300254 Regadío 20.6 
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Finca Parcelas 
Coordenadas (x,y) 

WGS 84, UTM Zona 30N 
Manejo Superficie (ha) Estación SIAR 

C 

C1 589631, 4347095 Secano 3.3 

La Gineta 

(AB08) 

C2 596994, 4345302 Secano 1.0 

C3 595852, 4346327 Secano 2.4 

C4 592066, 4349043 Secano 1.3 

C5 594444, 4349722 Secano 0.9 

C6 591931, 4348823 Secano 1.7 

C7 597443, 4344637 Secano 1.6 

C8 603227, 4354488 Secano 6.7 

C9 598513, 4352573 Secano 5.1 

C10 594119, 4342340 Regadío 6.2 

C11 593742, 4345348 Regadío 3.0 

C12 594535, 4345322 Regadío 2.2 

D 

D1 638607, 4346298 Secano 3.8 

Campo Arcís 

(V21) 

D2 639048, 4346298 Secano 8.7 

D3 648772, 4344049 Secano 20.3 

D4 652542, 4348207 Secano 14.3 

E 
E1 598782, 4297481 Secano 48.5 Pozocañada 

(AB07) E2 599753, 4299103 Secano 86.2 

F 

F1 618354, 4287964 Secano 9.4 

Pozocañada 

(AB07) 

F2 617915, 4288154 Secano 15.1 

F3a 624568, 4295652 Secano 11.3 

F3b 624843, 4296463 Secano 4.5 

G 

G1a 514990, 4288405 Secano 4.0 

Montiel 

(CR11) 

G1b 515019, 4288271 Secano 1.1 

G1c 515307, 4288243 Secano 4.0 

G2a 518099, 4287629 Secano 2.2 

G2b 518081, 4287491 Secano 0.3 

G3a 517826, 4288751 Secano 2.4 

G3b 517994, 4288756 Secano 3.8 

G4 518964, 4289027 Secano 3.9 

G5a 511044, 4288095 Secano 2.0 

G5b 510923, 4287895 Secano 2.2 

G6 508567, 4289667 Secano 1.3 
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Finca Parcelas 
Coordenadas (x,y) 

WGS 84, UTM Zona 30N 
Manejo Superficie (ha) Estación SIAR 

H 

H1 300889, 4150149 Secano 5.0 

La Luisiana 

(SE10) 

H2 300959, 4149985 Secano 7.8 

H3 301032, 4149590 Secano 16.8 

H4 300897, 4149370 Secano 1.0 

H5 301125, 4149666 Secano 8.3 

H6 319317, 4161832 Secano 10.5 
Écija (SE09) 

H7 317961, 4160965 Secano 6.1 

H8 308540, 4153401 Secano 4.6 
La Luisiana 

(SE10) 

H9 309946, 4157267 Secano 2.7 Écija (SE09) 

H10 286039, 4118090 Secano 72.5 
Puebla de Cazalla 

(SE18) 

I 

I1 331308, 4183574 Secano 11.3 

Córdoba (CO06) 

I2 331580, 4186436 Secano 56.5 

I3 352874, 4190530 Secano 18.0 

I4 353905, 4191598 Secano 16.3 

I5 361202, 4198384 Secano 9.7 

I6 360936, 4198339 Secano 13.2 
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Tabla B-5. Rendimientos reales promedio, duración de los ciclos de crecimiento de cultivo y datos meteorológicos obtenidos desde green up hasta madurez 

fisiológica en las parcelas comerciales objeto de estudio cultivadas con trigo. 

Finca Año Parcela Manejo 
Rendimiento 

real (kg/ha) 

Ciclo del 

Cultivo (días) 

ETo acumulada 

(mm) 

ETo media 

(mm) 

Tª media 

(ºC) 

Precipitación 

acumulada (mm) 

PARin medio 

(MJ·m-2) 

A 

2013 A5 Secano 5211 197 492 2.5 8.6 322 7.2 

2013 A10 Secano 4573 204 484 2.4 8.4 324 7.0 

2013 A11 Secano 4911 197 478 2.4 8.3 322 7.1 

2013 A9 Secano 5229 189 477 2.5 8.8 322 7.3 

2013 A18 Secano 4120 219 509 2.3 8.6 378 6.8 

2015 A3 Secano 1834 135 435 3.2 10.3 150 8.3 

2015 A4 Secano 2000 163 431 2.6 8.5 172 7.2 

2015 A1 Secano 2000 130 383 2.9 9.4 127 7.7 

2015 A19 Secano 2100 133 416 3.1 10.0 150 8.1 

2015 A2 Secano 1634 171 471 2.8 8.9 172 7.5 

2017 A11 Secano 2200 153 383 2.5 8.6 159 7.2 

2017 A6 Secano 2060 144 381 2.6 8.9 137 7.5 

2017 A13 Secano 1893 150 394 2.6 8.9 137 7.5 

2017 A7 Secano 1800 142 375 2.6 8.9 137 7.5 

2017 A15 Secano 1852 149 393 2.6 8.9 137 7.5 

2017 A8 Secano 2759 161 378 2.4 8.3 159 6.9 

2018 A2 Secano 1955 127 391 3.1 9.6 265 8.3 

2018 A3 Secano 2316 131 397 3.0 9.4 283 8.2 

2018 A1 Secano 2710 152 420 2.8 8.7 279 7.5 

2019 A18 Secano 1636 192 486 2.5 8.4 180 7.2 

2019 A14 Secano 2217 196 499 2.5 8.5 180 7.2 

2019 A10 Secano 2217 191 485 2.5 8.4 180 7.2 

2019 A17 Secano 1378 179 458 2.6 8.2 161 7.3 

2019 A16 Secano 2544 195 494 2.5 8.4 180 7.2 

2019 A9 Secano 1678 186 470 2.5 8.2 166 7.2 
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Finca Año Parcela Manejo 
Rendimiento 

real (kg/ha) 

Ciclo del 

Cultivo (días) 

ETo acumulada 

(mm) 

ETo media 

(mm) 

Tª media 

(ºC) 

Precipitación 

acumulada (mm) 

PARin medio 

(MJ·m-2) 

B 

2018 B2 Regadío 7999 123 482 3.9 13.2 173 10.1 

2018 B7 Regadío 7644 125 509 4.1 13.8 157 10.3 

2018 B3 Regadío 6411 116 474 4.1 13.7 142 10.4 

2018 B4 Regadío 7170 122 484 4.0 13.4 173 10.1 

2018 B11 Regadío 7457 125 495 4.0 13.4 173 10.1 

2018 B5 Regadío 4949 104 423 4.1 13.4 126 10.6 

2018 B6 Regadío 5955 120 495 4.1 13.9 144 10.5 

2018 B9 Regadío 9662 131 521 4.0 13.3 173 10.2 

2018 B8 Regadío 7508 133 539 4.1 13.6 173 10.3 

2018 B1 Regadío 8598 130 533 4.1 13.9 173 10.3 

2018 B10 Regadío 8919 120 500 4.2 14.0 142 10.6 

2019 B14 Regadío 8100 117 489 4.2 13.6 196 11.0 

2019 B13 Regadío 6600 116 481 4.1 13.5 196 11.0 

2019 B19 Regadío 8200 121 499 4.1 13.5 196 10.9 

2019 B16 Regadío 8400 123 509 4.1 13.5 196 10.9 

2019 B18 Regadío 9900 126 522 4.1 13.5 196 10.9 

2019 B17 Regadío 9900 120 508 4.2 13.8 196 11.0 

2019 B20 Regadío 6800 123 498 4.1 13.2 196 10.8 

2019 B21 Regadío 7000 118 496 4.2 13.7 196 11.0 

2019 B15 Regadío 8700 122 501 4.1 13.4 196 10.9 

2019 B12 Regadío 8300 122 506 4.2 13.6 196 11.0 

D 

2017 D1 Secano 1180 91 327 3.6 12.8 90 9.7 

2017 D2 Secano 1634 86 313 3.6 12.9 82 9.8 

2018 D3 Secano 2633 121 414 3.4 12.5 225 9.0 

2018 D4 Secano 2116 100 369 3.7 13.4 172 9.5 
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Finca Año Parcela Manejo 
Rendimiento 

real (kg/ha) 

Ciclo del 

Cultivo (días) 

ETo acumulada 

(mm) 

ETo media 

(mm) 

Tª media 

(ºC) 

Precipitación 

acumulada (mm) 

PARin medio 

(MJ·m-2) 

E 
2017 E1 Secano 1921 109 344 3.2 11.8 110 9.0 

2018 E2 Secano 1949 96 331 3.4 11.7 201 9.5 

F 2019 F2 Secano 2931 128 415 3.2 11.1 209 9.3 

G 

2019 G1 Secano 2338 200 609 3.0 10.2 207 8.1 

2019 G2 Secano 3292 216 655 3.0 10.3 217 8.0 

2019 G3 Secano 2398 200 603 3.0 10.1 207 8.1 

2019 G4 Secano 2576 214 641 3.0 10.2 217 8.0 

2019 G5 Secano 3343 199 635 3.2 10.5 207 8.3 

2019 G6 Secano 2824 200 614 3.1 10.3 207 8.2 

H 

2019 H1 Secano 4320 129 286 2.2 11.6 134 7.5 

2019 H2 Secano 5270 134 323 2.4 12.2 134 7.9 

2019 H3 Secano 4960 133 303 2.3 11.8 134 7.6 

2019 H4 Secano 6240 143 326 2.3 11.9 140 7.6 

2019 H5 Secano 5270 134 311 2.3 11.9 134 7.7 

2019 H6 Secano 5240 132 323 2.4 12.0 100 8.0 

2019 H7 Secano 4805 128 287 2.2 11.5 101 7.7 

2019 H8 Secano 6015 138 321 2.3 11.9 134 7.7 

2019 H9 Secano 6470 139 373 2.7 12.7 100 8.4 

2019 H10 Secano 4410 132 352 2.7 13.0 151 7.7 
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Tabla B-6. Rendimientos reales promedio, duración de los ciclos de crecimiento de cultivo y datos meteorológicos obtenidos desde green up hasta madurez 

fisiológica en las parcelas comerciales objeto de estudio cultivadas con cebada. 

Finca Año Parcela Manejo 
Rendimiento 

real (kg/ha) 

Ciclo del 

Cultivo (días) 

ETo acumulada 

(mm) 

ETo media 

(mm) 

Tª media 

(ºC) 

Precipitación 

acumulada (mm) 

PARin medio 

(MJ·m-2) 

A 

2013 A14 Secano 4025 193 463 2.4 8.3 322 7.0 

2013 A12 Secano 3953 176 437 2.5 8.6 316 7.2 

2013 A13 Secano 3419 158 416 2.6 8.7 300 7.6 

2013 A15 Secano 4261 166 410 2.5 8.4 307 7.3 

2013 A16 Secano 5250 167 437 2.6 8.7 316 7.6 

2013 A17 Secano 3345 170 427 2.5 8.6 308 7.3 

2015 A5 Secano 2115 127 403 3.2 10.2 142 8.2 

2015 A16 Secano 2360 129 410 3.2 10.1 150 8.2 

2015 A10 Secano 2000 126 407 3.2 10.4 142 8.4 

2015 A14 Secano 2000 162 458 2.8 9.0 150 7.6 

2015 A12 Secano 2360 82 325 4.0 13.2 101 10.1 

2015 A18 Secano 2000 151 443 2.9 9.2 150 7.8 

2015 A17 Secano 2362 110 386 3.5 11.6 112 9.0 

2017 A1 Secano 2430 132 360 2.7 9.1 137 7.7 

2017 A12 Secano 2497 149 393 2.6 8.9 137 7.5 

2017 A3 Secano 3388 159 396 2.5 8.6 159 7.2 

2017 A2 Secano 3250 163 399 2.4 8.6 159 7.1 

2018 A14 Secano 2760 134 409 3.1 9.5 291 8.3 

2018 A10 Secano 2760 128 395 3.1 9.6 265 8.4 

2018 A9 Secano 2843 125 385 3.1 9.5 265 8.4 

2018 A16 Secano 2843 126 389 3.1 9.6 265 8.4 

2018 A5 Secano 2145 129 396 3.1 9.6 277 8.3 

2018 A17 Secano 2224 120 381 3.2 9.9 252 8.6 

2018 A18 Secano 2760 135 406 3.0 9.4 283 8.2 
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Finca Año Parcela Manejo 
Rendimiento 

real (kg/ha) 

Ciclo del 

Cultivo (días) 

ETo acumulada 

(mm) 

ETo media 

(mm) 

Tª media 

(ºC) 

Precipitación 

acumulada (mm) 

PARin medio 

(MJ·m-2) 

A 

2019 A11 Secano 2337 162 435 2.7 8.4 151 7.6 

2019 A13 Secano 1782 154 428 2.8 8.6 149 7.8 

2019 A15 Secano 2058 160 440 2.8 8.5 151 7.7 

2019 A7 Secano 1656 152 419 2.8 8.4 149 7.8 

2019 A12 Secano 2802 154 437 2.8 8.7 149 7.9 

2019 A8 Secano 1940 162 435 2.7 8.4 151 7.6 

C 

2013 C1 Secano 4997 120 364 3.0 10.1 285 8.7 

2013 C4 Secano 3455 117 364 3.1 10.5 279 8.9 

2013 C8 Secano 3124 139 394 2.8 9.4 294 8.2 

2013 C9 Secano 4066 111 342 3.1 10.4 274 8.9 

2013 C12 Regadío 5388 103 365 3.5 12.1 232 9.9 

2014 C1 Secano 1797 99 350 3.5 11.3 59 9.1 

2014 C2 Secano 1100 82 280 3.4 10.7 39 9.0 

2014 C3 Secano 1490 74 257 3.5 10.8 34 9.2 

2014 C6 Secano 1548 76 292 3.8 12.1 33 9.8 

2014 C7 Secano 1823 104 370 3.6 11.4 63 9.2 

2014 C8 Secano 1004 92 316 3.4 11.0 57 8.9 

2014 C10 Regadío 5223 91 399 4.4 13.6 32 11.0 

2014 C11 Regadío 6971 91 373 4.1 12.8 37 10.4 

2014 C12 Regadío 5548 87 369 4.2 13.2 32 10.8 

2015 C2 Secano 1077 66 262 4.0 13.4 101 9.8 

2015 C3 Secano 1077 74 282 3.8 12.8 77 9.7 

2015 C4 Secano 1656 95 350 3.7 12.1 105 9.4 

2015 C6 Secano 1431 88 319 3.6 12.0 82 9.3 

2015 C7 Secano 1788 74 300 4.1 13.6 101 10.2 

2015 C8 Secano 823 112 376 3.4 11.0 128 8.7 

2015 C9 Secano 1227 77 294 3.8 12.7 101 9.8 
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Finca Año Parcela Manejo 
Rendimiento 

real (kg/ha) 

Ciclo del 

Cultivo (días) 

ETo acumulada 

(mm) 

ETo media 

(mm) 

Tª media 

(ºC) 

Precipitación 

acumulada (mm) 

PARin medio 

(MJ·m-2) 

C 

2015 C10 Regadío 3591 83 346 4.2 13.9 101 10.3 

2015 C11 Regadío 5000 91 357 3.9 13.0 101 10.0 

2016 C1 Secano 4077 150 396 2.6 9.4 226 7.2 

2016 C4 Secano 3582 142 394 2.8 9.5 217 7.7 

2016 C8 Secano 2757 135 348 2.6 9.0 220 7.2 

2016 C9 Secano 2551 115 312 2.7 9.2 210 7.6 

2016 C11 Regadío 5500 104 357 3.4 11.0 189 9.2 

2016 C12 Regadío 5844 106 364 3.4 11.0 189 9.3 

2017 C1 Secano 2119 114 356 3.1 10.7 109 8.7 

2017 C2 Secano 2140 90 329 3.7 12.1 88 10.0 

2017 C3 Secano 1545 86 308 3.6 11.9 84 9.9 

2017 C4 Secano 2358 93 343 3.7 12.3 88 10.0 

2017 C6 Secano 2205 94 327 3.5 11.6 98 9.6 

2017 C7 Secano 2294 91 344 3.8 12.5 84 10.2 

2017 C8 Secano 1210 87 310 3.6 11.8 88 9.8 

2017 C10 Regadío 3652 100 396 4.0 13.2 86 10.4 

2017 C12 Regadío 3881 98 385 3.9 13.1 86 10.3 

2018 C3 Secano 1668 93 322 3.5 11.1 191 9.0 

2018 C4 Secano 2044 78 316 4.0 13.3 134 10.3 

2018 C6 Secano 2548 84 314 3.7 11.7 149 9.7 

2018 C7 Secano 1247 82 328 4.0 12.9 141 10.2 

2018 C9 Secano 2410 104 346 3.3 10.4 211 8.8 

2018 C11 Regadío 6593 109 394 3.6 11.8 241 9.3 

F 
2019 F1 Secano 1858 105 326 3.1 10.8 205 9.1 

2019 F3 Secano 970 48 202 4.2 14.4 157 11.1 
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Finca Año Parcela Manejo 
Rendimiento 

real (kg/ha) 

Ciclo del 

Cultivo (días) 

ETo acumulada 

(mm) 

ETo media 

(mm) 

Tª media 

(ºC) 

Precipitación 

acumulada (mm) 

PARin medio 

(MJ·m-2) 

I 

2019 I1 Secano 3727 117 322 2.8 13.1 109 8.4 

2019 I2 Secano 4325 116 311 2.7 12.9 109 8.3 

2019 I3 Secano 3016 93 329 3.5 15.1 67 9.9 

2019 I4 Secano 3776 109 314 2.9 13.5 102 8.8 

2019 I5 Secano 2662 85 311 3.7 15.4 67 10.1 

2019 I6 Secano 3378 90 315 3.5 15.1 67 9.8 
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Tabla B-7. Fechas de las imágenes seleccionadas de los satélites Deimos-1 (D1), Landsat 7 (L7), Landsat 8 (L8) y Sentinel 2 (S2A, S2B). 

Finca Año Parcelas Fechas de las imágenes empleadas 

A 

2013 
A5, A10, A11, A9, A18, A14, 

A12, A13, A15, A16, A17 

D1: 23/10/2012, 05/05/2013, 12/06/2013, 22/06/2013 

L7: 28/10/2012, 01/02/2013, 24/02/2013, 21/03/2013 

L8: 14/04/2013, 23/05/2013, 01/06/2013 

2015 
A3, A4, A1, A19, A2, A5, A16, 

A10, A14, A12, A18, A17 

L8: 26/10/2014, 20/12/2014, 29/12/2014, 14/01/2015, 10/03/2015, 20/04/2015, 06/05/2015, 22/05/2015, 07/06/2015, 

30/06/2015 

2017 
A11, A6, A13, A7, A15, A8, A1, 

A12, A3, A2 

L8: 03/01/2017, 02/05/2017, 27/05/2017 

S2A: 17/11/2016, 25/02/2017, 10/03/2017, 20/03/2017, 06/04/2017, 09/04/2017, 09/05/2017, 19/05/2017 

2018 
A2, A3, A1, A14, A10, A9, A16, 

A5, A17, A18 

S2A: 01/01/2018, 21/01/2018, 22/03/2018, 14/04/2018, 04/05/2018, 13/06/2018, 20/06/2018 

S2B: 17/12/2017, 16/01/2018, 08/02/2018, 25/02/2018, 09/05/2018, 16/05/2018 

2019 
A18, A14, A10, A17, A16, A9, 

A11, A13, A15, A7, A12, A8 

L8: 29/11/2018 

S2A: 30/12/2018, 08/02/2019, 28/02/2019, 26/05/2019 

S2B: 02/11/2018, 05/12/2018, 11/01/2019, 13/02/2019, 15/03/2019, 04/04/2019, 04/05/2019, 14/05/2019, 

31/05/2019, 10/06/2019 

B 

2018 
B2, B7, B3, B4, B11, B5, B6, B9, 

B8, B1, B10 

S2A: 21/01/2018, 22/03/2018, 14/04/2018, 04/05/2018, 13/06/2018, 20/06/2018, 23/06/2018, 30/06/2018, 

03/07/2018, 13/07/2018 

S2B: 08/02/2018, 25/02/2018, 27/03/2018, 16/05/2018 

2019 
B14, B13, B19, B16, B18, B17, 

B20, B21, B15, B12 

S2A: 28/02/2019, 17/03/2019, 27/03/2019, 29/04/2019, 29/05/2019, 15/06/2019, 28/06/2019 

S2B: 13/02/2019, 20/02/2019, 15/03/2019, 04/04/2019, 14/05/2019, 20/06/2019, 23/06/2019, 03/07/2019  

C 

2013 C1, C4, C8, C9, C12 

D1: 23/10/2012, 05/05/2013, 12/06/2013, 22/06/2013 

L7: 28/10/2012, 01/02/2013, 24/02/2013, 21/03/2013 

L8: 14/04/2013, 23/05/2013, 01/06/2013 

2014 
C1, C2, C3, C6, C7, C8, C10, 

C11, C12 

L7: 26/01/2014 

L8: 24/11/2013, 19/02/2014, 07/03/2014, 16/03/2014, 23/03/2014, 08/04/2014, 17/04/2014, 03/05/2014, 10/05/2014, 

04/06/2014, 27/06/2014 

2015 
C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9, 

C10, C11 

L8: 26/10/2014, 20/12/2014, 29/12/2014, 14/01/2015, 10/03/2015, 20/04/2015, 06/05/2015, 22/05/2015, 07/06/2015, 

30/06/2015 

2016 C1, C4, C8, C9, C11, C12 

L8: 30/11/2015, 24/01/2016 

S2A: 03/12/2015, 04/02/2016, 12/03/2016, 25/03/2016, 24/04/2016, 01/05/2016, 21/05/2016, 10/06/2016, 

13/06/2016, 23/06/2016, 30/06/2016 
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Finca Año Parcelas Fechas de las imágenes empleadas 

C 

2017 
C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, 

C10, C12 

L8: 03/01/2017, 02/05/2017, 27/05/2017 

S2A: 17/11/2016, 25/02/2017, 10/03/2017, 20/03/2017, 06/04/2017, 09/04/2017, 09/05/2017, 19/05/2017, 15/06/2017 

2018 C3, C4, C6, C7, C9, C11 
S2A: 01/01/2018, 21/01/2018, 22/03/2018, 14/04/2018, 04/05/2018, 21/05/2018, 13/06/2018, 20/06/2018, 23/06/2018 

S2B: 17/12/2017, 16/01/2018, 08/02/2018, 25/02/2018, 09/05/2018, 16/05/2018 

D 

2017 D1, D2 

L8: 27/05/2017 

S2A: 05/02/2017, 18/02/2017, 25/02/2017, 10/03/2017, 20/03/2017, 30/03/2017, 06/04/2017, 09/04/2017, 

09/05/2017, 19/05/2017, 15/06/2017 

2018 D3 

L8: 28/04/2018 

S2A: 21/01/2018, 24/01/2018, 22/03/2018, 14/05/2018, 31/05/2018, 13/06/2018, 20/06/2018 

S2B: 25/02/2018, 07/03/2018, 16/05/2018 

2018 D4 

L8: 28/04/2018 

S2A: 21/01/2018, 22/03/2018, 31/05/2018, 20/06/2018 

S2B: 25/02/2018, 07/03/2018, 27/03/2018, 16/05/2018, 15/06/2018 

E 

2017 E1 
L8: 02/05/2017, 27/05/2017 

S2A: 16/01/2017, 25/02/2017, 10/03/2017, 20/03/2017, 09/04/2017, 09/05/2017, 19/05/2017, 05/06/2017 

2018 E2 
S2A: 22/03/2018, 14/04/2018, 04/05/2018, 13/06/2018, 23/06/2018 

S2B: 08/02/2018, 25/02/2018, 16/05/2018 

F 2019 F2, F1, F3 
S2A: 07/12/2018, 26/01/2019, 08/02/2019, 28/02/2019, 29/05/2019, 15/06/2019 

S2B: 01/01/2019, 13/02/2019, 15/03/2019, 25/03/2019, 04/04/2019, 04/05/2019, 14/05/2019, 10/06/2019 

G 2019 G1, G2, G3, G4, G5, G6 

L8: 29/11/2018 

S2A: 10/12/2018, 30/12/2018, 28/02/2019, 29/05/2019, 08/06/2019, 28/06/2019 

S2B: 06/10/2018, 04/01/2019, 03/02/2019, 15/03/2019, 04/04/2019, 04/05/2019, 14/05/2019, 23/06/2019 

H 2019 
H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, 

H8, H9, H10 

S2A: 13/12/2018, 02/01/2019, 12/01/2019, 12/04/2019, 02/05/2019, 12/05/2019, 22/05/2019 

S2B: 28/12/2018, 06/02/2019, 26/02/2019, 18/03/2019, 27/04/2019 

I 2019 I1, I2, I3, I4, I5, I6 

S2A: 09/01/2019, 03/03/2019, 10/03/2019, 20/03/2019, 12/04/2019, 02/05/2019, 12/05/2019, 22/05/2019, 

29/05/2019, 01/06/2019 

S2B: 28/12/2018, 14/01/2019, 27/01/2019, 03/02/2019, 06/02/2019, 13/02/2019, 26/02/2019, 15/03/2019, 

25/03/2019, 04/04/2019, 27/04/2019, 07/05/2019, 14/05/2019 
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