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Resumen
En un escenario donde la población crece exponencialmente y el medio ambiente está
perdiendo la sostenibilidad, la Agricultura de Precisión se posiciona como un tipo de
manejo capaz de mantener o incrementar el rendimiento de los cultivos y a su vez,
disminuir el impacto medioambiental de la Agricultura.

Actualmente, se han realizado numerosos estudios de Agricultura de Precisión en cultivos
extensivos de regadío y en algunos cultivos hortofrutícolas, pero no tanto en cultivos de
secano. Por eso, en este estudio ha sido interesante analizar la viabilidad de la Agricultura
de Precisión en secano.
El presente Trabajo Final de Grado se ha desarrollado en base a un convenio de
colaboración entre la Universidad de Lleida y la Universidad de Zaragoza, dentro de la
cual, el Laboratorio de Maquinaria Agrícola de la Escuela Politécnica Superior de
Huesca, llevó a cabo un ensayo de dosis variables en parcelas de cereal en secano de la
provincia de Huesca, dentro de un Grupo de Cooperación entre agentes del sector agrario,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020.

Para ello, se ha llevado a cabo un estudio en tres parcelas de secano localizadas en
Valsalada (Huesca), donde se ha realizado un estudio de la variabilidad de la
conductividad eléctrica aparente del suelo y la caracterización y seguimiento del vigor
del cultivo mediante los índices de vegetación NDVI y GNDVI. Por otro lado, el
seguimiento se ha hecho a través de las imágenes de satélite de la empresa Planet Labs.
Inicialmente, se ha analizado el efecto de las dosis variables de siembra y abonado de
fondo y cobertera (tratamientos) sobre el vigor del cultivo. Los resultados obtenidos han
sido variados en función de la parcela, aunque la actuación diferencial que
estadísticamente (p<0,0001) ha causada mayor impacto en el vigor del cultivo ha sido la
de abonado de fondo. Seguidamente, también se ha analizado el efecto de las propiedades
del suelo sobre el cultivo. En este análisis, el suelo de las tres parcelas influye claramente
sobre el vigor del cultivo teniendo correlaciones entre el NDVI/GNDVI y la
conductividad eléctrica aparente superiores a r > 0,62. Por último, se ha analizado
estadísticamente qué factor anterior (CEa o tratamientos) ha influido más en el vigor.
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Como resultado del estadístico se ha obtenido que en estas tres parcelas de secano el suelo
tiene mayor influencia (p<0,0001) que los tratamientos.

Finalmente se ha realizado una valoración económica de lo que supondría la
implementación de técnicas de Agricultura de Precisión comparándola con los costes de
la agricultura convencional. El resultado obtenido es que, en este trabajo, la Agricultura
de Precisión tendría un sobrecoste aproximado de 6 €/ha.
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Resum
En un escenari on la població creix exponencialment i el medi ambient està perdent la
sostenibilitat, l'Agricultura de Precisió es posiciona com un tipus de maneig capaç de
mantenir o incrementar el rendiment dels cultius i al seu torn, disminuir l'impacte
mediambiental de l'Agricultura.

Actualment, s'han realitzat nombrosos estudis d'Agricultura de Precisió en cultius
extensius de regadiu i en alguns cultius hortofructícoles, però no tant en cultius de secà.
Per això, en aquest estudi ha estat interessant analitzar la viabilitat de l'Agricultura de
Precisió en secà.

El present Treball Final de Grau s'ha desenvolupat en base a un conveni de col·laboració
entre la Universitat de Lleida i la Universitat de Saragossa, dins la qual, el Laboratorio de
Maquinaria Agrícola de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, va dur a terme un
assaig de dosis variables en parcel·les de cereal en secà de la província d'Osca, dins un
“Grupo de Cooperación entre agentes del sector agrario, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020”.

Per a això, s'ha dut a terme un estudi en tres parcel·les de secà localitzades en Valsalada
(Osca), on s'ha realitzat un estudi de la variabilitat de la conductivitat elèctrica aparent de
terra i la caracterització i seguiment del vigor del cultiu mitjançant els índexs de vegetació
NDVI i GNDVI. D'altra banda, el seguiment s'ha fet a través de les imatges de satèl·lit de
l'empresa Planet Labs.

Inicialment, s'ha analitzat l'efecte de les dosis variables de sembra i abonat de fons i
cobertora (tractaments) sobre el vigor del cultiu. Els resultats obtinguts han estat variats
en funció de la parcel·la, encara que l'actuació diferencial que estadísticament (p <0,0001)
ha causada major impacte en el desenvolupament del cultiu ha estat la d'abonat de fons.
Seguidament, també s'ha analitzat l'efecte de les propietats de terra sobre el cultiu. En
aquesta anàlisi, el sòl de les tres parcel·les influeix clarament sobre el vigor i el
desenvolupament del cultiu tenint correlacions entre el NDVI / GNDVI i la conductivitat
elèctrica aparent superiors a r > 0,62. Finalment, s'ha analitzat estadísticament que factor
anterior (CEA o tractaments) ha influït més en el desenvolupament. Com a resultat del
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estadístic s'ha obtingut que en aquestes tres parcel·les de secà terra té més influència (p
<0,0001) que els tractaments.

Finalment s'ha realitzat una valoració econòmica del que suposaria la implementació de
tècniques d'Agricultura de Precisió comparant-la amb els costos de l'agricultura
convencional. El resultat obtingut és que, en aquest treball, l'Agricultura de Precisió
tindria un sobrecost aproximat de 6 €/ha.
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Abstract
In a scenario where the population grows exponentially and the environment is losing
sustainability, Precision Agriculture is positioned as a type of management capable of
maintaining or increasing the yield of crops and in turn, reducing the environmental
impact of agriculture.

Currently, numerous Precision Agriculture studies have been carried out in extensive
irrigated crops and in some horticultural crops, but not so much in rainfed crops.
Therefore, conducting this study has been interesting to analyse the viability of Precision
Agriculture in dry land.

This Final Degree Project has been developed based on a collaboration agreement
between the University of Lleida and the University of Zaragoza, within which the
Agricultural Machinery Laboratory of the Higher Polytechnic School of Huesca, carried
out a trial of variable doses in dryland cereal plots of the province of Huesca, within a
Cooperation Group between agents of the agricultural sector, within the framework of the
Rural Development Program for Aragon 2014-2020.

To do this, a study has been carried out in three rainfed plots located in Valsalada
(Huesca), where a study of the variability of the apparent electrical conductivity of the
soil has been carried out and the characterization and monitoring of the vigour of the crop
using the indices of vegetation NDVI and GNDVI. On the other hand, the monitoring has
been done through the satellite images of the Planet Labs company.

Initially, the effect of the variable doses of sowing and fertilizing of the bottom and cover
(treatments) on the vigour of the crop has been analyzed. The results obtained have been
varied depending on the plot, although the differential action that statistically (p <0.0001)
has caused the greatest impact on the development of the crop has been the bottom
fertilizer. Next, the effect of soil properties on the crop has also been analyzed. In this
analysis, the soil of the three plots clearly influences the vigour and development of the
crop, having correlations between the NDVI / GNDVI and the apparent electrical
conductivity higher than r > 0.62. Finally, it has been statistically analyzed which
previous factor (CEa or treatments) has had the most influence on development. As a
7

result of the statistic, it has been obtained that in these three dry land plots the soil has a
greater influence (p <0.0001) than the treatments.

Finally, an economic assessment has been made of what the implementation of Precision
Agriculture techniques would entail, comparing it with the costs of conventional
agriculture. The result obtained is that, in this work, Precision Agriculture would have an
approximate extra cost of € 6/ha.
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1. Introducción
La variabilidad intraparcelaria del desarrollo y rendimiento de los cultivos existe y se
conoce desde los inicios de la agricultura. Aun así, tradicionalmente, los agricultores
siempre han tendido a aplicar manejos uniformes en sus parcelas.

En décadas recientes, gracias al desarrollo de las tecnologías de la Agricultura de
Precisión, es posible el análisis de la variabilidad espacial de las propiedades de los suelos
y del vigor y rendimiento de los cultivos, así como también, es posible la prescripción y
aplicación de manejos diferenciados. Para ello, existen sensores como los medidores de
conductividad eléctrica aparente del suelo (desarrollados a partir de la década de 1980),
monitores de rendimiento (desarrollados a partir de la década de 1990) (IICA, 2014) y los
sensores multiespectrales en satélites para la adquisición de imágenes detalladas y
continuadas de la superficie terrestre, con lo que es posible llevar a cabo un seguimiento
continuado del vigor de los cultivos.

Estas tecnologías se han aplicado mayoritariamente en cultivos extensivos de regadío y
en algunos cultivos hortofrutícolas de alto valor como la viña, pero no tanto en cultivos
extensivos de secano, en los que se siguen aplicando dosis medias por hectárea, tanto de
siembra como de abonado de fondo y cobertera.

En España se cultivan una media de casi 6 millones de hectáreas de cereales, siendo el
sector con mayor base territorial y con distribución a lo largo de todo el territorio. De la
superficie sembrada de cereales casi el 94% corresponden a cereales de invierno y el resto
a maíz y, en menor medida, a sorgo. La mayor parte de la superficie de cereales otoñoinvierno se cultiva en secano, mientras que el maíz y el sorgo se cultivan en regadío
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2020).

En concreto, la superficie de cultivos extensivos (cereales de invierno) en secano es de
4.822.299 ha, lo cual supone un porcentaje de casi el 85% respecto a la superficie agrícola
total destinada a esta clase de cultivos.
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En la comunidad autónoma de Aragón, donde se realiza el estudio, los cereales de
invierno de secano, entre ellos la cebada (cultivo objeto del estudio), siguen teniendo
mucho peso e importancia a nivel económico. La mayoría de superficie agrícola destinada
a los cereales de invierno es de secano. En la Figura 1 se puede observar que las hectáreas
de secano representan más de un 70% indicando así, la importancia que tiene este tipo de
producción.

Figura 1: A) Gráfico representativo del porcentaje de superficie cultivada en secano y regadío
para cereales de invierno y B) cebada, en la Comunidad Autónoma de Aragón. Fuente:
elaboración propia a partir de datos de Superficies y producciones anuales de cultivos, 2020.

Por otra parte, otro aspecto significativo es el impacto de la agricultura respecto al medio
ambiente. La tendencia de las directivas europeas es a controlar y reducir la aplicación de
recursos como el agua, productos fitosanitarios o fertilizantes nitrogenados que pueden
causar impactos frente a la escasez hídrica o, por ejemplo, a la contaminación de aguas
subterráneas por nitratos. Este tipo de manejo se presenta como una alternativa para
ajustar las aplicaciones y, por tanto, para reducir estos impactos con técnicas como la
fertilización de precisión.

Por tanto, el análisis sobre la relación coste/beneficio que podrían aportar las técnicas de
la Agricultura de Precisión en los cultivos extensivos en secano se puede considerar de
gran interés por: a) el incremento de los beneficios económicos y medioambientales que
puede suponer el ajuste de dosis de los insumos y b) el mayor rendimiento que se puede
obtener.
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2. Objetivos
El objetivo principal de este Trabajo Final de Grado (TFG) es analizar la aplicabilidad de
las tecnologías de la Agricultura de Precisión en cereales de invierno (cebada) en
condiciones de secano de la zona de la Hoya de Huesca.

Para ello se han contemplado los siguientes objetivos específicos:

1. Caracterizar la variabilidad de las propiedades de los suelos de las parcelas a
través de la cartografía en continuo de la conductividad eléctrica aparente del
suelo (CEa).
2. Analizar las posibles diferencias de la evolución del vigor del cultivo según
diferentes dosis de siembra y de abonado de fondo y cobertera, establecidas según
la variabilidad de la CEa, a través de índices de vegetación derivados de imágenes
de satélite a lo largo de la campaña.
3. Llevar a cabo un análisis de coste de los diferentes tratamientos con el fin de
determinar la utilidad de la aplicación de técnicas de Agricultura de Precisión en
cereales de invierno (cebada) en condiciones de secano.

Como vigor se entiende el valor de índices de vegetación derivados de índices
multiespectrales que se correlacionan o bien con la actividad fotosintética de la planta,
con la biomasa o con el rendimiento del cultivo. Inicialmente, en el presente Trabajo Final
de Grado se había contemplado poder correlacionar los índices de vigor con los datos de
rendimiento en cada punto de las parcelas de estudio, obtenido mediante un monitor de
rendimiento instalado en la cosechadora. No obstante, debido a un fallo del monitor no
se pudieron obtener estos datos, no habiéndose podido llegar a realizar el mapa de
rendimiento y tampoco poder correlacionarlo con los índices de vigor o poder determinar
el beneficio bruto de cada tratamiento.
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3. Marco teórico y conceptual
A continuación, se explican algunos conceptos sobre la Agricultura de Precisión y las
tecnologías aplicadas a los cultivos extensivos de secano.

3.1. Agricultura de Precisión
3.1.1. Definición y concepto de Agricultura de Precisión
La Agricultura de Precisión (AP) es una estrategia de gestión que recoge, procesa y
analiza datos temporales, espaciales e individuales y los combina con otras informaciones
para respaldar las decisiones de manejo de acuerdo con la variabilidad estimada, y así
mejorar la eficiencia en el uso de recursos, la productividad, la calidad, la rentabilidad y
la sostenibilidad de la producción agrícola. (International Society of Precision
Agriculture, 2018).

El término AP apareció a finales de los años 80, estrechamente ligado a la utilización de
sensores y sistemas de posicionamiento. Desde entonces, la AP ha ido evolucionando
rápidamente a la vez que su implantación se ha ido extendiendo, aunque más lentamente
(Escolà, 2018). El crecimiento de la AP en los últimos años, se debe a la aparición de
nuevas técnicas y tecnologías que ayudan a detectar la variabilidad espacial y temporal
de parámetros relacionados con el cultivo o el suelo de las parcelas y actuar ajustando las
necesidades de los cultivos para así, incrementar el beneficio económico de las
explotaciones agrícolas haciendo un uso más racional de los insumos agrícolas y
reduciendo el impacto ambiental de su actividad (Escolà, 2018).

La AP trata de un proceso cíclico en el que se diferencian 4 etapas principales: adquisición
de datos, extracción de información, toma de decisiones y actuaciones en el campo
(Figura 2).
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Figura 2: Ciclo de la Agricultura de Precisión. Fuente: Arnó, Escolà y Martínez-Casasnovas.
(2018).

La primera etapa es la adquisición de datos mediante tecnologías como sensores y
Sistemas Satelitales de Navegación Global (SSNG). El mercado cuenta con una gran
oferta de productos para tratar de analizar las posibles variabilidades espaciales que
existen en una parcela. Un ejemplo sería estudiar la distribución espacial del vigor del
cultivo mediante sensores remotos o la distribución de características del suelo mediante
sensores de conductividad eléctrica aparente.

Una vez se dispone de los datos, la segunda etapa consiste en analizarlos y procesarlos
para extraer información con la que poder tomar decisiones agronómicas como podría ser
la elaboración de un mapa. Esta fase requiere de conocimientos técnicos de cómo utilizar
softwares y programas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG) o programas
de geoestadística como el Vesper (https://precision-agriculture.sydney.edu.au/wpcontent/uploads/2019/08/Vesper_1.6_User_Manual.pdf.)

En la tercera etapa de toma de decisiones, se ha de decidir qué operaciones de manejo
agronómico se han de llevar a cabo y de qué manera. Es la parte más agronómica del ciclo
de la AP, donde, mediante la información disponible, se hace una posible zonificación y
se toman las decisiones adecuadas sobre si es viable o no hacer un manejo diferenciado y
cómo debe ser este manejo.
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Finalmente, la cuarta etapa consiste en la actuación en el campo para aplicar los insumos
necesarios para el cultivo. En esta fase se dispone también de una gran variedad de
tecnologías en el mercado para la aplicación variable de operaciones como la siembra,
fertilización o protección de cultivos.

Existen diferentes formas de realizar la AP. Posiblemente la más conocida y utilizada es
la AP basada en mapas (map-based Precision Agriculture, PA). Este tipo de AP utiliza
mapas de prescripción que contienen la información para que la maquinaria de aplicación
variable actúe de manera diferencial en cada zona de la parcela (Figura 3.A).

El segundo modelo es la AP en tiempo real basada en sensores (sensor-based PA). La
práctica de esta agricultura no necesita de mapas, sino que requiere de maquinaria de
aplicación variable con sensores incorporados para la toma de datos, controladores que
deciden qué operación realizar y actuadores que realizan las operaciones en tiempo real
(Figura 3.B).

El tercer modelo es una fusión entre los dos anteriores siguiendo un modelo de AP basada
en mapas y en sensores (Figura 3.C).

Figura 3: A) Mapa de prescripción con distintas zonas de aplicación para un manejo mediante
AP basada en mapas . B) Sensores para la detección de malas hierbas y actuadores para la
aplicación de herbicida con un manejo mediante AP en tiempo real basada en sensores. C)
Representación de maquinaria de aplicación variable mediante un manejo de AP basada en
mapas y en sensores. Fuente: Escolà, A (2014).

23

3.1.2. Tecnologías relacionadas
Para analizar la posible variabilidad espacial y temporal de una parcela y aplicar un
manejo diferencial, la AP utiliza distintas tecnologías (utilizadas en este trabajo) para
adquirir datos, procesarlos y poder realizar las actuaciones pertinentes.

Los sensores son una tecnología muy importante que nos permite medir parámetros útiles
que proporcionan información clave para poder decidir qué operación agronómica hacer.
Un ejemplo son los sensores de cultivo que, a través de la radiación espectral reflejada,
nos proporcionan información del vigor del cultivo. La tecnología más conocida y
utilizada en este estudio es el seguimiento del vigor mediante sensores remotos ubicados
en satélites o Teledetección.

"La teledetección es la ciencia (y en cierta medida, el arte) de adquirir información sobre
la superficie de la Tierra sin estar realmente en contacto con ella. Esto se realiza mediante
la detección y grabación de la radiación reflejada y/o emitida y su posterior
procesamiento, análisis e interpretación de la información resultante” (MartínezCasasnovas, J.A., 2019).

La teledetección incluye los procesos de captura, registro, procesamiento, análisis e
interpretación de datos de radiancia espectral (luz de diferentes longitudes de onda), con
el fin de obtener información útil para diferentes aplicaciones como la AP. La obtención
de imágenes multiespectrales se produce mediante sensores multiespectrales en
plataformas móviles como satélites, aeronaves o incluso con vehículos aéreos no
tripulados (VANT) como drones, con tal de aumentar la resolución de los pixeles de las
imágenes (Martínez-Casasnovas, 2019).

Lo más común, y utilizado en este trabajo, es obtener información espectral mediante
satélites. En la Unión Europea se creó el Programa Copernicus, desarrollado por la
Agencia Espacial Europea (ESA), que lanzó la misión Sentinel-2 en 2015 y 2017. Esta
misión consta de dos satélites (Sentinel-2A y Sentinel-2B) con un tiempo de revisita entre
los dos satélites de 5 días y una resolución espacial de 10 m de pixel en las bandas del
visible (RGB) e infrarrojo próximo (NIR) para la caracterización de la vegetación, el
suelo y la cubierta de agua.
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También existen compañías privadas de satélites de observación terrestre, como Planet
Labs. Esta compañía posee su propia constelación de satélites llamados PlanetScope
constellations, que tienen como objetivo pasar de la mediana resolución a la alta
resolución, tanto espacial como temporal, lo que permite obtener información más
detallada para aplicaciones como la AP. La constelación PlanetScope completa consiste
en aproximadamente 180 nanosatélites capaces de obtener imágenes de 150 millones de
km2/día en las bandas espectrales RGB y NIR, recogiendo así imágenes diarias y de
resolución de 3 m de pixel de toda la superficie terrestre.

La Teledetección es utilizada principalmente en la AP para conocer el vigor del cultivo
en base a índices de vegetación. El índice de vegetación de la diferencia normalizada
(NDVI) es el más utilizado para determinar el estado, ya sea nutricional o hídrico, en el
que se encuentra el cultivo y realizar así, un mapa de vigor (Figura 6.B). El NDVI se
obtiene mediante las bandas del rojo (Red) y del infrarrojo próximo (NIR) (Ecuación 1,
Rouse et al., 1974).
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑
𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑

Ecuación 1: Formula del índice de vegetación de la diferencia normalizada, NDVI.

Este índice se basa en el comportamiento radiométrico de la vegetación, relacionado con
la actividad fotosintética y la estructura foliar de las plantas, permitiendo determinar el
vigor de la planta (Sánchez-Suárez et al., 2017).

Los valores de este índice se encuentran entre el -1 y +1. Para la práctica de conocer cómo
de vigoroso se encuentra el cultivo, valores negativos indican principalmente que existe
dispersión atmosférica provocada por las nubes. Valores próximos a 0 nos indican que el
suelo se encuentra al descubierto. Valores próximos a uno nos indica mayor vigorosidad
de la planta, que mayoritariamente nos apunta a mayores rendimientos en cuanto a
producción se refiere.

La respuesta espectral de una planta sana es controlada principalmente por los pigmentos,
la estructura y las características de las hojas. En el espectro visible, la absorción de la luz
azul y roja por la clorofila para la función fotosintética es mayor que la de luz verde. Por
tanto, la luz verde no se absorbe en la misma proporción que la azul o roja, y se refleja
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algo más provocando así que vemos la vegetación sana de color verde. En el infrarrojo
próximo, la intensidad de reflectancia es comúnmente mayor que la reflectancia azul,
verde y rojo, debido a las características de dos tipos de células que componen el
parénquima: las células del parénquima en empalizada y las células del parénquima
esponjoso o mesófilo (Martínez-Casasnovas, 2019). Cuando las plantas comienzan a
sufrir un estrés hay una reducción en la reflectancia en el infrarrojo cercano junto a una
igualación en la reflectancia de las bandas del visible provocando un color amarillonaranja-marrón, que es cuando el ojo humano podría detectar el estrés (MartínezCasasnovas, 2019).

A continuación, se muestra la Figura 4 en la que se compara como las hojas reflejan las
distintas longitudes de onda en función del estado en el que están.

Figura 4: Reflexión de las bandas RGB y NIR por parte de las hojas según el estado. Fuente:
Domínguez, E.M. (2020).

Como se ha comentado anteriormente, es un índice comúnmente utilizado y con el que se
han realizado estudios con el cultivo de cebada. En el año 2005, se hizo un experimento
en Chapingo (México), en el que se realizó una estimación temprana del rendimiento de
la cebada en regadío mediante uso de sensores remotos. Se comprobó que la relación
existente entre el NDVI calculado a partir de valores de reflectancia de las bandas roja e
infrarroja de la imagen de satélite Landsat 7 presenta una correlación alta con el
rendimiento. Por tanto, puede ser de gran utilidad, en el caso de este cultivo, para estimar
con anticipación el rendimiento de grano cosechado, con la finalidad de llevar a cabo una
mejor planificación en la comercialización de este producto (Ruiz-Huanca et al., 2005).
Inicialmente uno de los objetivos de este trabajo era realizar una predicción de la cosecha
y, por tanto, este estudio mencionado es de gran interés ya que, al no contar con mapa de
rendimiento, el vigor será un claro indicativo del rendimiento final.
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También, es común utilizar otros índices como la Diferencia Normalizada del Índice de
Vegetación del Verde (GNDVI). Debido a que el NDVI no es sensible a concentraciones
de clorofila altas y por tanto se satura, el GNDVI permite la estimación más precisa de la
concentración de la clorofila en las hojas en una amplia gama de situaciones.
El índice es similar al NDVI, pero sustituyendo la banda del Rojo por la del Verde
(Ecuación 2, Gitelson et al., 1996).
𝐺𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝑁𝐼𝑅 − 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛
𝑁𝐼𝑅 + 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛

Ecuación 2: Formula del índice de la Diferencia Normalizada del Índice de Vegetación

del Verde, GNDVI.

Este índice también se ha utilizado para diversos estudios en el cultivo de cebada. Por
ejemplo, en 2018 en Buenos Aires (Argentina) se hizo un estudio para el uso de índices
espectrales como diagnóstico de nutrición nitrogenada en cebada cervecera y para la
aplicación de abono de cobertera. El NDVI y el GNDVI se usaron para decidir la dosis
de abonado y para predecir satisfactoriamente el contenido proteico de los granos (Boero
et al., 2018).
A parte de los sensores remotos (ej. satélites, drones, avionetas…) también existen en la
AP otro tipo de sensores llamados de proximidad que van instalados en plataformas
móviles terrestres como tractores, cosechadoras etc. Los primeros sensores de este tipo
que dieron lugar a la cartografía de datos con interés agronómico (Figura 5.D) fueron los
sensores de cosecha instalados en cosechadoras de cereal.

Figura 5. A) Mapa de la conductividad eléctrica aparente del suelo. B) Mapa del vigor del
cultivo en base al índice NDVI. D) Mapa de cosecha. Fuente: Arnó et al. (2018).
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Por tanto, es fundamental la utilización de monitores de rendimiento que permiten
monitorizar la producción (kg/ha) en cada punto de la parcela y ofrecer información
detallada de lo que está ocurriendo en la finca. Además, suelen ir complementados con
otros sensores que proporcionan información como el contenido de humedad del grano u
otros parámetros de calidad como el contenido de proteína del grano.

Al tratarse de uno de los primeros sensores utilizados en la agricultura y por tanto más
implementados, también se han realizado estudios con el cultivo de cebada. En 2013, se
hizo el análisis del rendimiento en cereales de invierno mediante mapas de cosecha y
mapas elaborados a partir del NDVI en el sudoeste Bonaerense, Argentina. Se lograron
identificar cinco zonas con variaciones importantes en el rendimiento de cebada dentro
del área experimental a partir de los Mapas de Rendimiento (MR). Se encontraron
también regresiones significativas entre los MR y los valores de NDVI con valores de R2
de 0,84 y 0,75, de forma que, en situaciones en que no exista disponibilidad de MR,
podrían utilizarse los NDVI para reemplazarlos (Zajac et al., 2013).

Otros sensores de gran importancia en el ámbito de la AP son los de caracterización de la
variabilidad de las propiedades del suelo, que suelen ser un factor limitante en la
producción de los cultivos. Los más usados para realizar esta caracterización son los
medidores de conductividad eléctrica aparente, a pesar de que los resultados que se
obtienen de ellos no determinan ninguna propiedad física ni química del suelo,
indirectamente se ha estudiado que tienen una relación directa con parámetros
importantes como la textura y el tamaño del grano del suelo (Williams y Hoey, 1987)
(Figura 6), el contenido de agua y de materia orgánica en el suelo o el nivel de sales
disueltas, entre otros.

Figura 6. Representación de valores de conductividad eléctrica aparente según la textura del
suelo. Fuente: Farahani et al. 2006.
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Por tanto, la cartografía de la conductividad eléctrica aparente (CEa) del suelo nos da una
estimación de qué zonas pueden ser las más y las menos productivas para así poderse
adaptar y realizar actuaciones diferenciadas. También es interesante para la realización
de un muestreo dirigido en los puntos con mayor diferencia de valores para así conocer
que características físicas y químicas se asocian al valor de CEa (Figura 5.A) y por tanto
extrapolarlas al resto de la parcela.

En una tesis realizada en el sudeste Bonaerense (Argentina), se hizo un estudio sobre un
manejo variable de nitrógeno en cebada. La delimitación de zonas de manejo se realizó
mediante la variable de la CEa. La aplicación de las tecnologías de AP permitió
determinar que la disponibilidad óptima económica (DOE) puede variar entre zonas de
manejo, lo cual justificaría la aplicación de recomendaciones de fertilización con dosis
variable, lo que permitiría maximizar el beneficio económico y/o minimizar riesgos de
contaminación del ambiente por la aplicación de sobredosis de insumos. (Peralta et al.,
2015).

Que hoy en día se hable de la AP es en parte gracias a las tecnologías de sistemas
satelitales de navegación global (SSNG). El posicionamiento georreferenciado se ha
convertido en una pieza clave en la agricultura y sobre todo en la AP. El sistema más
conocido de este tipo es el denominado Sistema de Posicionamiento Global (Global
Positioning System, GPS), creado por el Departamento de Defensa de los EEUU de
América con el objetivo de poder posicionar cualquier objeto sobre la Tierra.
Recientemente, se denominan SSNG (o Global Navigation Satellite System, GNSS)
debido a que países o conjuntos de países disponen ya desarrollados sus propios sistemas
de posicionamiento. Los más conocidos son los creados por Rusia (GLONASS), China
(COMPASS/BeiDou) o la Unión Europea (GALILEO).

Actualmente, las constelaciones más utilizadas son la GPS y GLONASS, y se requiere de
sistemas de aumentación para corregir la existencia de errores y lograr mayor precisión y
exactitud en la gestión de datos georefencionados. Existen los sistemas de corrección
terrestres GBAS (Ground Based Augmentation Systems) y los sistemas de corrección
diferencial satelitales SBAS (Satellite Based Augmentation Systems) que sería el ejemplo
del sistema EGNOS utilizado por la Agencia Espacial Europea, ESA.
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Por tanto, si se quiere aplicar un manejo en base a la AP, dos procesos clave como son la
adquisición de datos y las actuaciones en el campo, requieren indispensablemente de
georreferenciación por medio de los sistemas GNSS (excepto AP en tiempo real basada
en sensores).

En el caso de la obtención de datos georreferenciados, estos deben de ser almacenados,
procesados y posteriormente cartografiados a través de programas informáticos, como
los sistemas de información geográfica SIG o softwares de geoestadística. Programas
como el ArcGIS, QGIS o Google Earth Engine nos permiten transformar los datos en
información útil para posteriormente poder tomar decisiones sobre qué actuaciones
realizar. También existen softwares de geoestadística como el programa Vesper que nos
permiten cartografiar espacialmente los datos obtenidos de los sensores y mediante una
interpolación, poder obtener los mapas continuos de CEa o de cosecha.

A parte, programas de análisis estadísticos también resultan de gran interés para estudios
y proyectos de investigación de técnicas de AP. Softwares como el JMP Pro, permiten
analizar los datos obtenidos para poder diagnosticar correlaciones o diferencias
significativas y así poder obtener conclusiones y establecer si tiene sentido o no realizar
este tipo de manejos de AP.

Y el último gran grupo de tecnologías importantes para el desarrollo de este tipo de
agricultura, es la maquinaria de aplicación variable. Este tipo de tecnología es clave en
la última etapa del ciclo de la AP donde se pretende manejar de manera específica las
diferentes zonas realizando una actuación diferenciada en el campo.

Las tecnologías de aplicación variable (VRT) tienen una gran gama en el mercado, desde
maquinaria muy sofisticada a maquinaria más simple, que permiten realizar diferentes
tipos de operaciones como la siembra, la fertilización o la protección de cultivos de forma
diferenciada en la finca. Además, se dispone de diferentes modelos en función del tipo de
AP que se quiere practicar: en base a mapas, sensores o la fusión de ambos.
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3.2. Tecnología de cultivos extensivos en secano
Por otra parte, la agricultura extensiva es un modelo de producción agrícola que busca
aprovechar el suelo y sus recursos naturales, reduciendo así, técnicas como el riego
(secano) que tratan de maximizar la producción del terreno a corto plazo, logrando la
mayor cantidad de producción. Uno de los cultivos más comunes para explotaciones
extensivas son los cereales y especialmente la avena, el trigo, el centeno y la cebada, esta
última utilizada en este estudio (Figura 7).

Figura 7: Cultivo de cebada en una de las parcelas de estudio, Valsalada (Huesca). Foto: M.
Videgain.

Los cereales son plantas herbáceas cultivadas, monocotiledóneas de la familia gramíneas.
Durante miles de años las cosechas de cereales han sido de gran importancia y,
ciertamente, el éxito en su producción, almacenamiento y utilización ha contribuido en
gran medida al desarrollo de la civilización moderna.

La cebada, Hordeum Vulgare L, se cultiva en los climas templados, principalmente como
cultivo invierno-primavera. Su distribución es similar a la del trigo. La cebada crece bien
en suelos bien drenados, que no necesitan ser tan fértiles como los dedicados al trigo. Los
principales usos de la cebada son: para la alimentación de animales, particularmente de
cerdos en forma de harina de cebada, para maltear y obtener los mostos en la elaboración
de cerveza y para destilar en la fabricación de licores como el whisky. Por el contrario, la
cebada encuentra poca utilidad como alimento humano en Europa y también en España
(Kent, 1987).
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Las principales prácticas de manejo que afectan al rendimiento y la calidad de granos en
cultivos herbáceos son: la elección del genotipo, la preparación del suelo y siembra, la
fertilización y el control de factores bióticos como malas hierbas, plagas, etc.

GENOTIPO
El genotipo determinará en mayor o menor medida el rendimiento y la calidad final.
Aunque a menudo, el rendimiento y la calidad de grano son afectados por las condiciones
ambientales durante el crecimiento y desarrollo del cultivo (Mendoza et al., 2011),
algunos atributos de la calidad tienen mayor heredabilidad y, por tanto, se encuentran
influenciados por el ambiente en menor medida (textura) que otros (% proteína o peso de
los granos).

Debido el genotipo, existen diferentes tipos de cebada:
 Según el número de espiguillas fértiles que poseen; destacan las variedades de dos
carreras y seis carreras. La cebada de dos carreras (Hordeum vulgare var. distichon)
es aquella en la que, después de madurar la espiga, solamente se desarrolla una
espiguilla de cada nudo del raquis mientras que la de seis carreras (Hordeum vulgare
var. hexastichon) tiene las tres espiguillas fértiles, de manera que presenta tres granos
por nudo del raquis. También existe la cebada de cuatro carreras, aunque en España
no contempla superficie cultivada.
 Según el aprovechamiento y calidad; destacan las cebadas cerveceras y las cebadas
destinadas a pienso. Para la elaboración de cerveza (variedad de este estudio) interesa
un bajo contenido en proteína y elevado contenido en hidratos de carbono mientras
que para pienso se necesita elevados contenidos en ambos parámetros. Las variedades
de dos carreras son las más utilizadas en la industria cervecera, ya que los granos son
más grandes y presentan mayor uniformidad en su tamaño.
 Según el ciclo del cultivo; destacan las variedades de invierno y primavera. Para este
estudio se utilizó una variedad de invierno que son sembradas en otoño y cosechadas
a finales de primavera o principio de verano. Se consideran como genotipos de
inviernos aquellos que necesitan una señal para inducir el paso a la fase reproductiva,
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la cual puede ser una y/o un fotoperiodo de suficiente duración. Son genotipos que
requieren de vernalización (acumulación de horas frío) y/o de fotoperiodos crecientes.

PREPARACIÓN DEL SUELO Y SIEMBRA
Para la preparación del suelo y la siembra, en los últimos años se han implantado y
extendido prácticas que conllevan ventajas ambientales como la Agricultura de
Conservación.
“La Agricultura de Conservación es un sistema de cultivo que fomenta la alteración
mecánica mínima del suelo (por ejemplo, cultivo sin laboreo), el mantenimiento de una
cobertura permanente de los suelos y la diversificación de los cultivos. Realza la
biodiversidad y los procesos biológicos naturales por encima y por debajo de la superficie
del suelo, lo que contribuye a un mayor aprovechamiento del agua y una mayor eficiencia
en el uso de nutrientes, así como a la mejora y sostenibilidad de la producción de
cultivos.” (FAO, 2017)

Una de las técnicas más importantes de este tipo de manejo es la siembra directa, utilizada
en este estudio. La superficie en siembra directa aumenta cada vez más en nuestro país y
sobretodo en los cultivos de cereales que representan el 87,6% del total de siembra directa
en España (ESYRCE, 2020).

La fecha y densidad de siembra también son parámetros importantes que afectan la
calidad y rendimiento del cultivo. La fecha de siembra cambia diversos factores
ambientales como la temperatura, fotoperiodo, disponibilidad hídrica, etc. Estas
condiciones van a modificar la respuesta del rendimiento y también la composición de
los granos.

La densidad de siembra es uno de los parámetros de manejo que determinan la capacidad
del cultivo de interceptar recursos, pudiendo llegar a afectar de manera importante la
captura y utilización de radiación, agua y nutrientes. En la programación productiva, la
elección de la densidad está frecuentemente orientada a maximizar la utilización de los
recursos y a reducir los efectos perjudiciales de factores abióticos y bióticos y, en
consecuencia, a aumentar el rendimiento y la calidad de los granos. Para ello, la densidad
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de siembra del cultivo debe garantizar coberturas vegetales uniformes y elevadas desde
etapas tempranas y, especialmente, en los períodos críticos del ciclo del cultivo (Brun et
al., 2015).

En la zona del Valle del Ebro se suelen aplicar dosis media de 200 kg/ha por lo que
respecta a las siembras de cebada bajo manejo de secano, pero esta dosis varía en función
de la variedad seleccionada. A día de hoy, son muy pocos los agricultores que calculan la
dosis de semilla adecuada en función del peso del grano que adquieren en cada campaña.

FERTILIZACIÓN
Los nutrientes del suelo son esenciales para el crecimiento de los cultivos y presentan
cambios temporales al interactuar con factores bióticos o abióticos del sistema sueloplanta. Por eso la fertilización es uno de los manejos más importantes y que más afectan
de forma directa al rendimiento y calidad del grano. Por ello, es importante abordar su
estudio de cuáles son las posibles vías de ganancia o pérdidas nutritivas del cultivo en
base a indicadores de nitratos planta/cultivo o indicadores de suelo. Y así, mediante
balances de nitrógeno, curvas de eficiencia o modelos de simulación, poder realizar
fertilizaciones ajustadas (Mendoza et al., 2011).

La cebada es un cultivo muy sensible al encamado por lo que no deben hacerse excesivas
aportaciones de nitrógeno. A parte, un exceso de nitrógeno disminuye la calidad del grano
en las variedades cerveceras como en la de este estudio. Por tanto, en el cultivo de cebada
se aplican dosis más bajas y menos aplicaciones en coberteras que en otros cereales como
el trigo.

En la zona del Valle del Ebro se suelen aplicar distintos fertilizantes tanto para abonado
de fondo como para abonado de cobertera. En cebada bajo manejo de secano, para los
fertilizantes usados en este estudio (fosfato diamónico DAP y NAC 27) se suelen aplicar
dosis de 200 kg/ha y 300-350 kg/ha respectivamente. A pesar de la información que
proporcionan los análisis físico-químicos del suelo y la oportunidad de realizarlos en
colaboración con empresas, asociaciones u organizaciones de productores que prestan
asesoramiento, son pocos los agricultores que afinan estas dosis en base a las necesidades
reales que podrían calcular en base a estas analíticas.

34

PROTECCIÓN DE CULTIVOS
La protección de cultivos también es un manejo clave para la regulación de la pérdida de
recursos provocada por agentes bióticos. Por ejemplo, malas hierbas como la Avena
Sterilis, Lolium rigidum, Papaver rhoeas, entre otras típicas de los cereales de invierno,
interfieren en los objetivos de producción del cultivo debido a la competencia por los
recursos que estas provocan (Kent, 1987).

Las prácticas de manejo mencionadas afectan directamente al rendimiento de la cosecha.
En parcelas de secano con la variedad de cebada Planet, se obtienen rendimientos
unitarios en una horquilla entre los 2500-3500 kg/ha en la zona donde se ha realizado el
estudio. En cambio, en regadío se pueden llegar alcanzar rendimientos de 9000 kg/ha.
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4. Materiales y métodos
4.1. Área de estudio
4.1.1. Localización
El área de estudio del presente Trabajo Final de Grado se encuentra en la partida de
Artaun, ubicada en la localidad de Valsalada, que pertenece al municipio de Almudévar,
a 26 km al oeste de Huesca. Las parcelas están en la denominada comarca de la Hoya de
Huesca (Comunidad Autónoma de Aragón, Figura 8).

Debido al paso del Canal de Monegros, la demarcación consta de dos zonas muy
diferenciadas en cuanto al manejo hídrico de las fincas (Figura 9). En este estudio se
analiza la viabilidad de la Agricultura de Precisión en tres parcelas de secano.

Figura 8: Mapa de localización de las parcelas de estudio a partir del Visor SigPac y PNOA.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 9: Mapa de situación en cuanto a manejo hídrico de la zona. Fuente: elaboración
propia.

El área de estudio está formada por tres parcelas irregulares con una superficie total
cercana a las 31 ha (Tabla 1) (Figura 10). A pesar de ser tres parcelas bien diferenciadas,
en la sede electrónica del catastro las parcelas 1 y 2 forman parte de una sola finca de
36,77 ha. En cambio, la parcela 3 forma parte de una finca de 12,43 ha situada en la misma
partida que las dos anteriores.

Tabla 1. Nº de parcela, superficie, referencia catastral y polígono y parcela de las distintas
parcelas de estudio.

Nº de

SUPERFICIE

Ref. CATASTRAL

POLÍGONO y

PARCELA

(ha)

1

10,5619

22027A009000180000LJ

Pol. 9, Par. 18

2

12,7770

22027A009000180000LJ

Pol. 9, Par. 18

3

7,4742

22027A009000100000LF

Pol. 9, Par. 10

PARCELA
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Figura 10:

Mapa detallado de las parcelas de estudio. Fuente: elaboración propia.
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4.1.2. Características climáticas
Para este estudio se ha realizado el análisis climático mediante las series climáticas de las
estaciones de Almudévar (1997-2021) y Tardienta (2005-2021).

Los datos agrometeorológicos de la estación de Almudévar se han extraído de la
plataforma de Clima / Datos Meteorológicos del Gobierno de Aragón, que proporciona
información sobre la temperatura media, máxima y mínima, así como de las
precipitaciones totales desde el año 1997.

A partir de estos datos se ha realizado un climograma histórico (Figura 11) que indica que
la precipitación total anual de la zona llega a los 451 mm, siendo las precipitaciones
bastantes escasas. Esta escasez viene indicada por el dato significativo de que
históricamente hay siete meses en los que las precipitaciones no llegan a los 40 mm, por
lo que se trata de una zona con precipitación irregular y con clima mediterráneo
continental con apreciación casi semidesértica. La temperatura del aire media anual es de
14,01 °C, y la amplitud térmica de esta zona es de 18,19 °C siendo los veranos calurosos
y los inviernos fríos.

Figura 11: Climograma realizado mediante los datos de la estación meteorológica de
Almudévar (1997-2021). Fuente: elaboración propia.
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Es interesante comparar el climograma histórico de la zona con el climograma del año en
que se ha realizado el estudio para poder observar así las diferencia en cuanto a meses
secos. En el climograma 2020/2021 (Figura 12) se puede ver que, durante el desarrollo y
crecimiento del cultivo para el estudio, existen más meses secos (Temperatura >
Precipitación) que en el climograma histórico, hecho que puede reducir el rendimiento
con respecto a otras campañas, ya que las parcelas no cuentan con aportaciones de agua
mediante riego.

Además, es interesante observar que se registraron unos 41,5 mm de lluvia entre los meses
de marzo, abril y mayo. Esta pluviometría es insuficiente para el pleno desarrollo del
cereal en esta zona, sobre todo los 0,1 mm recogidos en el mes de marzo (ahijamiento).

Figura 12: Climograma de la campaña 2020-2021, realizado mediante los datos de la estación
meteorológica de Almudévar. Fuente: elaboración propia.

También se han analizado las temperaturas máximas, medias y mínimas de la estación de
Almudévar de los últimos 23 años (Figura 13). El área cuenta con una gran oscilación
térmica debido a que la temperatura máxima media registrada es de 34,3 ºC en el mes de
julio y la mínima media registrada es de -1,1 ºC en el mes de diciembre.
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Figura

13: Media de temperaturas mensuales, máximas y mínimas realizado mediante los datos
de la estación meteorológica de Almudévar (1997-2021). Fuente: elaboración propia.

Las parcelas de estudio están bajo manejo hídrico de secano siendo el agua un factor muy
limitante en la producción. Es interesante analizar la diferencia entre la precipitación y la
evapotranspiración de referencia para así determinar el diagrama del balance hídrico
(Figura 14). Los datos se han extraído del Sistema de Información Agroclimática para el
Regadío (SIAR) y en concreto de la estación de Tardienta desde el año 2005. Como se
observa, históricamente la evapotranspiración es relativamente superior a la precipitación
en el periodo en el que se ha establecido el cultivo de cebada (diciembre - junio), siendo
por tanto un factor limitante importante para la productividad del cultivo. Aun así, el
cultivo no está presente en la totalidad de la época de mayor déficit como son los meses
de verano.

Figura 14: Balance hídrico realizado mediante los datos de la estación meteorológica de
Tardienta (2005-2021). Fuente: elaboración propia.
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En conclusión, en la comunidad autónoma de Aragón existen una gran variedad de zonas
agroclimáticas según su localización y clima. En el caso de este estudio, la zona
agroclimática es considerada como secanos semiáridos del valle del Ebro (Figura 15)
debido a sus temperaturas y pluviometrías.

Figura 15: Distribución climática de zonas de Aragón. Fuente: (Gutiérrez y Aranda, 2019).
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4.1.3. Geología, geomorfología y suelos
Los suelos de las parcelas de estudio son de tipo Xerorthent típico y Xerochrept gípsico
(Soil Survey Staff, 2014), referidos por Delgado et al. (1970) como Xerorendsinas
yesosas, coincidiendo con el dominio de los yesos. Son suelos de regiones semiáridas,
que se forman sobre materiales muy diversos, pero que son siempre muy calizos. Son
suelos con bajo contenido en materia orgánica por el escaso aporte de material vegetal de
partida, pero con buena humificación, siendo el humus de tipo mull (Delgado et al., 1970).

La Figura 16 muestra el mapa de suelos de la provincia de Huesca a escala 1:250.000 de
la publicación “Mapa de suelos de las provincias de Zaragoza, Huesca y Logroño”
(Delgado et al., 1970). Este mapa cuenta con una leyenda de clasificación pertinente a
cada tipo y subtipo de suelo. En la Figura 15, únicamente se ha incorporado la leyenda de
los suelos “xerorendsinas”, que es el tipo de suelo de las parcelas objetivo. Por tanto,
podemos observar que las fincas se encuentran en un suelo con yeso (coincidiendo con
las observaciones hechas en campo) y concretamente, “sobre margas y yesos del
Mioceno”. Los suelos Xerorendzinas sobre margas y yesos quizá sean los más
representativos de la aridez de algunas comarcas del valle del Ebro correspondiendo a
una alternancia de grandes bancos de yeso puro cristalizado, con niveles de marga gris
yesífera, y pertenecen en su gran mayoría a un mioceno superior (Delgado et al., 1970).

Figura 16: Mapa de suelos de la provincia de Huesca. Fuente: Delgado et al. (1970).
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4.1.4. Propiedades de los suelos de las parcelas de estudio
En este estudio se muestrearon los suelos de las parcelas en un total de 36 puntos. El
muestreo fue llevado a cabo por el equipo de trabajo de la prof. María Videgaín, de la
Escuela Polítécnica Superior de la Universidad de Zaragoza, durante el invierno de 2020
(Figura 17). El muestreo fue dirigido en función del mapa de la (CEa), cuya
determinación se detalla en los apartados 4.2.1 y 4.3.1. El objetivo fue tratar de
caracterizar la variabilidad de las propiedades en distintas zonas con valores diferentes de
CEa del suelo. En este caso, los puntos de muestreo se estructuraron en dos grupos en
función de si la CEa era alta o baja.

Figura 17: Puntos de muestreo de las parcelas muestreados y relación con zonas de CEa.
Fuente: elaboración propia.

Según los análisis, en las tres parcelas los suelos son muy calcáreos con valores de
carbonato cálcico equivalente superiores al 32 % s.m.s. y con niveles altos de calcio que
corroboran el alto contenido en yeso de los suelos de las parcelas.

Aunque el mapa de CEa no es un mapa de texturas, sino que influyen otras propiedades
del suelo, predominan dos clases texturales diferentes asociadas cada una de ellas a las
dos zonas con valores de conductividad eléctrica aparente similares (alta o baja) que se
resumen en la Figura 18.
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Texturas Francas:

Valores bajos de CEa se asocian a zonas con texturas francas que tienen proporciones
aproximadas de un 37 % de arena, 21 % de arcilla y 42 % de limo. Las características de
fertilidad química del suelo, según los análisis, indican que estas zonas tenían un
contenido de materia orgánica (M.O.) entre 0,86-1,20 % s.m.s., haciendo referencia al
contenido de carbono oxidable (C) mediante el procedimiento de Walkey-Black (en %).
Además, indican que había niveles normales de Nitrógeno Nítrico (N-NO3) de 8,6-9,7
mg/kg, niveles bajos de fósforo (P) (Olsen) 5,96-7,34 mg/kg y niveles normales/bajos de
potasio (K) (extracto acetato amónico) 96-133 mg/kg.


Texturas Arcillo-limosas:

Las zonas con niveles altos de CEa se relacionan con texturas arcillo-limosas que tienen
proporciones aproximadas de 12 % de arena, 44 % de arcilla y 44 % de limo. Las
características que indican la fertilidad química del suelo tenían un contenido de M.O. de
1,90 % s.m.s. y había niveles altos de N-NO3 de 36,0-12,0 mg/kg, niveles bajos de P de
7,25-8,17 mg/kg y niveles normales de K de 126-164 mg/kg.

Figura 18: Mapa de caracterización la fertilidad química y textural para las distintas zonas de
CEa. Fuente: elaboración propia.
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4.1.5. Relieve
La pendiente es un factor importante a tener en cuenta y analizar; en la visita a las parcelas
se constataron pendientes importantes a considerar en el estudio. Mediante el Modelo
Digital de Elevación del IDEAragón y el software QGIS se ha obtenido la imagen ráster
de la pendiente clasificada para poder analizar si esta característica tiene incidencia en el
rendimiento.

Las parcelas de estudio cuentan con una pendiente máxima del 23 % que se da
básicamente en los bordes y con varias zonas con pendientes superiores al 14 %.
A continuación, la Figura 19 muestra el mapa donde se pueden observar las diferentes
pendientes clasificadas con el objetivo de facilitar la comparativa con otros mapas como
el de CEa del suelo, el de vigor del cultivo (NDVI o GNDVI) o el del rendimiento.

Figura 19: Mapa de niveles de pendiente. Fuente: elaboración propia.
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4.2. Materiales
A continuación, se referencian los principales materiales que han sido utilizados en el
presente trabajo.

4.2.1. Sensor Veris 3100
El Veris 3100 (https://www.veristech.com/the-sensors/v3100 ) (Figura 20) es un sensor
geo-eléctrico de suelo que mide la conductividad eléctrica aparente del suelo. Es un
sensor que funciona mediante el principio de resistividad eléctrica y que para poder
trabajar es necesario que esté en contacto directo con el suelo para poder adquirir valores.
Se utiliza este sensor para analizar la variabilidad intraparcelaria de las propiedades del
suelo mediante los valores de CEa. Dentro de una parcela, los valores de CEa suelen estar
relacionados con la textura del suelo, la variación del contenido de agua del suelo, el nivel
de sales disueltas y el contenido de materia orgánica, entre otros.

Figura 20: Sensor VERIS 3100. Fuente: https://www.veristech.com/the-sensors/v3100.
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Como se ha comentado anteriormente, se trata de un sensor de contacto que contiene
diferentes discos que se introducen en el suelo para medir valores de CEa. En concreto
hay 6 discos que trabajan como electrodos y que se han etiquetado con los números del 1
al 6 según su función (Figura 21).

Los discos o electrodos 2 y 5 son de inyección, pues introducen corriente por medio de
una fuente de alimentación. Las parejas de discos 3-4 y 1-6 son los electrodos que miden
la corriente eléctrica y por lo tanto la conductividad eléctrica aparente.

La pareja de electrodos 3 y 4, situada entre los discos 2 y 5, capta la corriente de electrones
a baja profundidad. De este modo, se obtienen los valores de conductividad eléctrica de
la capa más superficial del suelo (0-30 cm) (Shallow EC). En cambio, la pareja 1 y 6, que
se encuentra alejada, puede captar también las líneas de corriente más profundas, así que
se podrán obtener valores de CEa de las capas superficiales y de las capas más profundas
(0-90 cm) (Deep EC).

Figura 21: Principio de funcionamiento del VERIS 3100. Fuente: Oguri et al. 2009.

En el estudio, se han utilizado las medidas del par de discos que trabajan con más
profundidad de suelo ya que se obtiene un valor que engloba un mayor volumen de
terreno. Pero el principal motivo es que la estructura del suelo más superficial se ve
afectada por las labores del trabajo del suelo, como consecuencia se pueden obtener unas
lecturas más variadas que no representan realmente cómo es la estructura de este suelo.
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La georreferenciación espacial de las medidas realizadas por el Veris 3100, se llevó a
cabo mediante el receptor Trimble AgGPS332 (Figura 22) que utiliza únicamente la
constelación GPS con corrección diferencial satelital EGNOS. Debido a que el objetivo
es hacer la caracterización del suelo, no se requiere de una precisión muy alta, el receptor
Trimble AgGPS332 con la exactitud submétrica proporcionada por el sistema EGNOS es
suficiente para realizar esta tarea.

Figura 22: Receptor Trimble AgGPS332. Fuente:
http://www.grap.udl.cat/es/equipamiento/material.html .

4.2.2. Imágenes de satélite
Para la obtención de información a través de imágenes de satélite, se analizó la posibilidad
de hacer el seguimiento con las imágenes multiespectrales de la misión Sentinel-2 del
programa Copernicus de la Unión Europea o con las imágenes de la compañía privada de
satélites de PlanetScope. Para este trabajo de final de grado se escogió la segunda opción
por los siguientes motivos:
 Mayor resolución espacial (Figura 23). La constelación de satélites de Planet
proporciona un tamaño de pixel de tres metros que permite obtener un nivel de
detalle mayor que la misión Sentinel-2, considerándose así más óptimo y apropiado
para la realización de este estudio.
 Mayor resolución temporal. Planet facilita imágenes espectrales diarias que ofrecen
la posibilidad de realizar un seguimiento del vigor más completo. El gran
inconveniente de las imágenes remotas por satélite es la presencia de nubes y niebla,
que incluso pueden ocupar la totalidad de parcelas impidiendo la obtención de
imágenes multiespectrales (hecho común en el Valle del Ebro). Por tanto, debido a
que una parte del seguimiento se produce es meses nubosos, es interesante poder
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obtener imágenes diarias y así tener una mayor probabilidad de evitar las imágenes
con nubes.
 Resolución espectral. Por último, tanto Planet como Sentinel-2 tienen las bandas
necesarias para calcular los índices de vegetación de la diferencia normalizada
(NDVI) y del verde (GNDVI) ya que, por ejemplo, los satélites de PlanetScope
ofrecen las bandas de visible (RGB) y la del infrarrojo próximo (NIR).

Figura 23: Mapa comparativo de la resolución espacial entre los mapas de NDVI de las
imágenes de la constelación A) Sentinel-2 (10m x 10m) y B) PlanetScope (3m x 3m). Fuente:
elaboración propia.

Para llevar a cabo el estudio, se descargaron imágenes desde que el cultivo empezó a
emerger hasta que se cosechó. Por tanto, la primera se obtuvo el 19 de febrero de 2021
mientras que la última es del 14 de junio de este mismo año. Se han seleccionado un total
de 22 imágenes libres de nubes a lo largo del ciclo del cultivo para realizar el análisis,
seguimiento y evolución del vigor del cultivo a través de los índices NDVI y GNDVI.
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4.2.3. Programas informáticos
En este trabajo se han utilizados diversos programas informáticos para el procesamiento
y tratamiento de datos relacionados con técnicas de AP.

El programa Google Earth Engine es una plataforma de geomática basada en la nube
que permite a los usuarios visualizar y analizar imágenes de satélite de nuestro planeta.
Una de las principales utilidades de esta plataforma es llevar a cabo estudios de
teledetección remota, por tanto, en este estudio se ha usado para el cálculo de índices de
vegetación y su clasificación en diferentes clústers (zonas con índices de vegetación
parecidos). Estos cálculos se realizaron a partir de las imágenes de satélite descargadas
de la constelación de PlanetScope. Se empleó este software de programación por la
principal ventaja de optimizar el tiempo dedicado al cálculo de índices de vegetación
utilizados para el seguimiento con satélite.

Los programas QGIS y ArcGIS, son Sistemas de Información Geográfica (SIG) usados
para recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información
geográfica, así como también para la visualización de las cartografías ráster de los índices
de vegetación, a partir de las imágenes obtenidas por el Google Earth Engine o mapas de
cosecha y conductividad eléctrica aparente.

El software Vesper (Variogram Estimation and Spatial Prediction with eRror) es un
programa libre desarrollado por la Universidad de Sidney y más en concreto por el ACPA
(Australian Centre for Precision Agriculture). El Vesper, por medio de métodos
geoestadísticos, permite evaluar la variabilidad espacial de los datos ajustando un
semivariograma (análisis del variograma) y realizando la interpolación espacial (kriging).
Este software se ha utilizado tanto para la cartografía de la CEa como para el mapa del
rendimiento.

El JMP Pro 15 es un programa de visualización y análisis estadístico de datos que
permite crear una amplia variedad de análisis estadísticos y modelizaciones. Con este
programa se puede interactuar mediante tablas, gráficos, diagramas e informes. Se ha
utilizado para ver y analizar las diferencias significativas que han causado los distintos
tratamientos en el cultivo de cebada.
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4.3. Métodos
Seguidamente, se describen los métodos y procesos utilizados para llevar a cabo el estudio
mediante los materiales descrito en el punto anterior.

4.3.1. Cartografía de la conductividad eléctrica aparente del suelo
En primer lugar, el estudio empezó con el muestreo continúo (On-the-go) realizado por
el Veris 3100 el 19 de octubre del 2020 (Figura 24). El objetivo era la realización de un
mapa de conductividad eléctrica aparente para obtener la posible distribución variable de
las propiedades de los suelos y establecer así, las zonas homogéneas donde plantear
diferentes dosis de siembra y abonado de fondo.

Figura 24: Muestreo continuo del sensor VERIS 3100 en las parcelas de Valsalada. Fuente:
propia.

Para realizar el mapa, se ha trabajado con los datos ya adquiridos (19/10/2020) de CEa
del suelo de las tres parcelas localizadas en el término de Valsalada (Hoya de Huesca,
Huesca). Para conocer la variabilidad espacial del suelo, el sensor resistivo Veris 3100
proporciona valores a dos profundidades distintas: “shallow” 0-30 cm y “deep” 0-90 cm.
En este estudio se ha cartografiado la CEa en base a los valores en profundidad (Deep)
ya que, como se ha comentado anteriormente, engloban más volumen de terreno y, por
tanto, nos proporcionan una estimación más adecuada.

52

A partir de aquí se interpolaron los valores de la CEa Deep mediante el grupo de
herramientas “PAT-Precision Agriculture Tools” de QGIS y el programa VESPER.
Una vez disponibles los datos “on-the-go data” del VERIS 3100 y el perímetro de las
parcelas, con QGIS se generó la malla de interpolación con pixeles de 2m x 2m a través
de la herramienta “Create Block Grid”. También fue necesario limpiar los datos de
valores anómalos con las herramientas “clean, trim y normalise data”. A partir de aquí,
se ejecutó el programa VESPER para obtener la CEa interpolada.

4.3.2. Diseño experimental de dosis variable de siembra y abonado de
fondo
Dos de las actuaciones de AP que se han realizado y posteriormente analizado en este
trabajo son las dosis variables tanto de siembra como de abonado de fondo. Ambos
diseños experimentales fueron realizados por la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Zaragoza en base a la información proporcionada por el mapa de CEa,
por los análisis de suelo realizados anteriormente a dichos tratamientos y por la
experiencia agronómica.

Por un lado, la siembra se llevó a cabo el día 30 de noviembre de 2020 actuando en base
al diseño experimental de la Figura 25.B. El equipo utilizado fue una sembradora directa
de discos John Deere 750A. Se aplicaron tratamientos variables tanto en la parcela 1 como
en la 3, mientras que en la parcela 2, se optó por aplicar una dosis media, por consiguiente,
únicamente se analizará el efecto del abonado variable (fondo y cobertera) en el cultivo.

Por otro lado, la ejecución del diseño experimental de abonado de fondo (Figura 25.A.)
se hizo el día 14 de enero de 2021. Es importante resaltar en este punto, que la puesta a
punto de la maquinaria para la aplicación de dosis variable no fue sencilla, así como las
inclemencias climáticas tampoco permitieron realizar antes este abonado en la parcela.
En este caso, sí que se inclinó por hacer dosis variables en la totalidad de las parcelas. El
abonado de fondo se realizó con fosfato diamónico (DAP), con una relación de NPK de
18-46-0. El equipo utilizado fue una abonadora suspendida Rauch Axis EMC-W con una
horquilla de anchura de trabajo entre 12 y 50 m.
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Figura 25: Mapas del diseño experimental para A) el abonado de fondo y B) para la siembra a
partir de los datos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Zaragoza. Fuente:
elaboración propia.

4.3.3. Caracterización y seguimiento del vigor del cultivo
En este trabajo, para hacer el seguimiento del vigor del cultivo se ha recurrido a sensores
remotos por satélite y, por tanto, es clave la obtención y descarga de imágenes que
proporcionan las diferentes bandas del espectro electromagnético y así poder calcular
tanto el NDVI como el GNDVI.

Las imágenes seleccionadas para el seguimiento durante el ciclo vegetativo del cultivo
(Diciembre – Junio), fueron adquiridas mediante la página web perteneciente a las
imágenes de la constelación PlanetScope de la compañía Planet Labs, con una licencia
educacional. Debido a la gran resolución temporal que proporciona la compañía, los datos
fenológicos (proporcionados por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Zaragoza) se han ido relacionando con las imágenes de satélite con un margen de error
relativamente pequeño. Para realizar la descarga, se seleccionó libremente la zona de
estudio a partir de una cuadrícula que englobara las tres parcelas de estudio (Figura 26).
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Figura 26: Vista de la cuadrícula para la descarga de imágenes satelitales. Fuente:
https://www.planet.com/.

Las imágenes multiespectrales se descargaron con la opción de Surface Reflectance. Este
término implica que las imágenes han sido corregidas de la dispersión atmosférica
provocada por diversos efectos atmosféricos como: las partículas de aerosoles, las nubes
delgadas u otros gases, que provocan que los índices de vegetación no sean tan precisos.

A continuación, se muestra la Tabla 2 que incluye las imágenes por fecha que han sido
seleccionadas para el seguimiento del vigor del cultivo. En total, se han utilizado 23
imágenes, ya que anteriormente se descartaron 6 por el alto porcentaje de error debido a
la dispersión atmosférica provocada mayoritariamente por las nubes.
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Tabla 2: Constelación, fecha e identificación de las imágenes seleccionadas.
CONSTELACIÓN

FECHA

IDENTIFICACIÓN

PlanetScope

16/01/2021

20210116_103329_101f_3B_AnalyticMS_SR_clip

Sentinel-2

19/02/2021

COPERNICUS/S2_SR/20210219T105131_20210219T105441_T30TXM

PlanetScope

19/02/2021

20210219_111450_74_105a_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

9/03/2021

20210309_103130_1038_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

13/03/2021

20210313_111247_70_1064_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

18/03/2021

20210318_101403_84_2251_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

24/03/2021

20210324_101511_68_2251_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

28/03/2021

20210328_105606_57_227c_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

4/04/2021

20210404_105414_95_240f_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

6/04/2021

20210406_105313_85_227a_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

16/04/2021

20210416_105553_71_241c_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

18/04/2021

20210418_100427_58_2459_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

23/04/2021

20210423_101618_36_2231_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

2/05/2021

20210502_100457_79_2212_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

4/05/2021

20210504_101435_42_2233_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

10/05/2021

20210510_100452_45_2430_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

17/05/2021

20210517_100427_62_245f_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

19/05/2021

20210519_103037_1038_3B_AnalyticMS_SR_clip

Sentinel-2

19/05/2021

COPERNICUS/S2_SR/20210519T105131_20210519T105441_T30TXM

PlanetScope

27/05/2021

20210527_105536_69_2254_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

2/06/2021

20210602_100735_19_106c_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

7/06/2021

20210607_105557_00_2405_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

10/06/2021

20210610_100605_47_2434_3B_AnalyticMS_SR_clip

PlanetScope

14/06/2021

20210614_105452_14_240c_3B_AnalyticMS_SR_clip

A partir de las imágenes descargadas de la Tabla 2 (PlanetScope), se han calculado los
índices de vegetación de las tres parcelas para las distintas fechas del seguimiento. El
software utilizado, como ya se ha comentado anteriormente, fue Google Earth Engine.

Para generar las cartografías de los índices, en primer lugar, es necesario incorporar en el
código de programación tanto las coordenadas de las parcelas (Map.setCenter) como la
proyección en la que se encuentran (ee.Projection). A continuación, y una vez
incorporada la imagen de Planet, es cuando se procede a incorporar los cálculos de los
índices. En la programación para el cálculo de NDVI y GNDVI (Figura 27) se utilizaron
las bandas del 2 (Correspondiente al Verde), 3 (Correspondiente al Rojo) y 4
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(Correspondiente al Infrarrojo Próximo) con sus respectivas ecuaciones de cálculo
(Ecuaciones 1 y 2).

Figura 27: Código en Google Earth Engine para el cálculo de los NDVI y GNDVI. Fuente:
https://code.earthengine.google.com/.

Por otro lado, para la generación de la imagen de NDVI mediante la constelación
Sentinel-2 también se usó el software de programación de Google Earth Engine. La gran
diferencia con las imágenes de PlanetScope es que en la programación para Sentinel-2 no
se necesita descargar previamente la imagen de satélite, sino que se puede llamar a la
colección de imágenes de la ESA (Agencia Espacial Europea) mediante el código de
“ee.ImageCollection ('COPERNICUS/S2_SR')”.

4.3.4. Zonificación y diseño experimental del abonado variable de
cobertera
Otra actuación diferencial que se realizó en este ensayo fue la aplicación de abono de
cobertera. Este diseño experimental (Figura 29) también fue realizado por la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad de Zaragoza en base al mapa de clasificación del
NDVI en distintas zonas (Clústers) según el valor de cada pixel (Zonificación).
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La zonificación se realizó a partir de los mapas de NDVI del 19 de febrero de 2021, ya
que esta era la fecha más próxima a la actuación diferencial en campo en la que había
disponibles imágenes satelitales. Para esta zonificación se usaron las imágenes de satélite
y mapas de NDVI tanto de Planet como de Sentinel-2 para ver y comparar las distintas
resoluciones de pixel en la clasificación.

La clasificación del índice del NDVI se hizo a través del programa Google Earth Engine.
En este caso, se realizó una zonificación en base a 2 clústers con zonas de NDVI Alto o
NDVI Bajo (Figura 28) y 3 clústers con zonas de NDVI Alto, Medio o Bajo (Figura 29).
Esta operación se realiza con el código de programación “ee.Clusterer”.

Figura 28: A) Mapa de zonificación del NDVI en alto y bajo con imágenes de Sentinel-2 y B)
con imágenes de PlanetScope. Fuente: elaboración propia.
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Figura 29: A) Mapa de zonificación del NDVI en 3 “clusters” con imágenes de Sentinel-2 y B)
con imágenes de PlanetScope. Fuente: elaboración propia.

En las imágenes de zonificación de Sentinel-2, a pesar de tener menor resolución espacial,
se observan de manera más clara las distintas zonas de la parcela donde existen
diferencias en cuanto al vigor del cultivo. Además, también se aprecia mejor esta
diferencia de vigor en las clasificaciones de alto o bajo NDVI (2 Cluster) debido a que el
19/02/2021 el cultivo aún se encontraba en fase fenológica temprana y concretamente en
el estadio de la segunda hoja verdadera desplegada-12 (Escala BBCH).

El abonado de cobertera se llevó a cabo el día 15 de marzo de 2021, con la misma
abonadora que se utilizó en el abonado de fondo, abordando el diseño experimental de la
Figura 29. En el diseño se optó por realizar dos tipos de actuaciones dentro de las tres
parcelas. La primera fue la ejecución de dosis homogéneas tanto en la parcela 1 como en
la 3 dejando únicamente como dosis variable la siembra y el abonado de fondo ya
aplicados. Por otra parte, en la parcela central (2) sí que se llevaron a cabo actuaciones
diferenciales con las dosis indicadas en el mapa de la Figura 30. Para el abonado de
cobertera se usó el fertilizante nitrogenado granulado NAC (Nitrato Amónico Cálcico)
27 de Eurochem con un 27 % de nitrógeno total (13,5 % NO3 –N y 13,5 % NH4 –N).
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Figura 30: Mapa del diseño experimental para el abonado de fondo a partir de los datos de la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Zaragoza. Fuente: elaboración propia.

4.3.5. Definición de los distintos tratamientos específicos
Como se observa en los diseños experimentales, se optó por subdividir las parcelas en
unidades experimentales definidas por rectángulos de 50 m de largo y 12/24 m de ancho,
en función de las zonas de CEa. Con esto se trataba de facilitar la adaptación de la
maquinaria a las diferentes anchuras de trabajo.

Por tanto, según las dosis variables de siembra y fertilización se definieron los
tratamientos en base a las subparcelas de los diseños experimentales (Figura 25 y 30), y
así determinar los tratamientos específicos para cada subparcela.

Con ello se obtuvieron cuatro tratamientos distintos para cada parcela, haciendo un total
de 12 tratamientos distintos entre las tres parcelas de estudio (Figura 31). En la Tabla 3
se especifica en qué consisten los tratamientos en función de las dosis aplicadas.
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Tabla 3: Tratamientos con sus dosis de siembra y abonado.
Parcela

1

2

3

Tratamiento

Dosis de siembra
(kg/ha)

Dosis de abono de
fondo 18-46-0
(kg/ha)

Dosis de abono de
cobertera 27-0-0
(kg/ha)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

166
166
214
214
190
190
190
190
166
166
214
214

140
200
140
200
140
140
140
200
140
200
140
200

300
300
300
300
280
300
320
300
320
320
320
320

Figura 31: Mapa de tratamientos. Fuente: elaboración propia.

61

4.3.6. Evolución del vigor del cultivo
Un aspecto importante para el seguimiento temporal del vigor del cultivo son los
diagramas de NDVI o GNDVI en función del tratamiento realizado. Estos diagramas
ofrecen una estimación visual de la evolución del NDVI y el GNDVI a medida que va
avanzando el ciclo vegetativo del cultivo para las diferentes dosis de siembra, y de
abonado de fondo y cobertera. Además, los diagramas también resultan de gran interés
para analizar qué imágenes multiespectrales descartar debido a valores anómalos.

Por tanto, una vez hechos los mapas de los índices de vegetación por fechas con Google
Earth Engine, se utilizó el programa ArcGIS para obtener la media del valor de los índices
en las subparcelas de cada tratamiento y para cada fecha, aplicando la herramienta de
“zonal statistics as table”. Con estos valores medios se elaboraron diagramas en la hoja
de cálculo Excel de Microsoft.

4.3.7. Análisis estadístico de correlación entre las dosis de siembra,
abonado, CEa e índices de vigor
Como ya se ha comentado anteriormente, primero se realizó la toma de muestras en
continuo de la CEa, después el seguimiento del vigor del cultivo en base al cálculo
multitemporal del NDVI y del GNDVI, calculando también los índices acumulados
durante todo el ciclo del cultivo. Estos datos se analizaron estadísticamente para tratar de
buscar diferencias en el vigor (inicialmente también en el rendimiento) del cultivo según
la dosis de siembra y de abonado aplicada.

4.3.7.1.

Análisis de varianza entre tratamientos

Uno de los puntos importantes del trabajo es conocer el efecto de los diferentes
tratamientos sobre el cultivo. Como afectan las distintas dosis de siembra y abonado tanto
al vigor como a la cosecha final. Finalmente, por las dificultades de conseguir datos de
cosecha válidos mediante el monitor de rendimiento, solamente se pudo trabajar con los
datos de los índices de vegetación.
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Para llevar a cabo el análisis de varianza se realizó un muestreo dirigido en QGIS de 500
puntos repartidos espacialmente entre los 12 tratamientos (Figura 32). El objetivo inicial
fue muestrear 50 puntos por tratamiento, si bien en algunos de los tratamientos se
muestrearon 25 puntos debido al reducido número de subparcelas asociadas. La finalidad
de dirigir el muestreo fue evitar el posible error en los pixeles situados al borde de las
parcelas o subparcelas.

Figura 32: Puntos de muestreo para cada tratamiento en QGIS. Fuente: elaboración propia.

Con el programa QGIS y, más concretamente, con la herramienta de “muestra de valores
ráster”, se extrajeron los valores de NDVI y GNDVI (para cada fecha del seguimiento)
de los diferentes puntos de muestreo para posteriormente analizar estadísticamente cómo
evoluciona el efecto de las distintas dosis en el vigor.

63

Para el análisis estadístico de los datos se usó el programa JMP Pro 15. Con la herramienta
de “Ajuste del modelo” se aplicó el estadístico de análisis de variancia (ANOVA)
(Ecuación 3) para analizar las diferencias significativas que existían entre los
tratamientos, comparando los datos obtenidos de los índices de vegetación con los
diferentes tratamientos de una misma parcela.

4𝑖𝑗 (𝑉𝑖𝑔𝑜𝑟) = 𝜇 + 𝛼𝑖 (𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) + 𝑒
Ecuación 3: Modelo estadístico ANOVA para analizar la influencia de los tratamientos.

4.3.7.2. Análisis estadístico de correlación entre la CEa y los índices
de vigor

El objetivo de este análisis fue estudiar la relación entre la CEa (indicativo de variabilidad
de las propiedades de los suelos) y los índices de vigor (a priori indicativos del
rendimiento final). Al tratarse de condiciones de secano, este punto se suele acentuar
mucho más que en condiciones de regadío ya que no se dispone de agua de riego para
tratar de equilibrar el desarrollo y crecimiento en unas zonas u otras.

Por un lado, se realizó la cartografía de los índices de vegetación acumulados. Estos
mapas consisten en la suma de los índices de vegetación para todas las fechas del
seguimiento, en este caso 19. Esto proporciona un resumen final del vigor del cultivo
durante su todo su desarrollo y crecimiento y se realizó mediante la “calculadora ráster”
de QGIS.

Por otro lado, y una vez obtenidos los mapas de NDVI acumulado (NDVIa) y GNDVI
acumulado (GNDVIa) junto a los mapas de CEa Deep, se realizó el análisis estadístico
de correlación de las propiedades del suelo. Primero, se aprovechó la capa de 500 puntos
realizada en el apartado anterior para extraer los valores de los píxeles de los cuatro mapas
rásters mencionados para las tres parcelas de estudio. Esta tarea también se hizo con la
herramienta de “muestra de valores ráster” de QGIS.
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Una vez adquiridos los datos, el análisis de relación se obtuvo a través del programa JMP
Pro 15. Para analizar las correlaciones entre las distintas variables y la CEa se usó el
análisis mediante el “método de multivariantes”.

4.3.7.3. Análisis estadístico de la influencia del suelo (CEa) y los
tratamientos sobre el vigor del cultivo
El objetivo de este análisis fue conocer a nivel estadístico qué parámetros influyen más
en el vigor del cultivo, si las diferentes dosis de siembra y abonado de fondo y cobertera
(tratamientos) o bien la variabilidad espacial de las propiedades del suelo (a través de la
CEa).

Para llevar a cabo el análisis se decidió ajustar las capas shapefile de los tratamientos para
cada parcela (Figura 33). Esto significa que se hizo una selección de las subparcelas más
importantes y, por el contrario, se descartaron aquellas subparcelas con geometría
irregular y adyacentes a los bordes para tratar de reducir al máximo el error provocado
por los píxeles fronterizos.

Figura 33: Mapa ajustado de los distintos tratamientos. Fuente: elaboración propia.
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Los datos que se extrajeron, en base al modelo ajustado de tratamientos, fueron como
hasta ahora los mapas ráster de CEa y vigor en base a índices. Para este análisis específico,
se obtuvieron los datos con el SIG ArcMap y concretamente con la herramienta de análisis
espacial ráster “zonal statistics as table”.

Para obtener los datos de NDVI y GNDVI, no se utilizaron los mapas de NDVIa y
GNDVIa, si no que se realizó la operación de “zonal statistics as table” para cada fecha
del seguimiento. El objetivo fue tratar de seleccionar el periodo donde existen mayores
diferencias en cuanto a vigor del cultivo y, por tanto, quitar de la ecuación los periodos
donde el cultivo se encuentra en un desarrollo y crecimiento temprano y en periodo de
secado (índices de vegetación parecidos).

Para seleccionar el periodo de interés, se tuvo en cuenta la fenología de seguimiento de
las parcelas (Tabla 4) y los diagramas de evolución de los índices (Figuras 35, 36 y 37).
Los índices de vegetación del periodo de interés (con mayor diferenciación del vigor), se
denominaron NDVIp y GNDVIp. Estos índices comprendieron el periodo desde la
imagen multiespectral del 9/03/2021 hasta la imagen del día 10/05/2021.

Finalmente, y una vez obtenidos los datos, se llevó a cabo un análisis de covariancia
(ANCOVA) con pendientes iguales y pendientes diferentes, con el fin de determinar si
las diferencias significativas en el vigor que pueden causar las dosis variables están o no
influenciadas por la variabilidad del suelo (Ecuación 4).

4𝑖𝑗 (𝑉𝑖𝑔𝑜𝑟) = 𝜇 + 𝛼𝑖 (𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) + 𝛽𝑗 (𝐶𝐸𝑎) + 𝑒
4𝑖𝑗 (𝑉𝑖𝑔𝑜𝑟) − 𝛽𝑗 (𝐶𝐸𝑎) = 𝜇 + 𝛼𝑖 (𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) + 𝑒
Ecuación 4: Modelo estadístico ANCOVA para analizar la influencia de los tratamientos
evitando la influencia de la variabilidad de las propiedades del suelo (CEa).
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4.3.7.4.

Análisis estadístico entre tratamientos según las zonas de CEa

Por último, el objetivo de este apartado fue conocer qué tratamiento tienen un efecto más
positivo sobre el vigor según la zona de CEa (alta o baja). Es muy interesante este
apartado para realizar futuras zonificaciones en función del mapa de CEa y así tratar de
ajustar mejor las dosis diferenciales para obtener mejores rendimientos en futuras
campañas.

Para llevar a cabo el análisis se decidió utilizar el programa ArcGIS para primero, recortar
con la herramienta “Clip” la capa de tratamientos según los mapas de CEa alta y baja
(Figura 18) y segundo, con la herramienta “Zonal stadistics as Table” se extrajeron los
valores de NDVI en función de los tratamientos y las zonas de CEa.
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5. Resultados
5.1. Mapas de conductividad eléctrica aparente y de índices de
vegetación
La Figura 34.A muestra el mapa de CEa a 90 cm de profundidad obtenido a partir de la
interpolación de los datos del sensor Veris 3100. El mapa tiene una resolución espacial
de 3m, para así coincidir con el tamaño de las imágenes de la constelación de PlanetScope.

Tal y como se observa, existe cierta similitud entre los mapas de CEa y los de vigor.
Como ya se ha comentado anteriormente, al tratarse de condiciones de secano, la
variabilidad en las propiedades del suelo, y sobre todo la capacidad de retención de
humedad, suele influir sobre el vigor más que en condiciones de regadío, ya que no se
tiene de la disponibilidad de agua de riego. Las zonas más vigorosas coinciden con valores
de CEa superiores a 30 mS/m.

Como ya se mostró en la Figura 17, las zonas con CEa alta son áreas más fértiles y con
texturas más finas, con lo que tienen capacidades de retención de agua disponible
(CRAD) más altas.

A continuación, también se muestran los mapas obtenidos mediante las imágenes de
satélite (Tabla 2) realizadas entre el periodo del 19/02/2021 al 14/06/2021, excluyendo
los periodos de nubosidad. Los mapas del vigor del cultivo (Figura 34.B y Figura 34.C)
son en base a los índices de vegetación acumulados del NDVI y GNDVI. Entre ambos
casos, la correlación espacial de los mapas es muy alta.
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Figura 34: A) Mapa de la CEa. B) Mapa del NDVI acumulado de la campaña. C) Mapa del
GNDVI acumulado. Fuente: elaboración propia.
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5.2. Fenología del cultivo para las distintas zonas de CEa
Para la fenología del cultivo, en el cuadro de los estados fenológicos se observa cómo el
cultivo se va desarrollando a diferente ritmo según las zonas de suelo. En la Tabla 4 se
puede ver como en las zonas de CEa baja el desarrollo fue más retrasado, y posteriormente
enseguida espigaron por el estrés hídrico. Por el contrario, el desarrollo en zonas de CEa
alta fue más avanzado especialmente desde las muestras tomadas el 01/03/21 hasta el fin
del espigado, 27/05/21. Por tanto, existe efecto de la CEa en el desarrollo fenológico del
cultivo de cebada.

Tabla 4: Estadios fenológicos por fecha en escala BBCH. Fuente: Videgain (comunicación
personal).

Fecha

Fenología
Zona CEa 0-10 (mS/m)

Zona CEa > 30 (mS/m)

30/11/20

Siembra—0

20/12/20

Nascencia (50% plantas emergidas) —09

15/01/21

Segunda hoja verdadera desplegada —12

15/02/21

Tercera hoja verdadera desplegada —13

01/03/21

2 hijuelos visibles —22

Comienzo ahijado —21

15/03/21

4 hijuelos visibles —24

1,2,3 hijuelos visibles —21-22-23

01/04/21
10/04/21
20/04/21

Primer y segundo nudo visibles —31-32
Se empieza a ver vaina hoja bandera — 43

Se abre vaina hoja bandera —47

Se abre vaina hoja bandera/ primeras aristas
visibles —47-49

Comienzo del espigado —51

27/05/21

Fin del espigado

01/05/21

Plena floración —65

15/05/21

Grano lechoso temprano —73

Además, en este apartado también se puede observar la relación directa que existe entre
el vigor de los índices de vegetación y el desarrollo del cultivo. La Figura 34 nos
proporciona la información que las zonas más vigorosas coinciden con valores de CEa
superiores a 30 mS/m, del mismo modo las zonas con mayor desarrollo también coinciden
con valores de CEa altos. Por tanto, y aunque no se pueda relacionar a nivel estadístico,
existe correlación entre los índices de vigor y el desarrollo del cultivo.
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5.3. Evolución temporal de los índices de vegetación para los distintos
tratamientos
En las Figuras 35, 36 y 37 se muestra la evolución del vigor del cultivo mediante el NDVI
y GNDVI, desde el 19 de febrero hasta el 14 de junio de 2021 para las tres parcelas de
estudio. Los gráficos de evolución tienen diferenciado el crecimiento vegetativo para los
doce tratamientos aplicados.

La evolución temporal de los dos índices es muy similar en cuanto a forma ya que ambos
miden la vigorosidad y, por tanto, tienen una correlación muy elevada. Aun así, para las
tres parcelas, los gráficos del índice NDVI reflejan visualmente, y de manera clara, las
diferencias en cuanto a vigor del cultivo para el periodo de mayor diferenciación del
vigor. Este hecho puede ser debido a que el NDVI es más sensible a bajas y medias
concentraciones de clorofila mientras que el GNDVI tiene más eficacia y utilidad para
concentraciones de clorofila más elevadas (Martínez-Casasnovas, 2019).

También aparecen representadas las barras de error, las cuales indican gráficamente la
variabilidad que hay dentro de cada tratamiento. Es interesante observar cómo a medida
que el cultivo se va desarrollando, el vigor se va diferenciando de manera más clara.
Inicialmente, en este apartado se puede realizar un análisis preliminar para ver si existen
diferencias y que tratamientos están correlacionados con una mayor vigorosidad. Estas
diferencias se han analizado de manera más exhaustiva en el siguiente apartado con el
análisis ANOVA, para tratar de relacionar si las zonas de mayor vigor corresponden con
las dosis de siembra y abonado más altas.

En la parcela 1, la evolución del vigor (Figura 35) nos indica que los Tratamientos 2, 3 y
4 han tenido un efecto más positivo sobre el cultivo que el Tratamiento 1. Por tanto, es
de esperar que en las zonas donde se han aplicado las dosis del tratamiento 1 se obtengan
rendimientos más bajos que en las otras zonas. En la parcela 2 (Figura 36), existen dos
grupos de tratamientos en cuanto al efecto de estos sobre el vigor del cultivo. Los
Tratamientos 7 y 8 han tenido un mayor vigor del cultivo, con un esperado mayor
rendimiento que en los tratamientos 5 y 6.
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Por último, en la parcela 3 (Figura 37) no son tan evidentes las diferencias entre
tratamientos. Este hecho indica que será más interesante analizar el efecto individual de
las dosis variables de semillas y de abonados de fondo y cobertera ya que los cuatro
tratamientos tienen una evolución presuntamente distinta.

Figura 35: A) Evolución de NDVI durante la campaña en la parcela 1. B) Evolución de GNDVI
durante la campaña en la parcela 1. Fuente: elaboración propia.
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Figura 36: A) Evolución de NDVI durante la campaña en la parcela 2. B) Evolución de GNDVI
durante la campaña en la parcela 2. Fuente: elaboración propia.
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Figura 37: A) Evolución de NDVI durante la campaña en la parcela 3. B) Evolución de GNDVI
durante la campaña en la parcela 3. Fuente: elaboración propia.
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5.4. Efecto de los tratamientos sobre el vigor de la cebada
En este apartado se ha evaluado el efecto de la variabilidad de los tratamientos sobre el
crecimiento vegetativo (NDVI y GNDVI), para cada una de las parcelas con la finalidad
de estudiar la influencia de las dosis variables de siembra y abonado.

Tras realizar el análisis de varianza se observó que algunos tratamientos han mostrado
diferencias significativas para los índices de NDVI y GNDVI (p < 0,001), por lo que se
procedió a la comparación de medias. El análisis de varianza ANOVA se ha realizado
para todas las fechas del seguimiento para observar como a medida que se iba
desarrollando el cultivo los tratamientos causaban efecto.

PARCELA 1
Inicialmente y para poner en contexto, la siguiente Tabla 5 (recordatorio de la Tabla 3
que aparece en la metodología) muestra las distintas dosis aplicadas en la parcela 1 en
cuanto a las actuaciones de siembra y fertilización. Por tanto, en la parcela 1 se optó por
aplicar de manera diferenciada únicamente la siembra y el abonado de fondo. En cambio,
en el abonado de cobertera se realizó una dosis media de 300 kg/ha.

Tabla 5: Dosis variables específicas de siembra y abonado de cada tratamiento.

Dosis de siembra
(kg/ha)

Trat. 1

Trat. 2

Trat. 3

Trat. 4

166

166

214

214

140

200

140

200

300

300

300

300

Dosis de abonado de
fondo 18-46-0
(kg/ha)
Dosis de abonado de
cobertera 27-0-0
(kg/ha)
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A continuación, en la Tabla 6 se observan los resultados del análisis de varianza ANOVA
de los índices NDVI y GNDVI para las distintas fechas y tratamientos de la parcela 1. La
tabla muestra las medias por cada zona junto a las distintas letras del test Tukey para
mostrar las diferencias significativas entre grupos.

El primer resultado evidente, es que la incidencia del índice GNDVI a concentraciones
altas de clorofila no se diferencia del NDVI. Para el estudio de esta parcela se observa
que, en las fechas de mayor vigor, ambos índices ofrecen los mismos resultados respecto
a la separación de medias (Test Tukey). Por tanto, para esta parcela, solo hubiera sido
necesario el uso del índice NDVI (más utilizado) para llegar a las mismas conclusiones.

Por otra parte, en los resultados de la Tabla 6 se observa cómo inicialmente se
diferenciaban los cuatro tratamientos entre ellos, a causa de las distintas dosis variables
de siembra y abonado. En un caso idealizado, los tratamientos se tendrían que ir
diferenciando más entre ellos a medida que el desarrollo y crecimiento del cultivo va
avanzando, siendo el tratamiento con mayores dosis de siembra y abonado el más
vigoroso (Tratamiento 4), y el tratamiento con menores dosis el menos vigoroso
(Tratamiento 1). En este caso, no se da este hecho idealizado, sino que a en el periodo de
mayor

diferenciación (9/03/2021-10/05/2021)

existen diferencias

significativas

(p<0,001) únicamente, del tratamiento 1 respecto al resto de tratamientos. Debido a este
motivo será interesante analizar si tienen efecto las distintas dosis de siembra y abonado
sobre el vigor.
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Tabla 6: Resultado de las medias de los valores de los pixeles para cada tratamiento y fecha de
los distintos índices de vegetación, y resultado del análisis ANOVA y la prueba de Tukey para la
comparación de medias de la parcela 1. Las letras diferentes en las filas indican diferencias
estadísticamente significativas con un nivel de significación del 0,05.
NDVI (Parcela 1)
FECHA
19/02/2021
09/03/2021
13/03/2021
18/03/2021
24/03/2021
28/03/2021
04/04/2021
06/04/2021
16/04/2021
18/04/2021
23/04/2021
02/05/2021
04/05/2021
10/05/2021
17/05/2021
19/05/2021
27/05/2021
02/06/2021
07/06/2021
14/06/2021

Tratamiento 1

Tratamiento 2

Tratamiento 3

Tratamiento 4

0,300 - B
0,414 - B
0,505 - C
0,550 - C
0,581 - C
0,585 - C
0,602 - B
0,595 - B
0,639 - B
0,646 - B
0,660 - B
0,654 - B
0,675 - B
0,612 - B
0,512 - B
0,457 - B
0,376 - B
0,322 - A
0,254 - A
0,234 - B

0,308 - B
0,446 - B
0,550 - B
0,602 - B
0,636 - B
0,647 - A/B
0,654 - A
0,655 - A
0,700 - A
0,706 - A
0,724 - A
0,713 - A
0,726 - A
0,660 - A
0,542 - A
0,493 - A
0,403 - A
0,335 - A
0,261 - A
0,238 - A/B

0,309 - A/B
0,444 - B
0,540 - B/C
0,585 - B/C
0,615 - B/C
0,614 - B/C
0,635 - A
0,645 - A
0,678 - A/B
0,691 - A
0,709 - A
0,702 - A
0,723 - A
0,656 - A
0,544 - A
0,492 - A/B
0,396 - A
0,333 - A
0,254 - A
0,231 - B

0,323 - A
0,501 - A
0,613 - A
0,655 - A
0,685 - A
0,669 - A
0,665 - A
0,687 - A
0,714 - A
0,730 - A
0,740 - A
0,726 - A
0,741 - A
0,653 - A
0,545 - A
0,494 - A
0,391 - A
0,323 - A
0,254 - A
0,240 - A

0,354 - B
0,446 - B
0,509 - C
0,541 - C
0,570 - C
0,565 - C
0,593 - B
0,587 - B
0,644 - B
0,627 - B
0,651 - B
0,667 - B
0,658 - B
0,621 - B
0,522 - B
0,510 - B
0,434 - B
0,443 - B
0,400 - B
0,378 - B

0,366 - A
0,470 - B
0,545 - B
0,579 - B
0,612 - B
0,612 - A/B
0,634 - A/B
0,633 - A/B
0,686 - A
0,673 - A
0,696 - A
0,709 - A
0,702 - A
0,659 - A
0,555 - A
0,540 - A
0,452 - A
0,462 - A
0,414 - A
0,383 - A/B

FECHA
19/02/2021
09/03/2021
13/03/2021
18/03/2021
24/03/2021
28/03/2021
04/04/2021
06/04/2021
16/04/2021
18/04/2021
23/04/2021
02/05/2021
04/05/2021
10/05/2021
17/05/2021
19/05/2021
27/05/2021
02/06/2021
07/06/2021
14/06/2021

GNDVI (Parcela 1)
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0,362 - A/B
0,468 - B
0,532 - B/C
0,568 - B/C
0,594 - B/C
0,586 - B/C
0,614 - B
0,618 - B
0,680 - A
0,659 - A
0,685 - A
0,703 - A
0,689 - A
0,650 - A
0,542 - A/B
0,536 - A/B
0,449 - A
0,451 - A/B
0,408 - A/B
0,381 - A/B

0,373 - A
0,515 - A
0,588 - A
0,620 - A
0,645 - A
0,625 - A
0,639 - A
0,657 - A
0,700 - A
0,696 - A
0,708 - A
0,722 - A
0,706 - A
0,653 - A
0,554 - A
0,543 - A
0,450 - A
0,462 - A
0,414 - A
0,383 - A

Hay que recordar que en la parcela 1 se optó por aplicar de manera diferenciada la siembra
y el abonado de fondo. Por tanto, se ha analizado únicamente estas dos actuaciones, ya
que en el abonado de cobertera se realizó una dosis media de 300 kg/ha.

Por un lado, para ver el efecto de la dosis de siembra se han comparado los resultados de
vigor entre los tratamientos con mismas dosis de abonado de fondo y cobertera. De esta
manera, se han comparado los tratamientos 1 y 3 (140 kg/ha abonado de fondo) y los
tratamientos 2 y 4 (200 kg/ha abonado de fondo). En ambos casos se ha realizado la media
del NDVI y GNDVI del periodo con mayores diferencias y así, analizarlo evitando un
mayor error. Comparando los tratamientos 1 y 3 (Tabla 7), se puede ver que existen
diferencias significativas tanto con el NDVI (p = 0,0043) como con el GNDVI (p =
0,0062). Por tanto, inicialmente, se puede atribuir a la dosis de siembra que el cultivo en
el tratamiento 3 sea más vigoroso que en el tratamiento 1.

Tabla 7. Resultado de las medias de los valores de los pixeles para los tratamientos 1 y 3 según
el periodo de mayor diferenciación de vigor de los distintos índices de vegetación, y resultado
del análisis ANOVA y la prueba de Tukey para la comparación de medias. Las letras diferentes
en las filas indican diferencias estadísticamente significativas con un nivel de significación del
0,05.
Tratamiento

NDVI

GNDVI

1

0,591 B

0,591 B

3

0,631 A

0,619 A

Por otro lado, comparando los tratamientos 2 y 4 (Tabla 8) no se observan diferencias
estadísticamente significativas para ninguno de los dos índices; NDVI (p = 0,1053) y
GNDVI (p = 0,1021). Por tanto, no es del todo concluyente el efecto de las distintas
dosis de siembras en el vigor del cultivo en la parcela 1.
Tabla 8. Resultado de las medias de los valores de los pixeles para los tratamientos 2 y 4 según
el periodo de mayor diferenciación de vigor de los distintos índices de vegetación, y resultado
del análisis ANOVA y la prueba de Tukey para la comparación de medias. Las letras diferentes
en las filas indican diferencias estadísticamente significativas con un nivel de significación del
0,05.
Tratamiento

NDVI

GNDVI

2

0,645 A

0,632 A

4

0,671 A

0,652 A
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Por la otra parte, en el abonado de fondo también se han comparado los tratamientos con
mismas dosis de siembra y abonado cobertera. De esta manera, la comparativa es entre
los tratamientos 1 y 2 (166 kg/ha de dosis de siembra) y los tratamientos 3 y 4 (214 kg/ha
de dosis de siembra).
En la Tabla 9 se observa que existen diferencias significativas entre el tratamiento 1 y 2
en cuanto al manejo de abono de fondo. NDVI (p = 0,0012), GNDVI (p = 0,0008). De
este modo, contra más dosis de abonado más vigorosidad tuvo el cultivo.

Tabla 9. Resultado de las medias de los valores de los pixeles para los tratamientos 1 y 2 según
el periodo de mayor diferenciación de vigor de los distintos índices de vegetación, y resultado
del análisis ANOVA y la prueba de Tukey para la comparación de medias. Las letras diferentes
en las filas indican diferencias estadísticamente significativas con un nivel de significación del
0,05.
Tratamiento

NDVI

GNDVI

1

0,591 B

0,591 B

2

0,645 A

0,632 A

Por otro lado, comparando los tratamientos 3 y 4 (Tabla 10) no se observan diferencias
estadísticamente significativas para ninguno de los dos índices; NDVI (p = 0,2093) y
GNDVI (p = 0,2102). Por tanto, tampoco es concluyente el efecto de las distintas
dosis de abono de fondo en la parcela 1.
Tabla 10. Resultado de las medias de los valores de los pixeles para los tratamientos 3 y 4 según
el periodo de mayor diferenciación de vigor de los distintos índices de vegetación, y resultado
del análisis ANOVA y la prueba de Tukey para la comparación de medias. Las letras diferentes
en las filas indican diferencias estadísticamente significativas con un nivel de significación del
0,05.
Tratamiento

NDVI

GNDVI

3

0,631 A

0,619 A

4

0,671 A

0,652 A
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PARCELA 2
En la siguiente Tabla 11 se muestra un recordatorio de la Tabla 3 de las distintas dosis
aplicadas en la parcela 2.
Tabla 11. Dosis variables específicas de siembra y abonado de cada tratamiento.

Dosis de siembra
(kg/ha)

Trat. 5

Trat. 6

Trat. 7

Trat. 8

190

190

190

190

140

140

140

200

280

300

320

300

Dosis de abonado de
fondo 18-46-0
(kg/ha)
Dosis de abonado de
cobertera 27-0-0
(kg/ha)

A continuación, y como en la parcela anterior, se muestra la Tabla 12 con los resultados
del análisis ANOVA de los índices de vigor NDVI y GNDVI durante el desarrollo y
crecimiento del cultivo. También aparecen los resultados del test Tukey para mostrar las
diferencias significativas de vigor por tratamiento.

En el caso de la parcela 2 se han obtenido unos resultados similares a los de la parcela 1.
Para las fechas en que hay un mayor vigor, ambos índices tienen el mismo criterio de
diferenciación de tratamientos (Test Tukey). Por tanto, al igual que en parcela 1, solo
hubiera sido necesario el uso del índice NDVI.

Por otro lado, en los resultados es interesante observar como a medida que se va
desarrollando el cultivo, los tratamientos se van diferenciando significativamente entre
ellos en cuanto a vigor. Inicialmente se puede ver como existen dos grupos diferentes
(T5, T6 (B) – T7, T8 (A)) mientras que a medida que avanza el ciclo vegetativo del cultivo
se van diferenciando más los tratamientos hasta la fecha de mayor vigor (4/05/2021) que
existen diferencias (p = 0,001) entre los cuatro tratamientos en ambos índices de vigor.

Por tanto, en esta parcela será muy interesante analizar el efecto de las distintas dosis de
abonado por separado, para así ver si estas diferencias de vigor entre los tratamientos
tienen relación directa con la aplicación de mayores o menores dosis.
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Tabla 12. Resultado de las medias de los valores de los pixeles para cada tratamiento y fecha de
los distintos índices de vegetación, y resultado del análisis ANOVA y la prueba de Tukey para la
comparación de medias de la parcela 2. Las letras diferentes en las filas indican diferencias
estadísticamente significativas con un nivel de significación del 0,05.
FECHA

NDVI (Parcela 2)

19/02/2021

T5
0,282 - B

T6
0,275 - B

T7
0,311 - A

T8
0,303 - A

09/03/2021

0,346 - B

0,356 - B

0,463 - A

0,433 - A

13/03/2021

0,420 - B

0,449 - B

0,578 - A

0,538 - A

18/03/2021

0,445 - B

0,465 - B

0,610 - A

0,564 - A

28/03/2021

0,492 - B

0,495 - B

0,626 - A

0,584 - A

04/04/2021

0,530 - B

0,534 - B

0,636 - A

0,605 - A

06/04/2021

0,516 - B

0,531 - B

0,656 - A

0,608 - A

16/04/2021

0,562 - C

0,584 - C

0,690 - A

0,645 - B

18/04/2021

0,561 - C

0,596 - C

0,713 - A

0,649 - B

23/04/2021

0,577 - C

0,620 - C

0,731 - A

0,670 - B

02/05/2021

0,573 - C

0,622 - B

0,720 - A

0,662 - B

04/05/2021

0,613 - C

0,652 - B/C

0,737 - A

0,684 - B

10/05/2021

0,565 - C

0,588 - B/C

0,652 - A

0,616 - B

17/05/2021

0,463 - C

0,489 - B

0,542 - A

0,506 - B

19/05/2021

0,409 - C

0,443 - B

0,495 - A

0,453 - B

27/05/2021

0,356 - C

0,379 - B

0,394 - A

0,377 - B

02/06/2021

0,318 - C

0,355 - A

0,341 - A/B

0,326 - B/C

07/06/2021

0,253 - B

0,283 - A

0,260 - B

0,258 - B

14/06/2021

0,235 - B

0,249 - A

0,238 - B

0,236 - B

FECHA
19/02/2021

0,341 - B

GNDVI (Parcela 2)
0,346 - B
0,367 - A

0,365 - A

09/03/2021

0,390 - B

0,398 - B

0,484 - A

0,461 - A

13/03/2021

0,441 - B

0,463 - B

0,557 - A

0,525 - A

18/03/2021

0,471 - B

0,487 - B

0,585 - A

0,558 - A

28/03/2021

0,506 - B

0,510 - B

0,593 - A

0,574 - A

04/04/2021

0,544 - B

0,544 - B

0,618 - A

0,601 - A

06/04/2021

0,530 - B

0,542 - B

0,631 - A

0,600 - A

16/04/2021

0,589 - B

0,597 - B

0,676 - A

0,647 - A

18/04/2021

0,555 - C

0,585 - C

0,679 - A

0,630 - B

23/04/2021

0,582 - C

0,605 - C

0,693 - A

0,651 - B

02/05/2021

0,602 - C

0,619 - C

0,717 - A

0,672 - B

04/05/2021

0,600 - C

0,626 - B/C

0,703 - A

0,663 - B

10/05/2021

0,585 - C

0,601 - C

0,650 - A

0,625 - B

17/05/2021

0,487 - C

0,507 - B/C

0,551 - A

0,520 - B

19/05/2021

0,467 - C

0,498 - B

0,545 - A

0,508 - B

27/05/2021

0,417 - C

0,436 - B

0,449 - A

0,442 - A/B

02/06/2021

0,428 - C

0,462 - A/B

0,471 - A

0,454 - B

07/06/2021

0,390 - C

0,421 - A

0,416 - A/B

0,407 - B

14/06/2021

0,368 - B

0,386 - A

0,383 - A

0,380 - A
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En la parcela 2 se optó por aplicar de manera diferenciada los abonados y con una única
dosis de siembra (190 kg/ha). Para el abonado de fondo se han comparado los tratamientos
6 y 8 por el hecho de que ambos tienen la misma dosis de abonado cobertera (300 kg/ha).
En la Tabla 13 se observa que existen diferencias significativas entre estos dos
tratamientos tal y como ya nos indicaba la Tabla 11 durante todo el desarrollo y
crecimiento. NDVI (p = 0,0043), GNDVI (p = 0,0028). Por tanto, a mayor dosis de
abono de fondo mayor vigorosidad con lo que se puede afirmar que sí tiene efecto
este tipo de manejo en la parcela 2.
Tabla 13. Resultado de las medias de los valores de los pixeles para los tratamientos 6 y 8 según
el periodo de mayor diferenciación de vigor de los distintos índices de vegetación, y resultado
del análisis ANOVA y la prueba de Tukey para la comparación de medias. Las letras diferentes
en las filas indican diferencias estadísticamente significativas con un nivel de significación del
0,05.
Tratamiento

NDVI

GNDVI

6

0,537 B

0,549 B

8

0,600 A

0,599 A

Por la otra parte, en el abonado de cobertera también se han comparado los tratamientos
con mismas dosis de siembra y abonado de fondo. De esta manera, se han comparado los
tratamientos 5, 6 y 7 (190 kg/ha de dosis de siembra y 140 kg/ha de abono de fondo). En
la Tabla 14 se observa que existen diferencias significativas entre el tratamiento 7 y el
resto. En este caso, también se da que, a mayor dosis, mayor vigor, pero sin diferencias
significativas entre el 5 y 6. Por tanto, se puede afirmar que el abonado de cobertera
sí que tiene efecto sobre el cultivo, pero a partir de dosis de más de 300 kg/ha.

Tabla 14. Resultado de las medias de los valores de los pixeles para los tratamientos 5, 6 y 7
según el periodo de mayor diferenciación de vigor de los distintos índices de vegetación, y
resultado del análisis ANOVA y la prueba de Tukey para la comparación de medias. Las letras
diferentes en las filas indican diferencias estadísticamente significativas con un nivel de
significación del 0,05.
Tratamiento

NDVI

GNDVI

5

0,511 B

0,530 B

6

0,537 B

0,549 B

7

0,648 A

0,632 A
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PARCELA 3
En la siguiente Tabla 16 se pueden observar las distintas dosis aplicadas en la parcela 3.
(recordatorio de la Tabla 3 de las distintas dosis aplicadas en la parcela 2 expuesta en el
apartado de metodología).

Tabla 15. Dosis variables específicas de siembra y abonado de cada tratamiento.

Trat. 9

Trat. 10

Trat. 11

Trat. 12

166

166

214

214

140

200

140

200

320

320

320

320

Dosis de siembra
(kg/ha)
Dosis de abonado de
fondo 18-46-0
(kg/ha)
Dosis de abonado de
cobertera 27-0-0
(kg/ha)

En la parcela 3, la Tabla 15 muestra los resultados del análisis ANOVA y test de Tukey
del NDVI y GNDVI. Para esta parcela, las diferencias entre los índices NDVI y GNDVI
también han sido prácticamente irrelevantes.

A parte, en los resultados obtenidos es interesante observar que existen diferencias en el
vigor entre la mayoría de los tratamientos desde la segunda fecha del seguimiento
(9/03/2021). Por tanto, en esta parcela al igual que en la parcela 2 también es importante
analizar el efecto de las distintas dosis de siembra y abonado de fondo, para así ver si
estas diferencias de vigor entre los tratamientos tienen relación directa con la aplicación
de mayores o menores dosis.
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Tabla 16. Resultado de las medias de los valores de los pixeles para cada tratamiento y fecha de
los distintos índices de vegetación, y resultado del análisis ANOVA y la prueba de Tukey para la
comparación de medias de la parcela 3. Las letras diferentes en las filas indican diferencias
estadísticamente significativas con un nivel de significación del 0,05.
FECHA
19/02/2021
09/03/2021
13/03/2021
18/03/2021
24/03/2021
28/03/2021
04/04/2021
06/04/2021
16/04/2021
18/04/2021
23/04/2021
02/05/2021
04/05/2021
10/05/2021
17/05/2021
19/05/2021
27/05/2021
02/06/2021
07/06/2021
14/06/2021

NDVI (Parcela 3)
T9

T10

T11

T12

0,293 - B
0,349 - C
0,436 - C
0,453 - C
0,474 - C
0,481 - C
0,515 - C
0,505 - B
0,548 - C
0,544 - C
0,558 - C
0,557 - C
0,589 - B
0,540 - B
0,435 - B
0,384 - B
0,352 - B
0,319 - B/C
0,270 - B
0,252 - B

0,308 - A/B
0,411 - B
0,508 - B
0,530 - B
0,560 - B
0,565 - B
0,578 - B
0,584 - A
0,619 - B
0,623 - B
0,630 - B
0,611 - B
0,630 - B
0,559 - B
0,441 - B
0,398 - B
0,347 - B
0,298 - C
0,246 - C
0,235 - C

0,291 - B
0,344 - C
0,430 - C
0,431 - C
0,456 - C
0,466 - C
0,501 - C
0,504 - B
0,550 - C
0,564 - C
0,587 - B/C
0,591 - B/C
0,620 - B
0,565 - B
0,456 - B
0,413 - A/B
0,373 - A
0,365 - A
0,308 - A
0,273 - A

0,315 - A
0,450 - A
0,551 - A
0,577 - A
0,607 - A
0,601 - A
0,616 - A
0,621 - A
0,665 - A
0,673 - A
0,681 - A
0,667 - A
0,684 - A
0,601 - A
0,478 - A
0,441 - A
0,377 - A
0,334 - B
0,275 - B
0,252 - B

FECHA
19/02/2021
09/03/2021
13/03/2021
18/03/2021
24/03/2021
28/03/2021
04/04/2021
06/04/2021
16/04/2021
18/04/2021
23/04/2021
02/05/2021
04/05/2021
10/05/2021
17/05/2021
19/05/2021
27/05/2021
02/06/2021
07/06/2021
14/06/2021

GNDVI (Parcela 3)
0,351 - B
0,394 - C
0,458 - C
0,482 - C
0,503 - C
0,505 - C
0,533 - C
0,525 - C
0,575 - C
0,549 - C
0,567 - C
0,583 - C
0,580 - C
0,559 - C
0,463 - C
0,445 - C
0,415 - B
0,431 - B
0,399 - B
0,379 - B

0,360 - A/B
0,446 - B
0,506 - B
0,534 - B
0,561 - B
0,550 - B
0,571 - B
0,580 - B
0,627 - B
0,606 - B
0,624 - B
0,631 - B
0,623 - B
0,584 - B
0,473 - B/C
0,461 - B/C
0,413 - B
0,424 - B
0,384 - B
0,369 - C
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0,349 - B
0,391 - C
0,453 - C
0,471 - C
0,493 - C
0,494 - C
0,526 - C
0,523 - C
0,573 - C
0,559 - C
0,580 - C
0,608 - B/C
0,604 - B/C
0,575 - B/C
0,484 - B
0,474 - B
0,429 - A
0,462 - A
0,430 - A
0,397 - A

0,370 - A
0,478 - A
0,541 - A
0,574 - A
0,600 - A
0,597 - A
0,610 - A
0,613 - A
0,661 - A
0,650 - A
0,660 - A
0,673 - A
0,665 - A
0,615 - A
0,502 - A
0,501 - A
0,438 - A
0,455 - A
0,415 - A
0,388 - A

En el caso de la parcela 3 se optó por aplicar manejos iguales que en la parcela 1 en cuanto
a variabilidad de las dosis. De esta manera se aplicó de forma diferenciada la siembra y
el abonado de fondo. Por tanto, se ha analizado únicamente estas dos actuaciones ya que
en el abonado de cobertera se realizó una dosis media de 320 kg/ha.
Así, en la siembra se analizará de igual forma que en la parcela 1, comparado los
tratamientos 9 y 11 (140 kg/ha abonado de fondo) y los tratamientos 10 y 12 (200 kg/ha
abonado de fondo).

Comparando los tratamientos 9 y 11 (Tabla 17), se puede afirmar que no existen
diferencias significativas tanto con el NDVI (p = 0,6192) como con el GNDVI (p =
0,6512).

Tabla 17. Resultado de las medias de los valores de los pixeles para los tratamientos 9 y 11 según
el periodo de mayor diferenciación de vigor de los distintos índices de vegetación, y resultado
del análisis ANOVA y la prueba de Tukey para la comparación de medias. Las letras diferentes
en las filas indican diferencias estadísticamente significativas con un nivel de significación del
0,05.
Tratamiento

NDVI

GNDVI

9

0,501 A

0,523 A

11

0,508 A

0,528 A

Comparando los tratamientos 10 y 12 (Tabla 18) sí que se observan diferencias
estadísticamente significativas para en ambos índices; NDVI (p = 0,0046) y GNDVI (p =
0,0051). Aun así, no es del todo concluyente el efecto de las distintas dosis de siembra
en el vigor del cultivo en la parcela 3 si se tiene en cuanta la comparativa entre los
tratamientos 9 y 11.

Tabla 18. Resultado de las medias de los valores de los pixeles para los tratamientos 10 y 12
según el periodo de mayor diferenciación de vigor de los distintos índices de vegetación, y
resultado del análisis ANOVA y la prueba de Tukey para la comparación de medias. Las letras
diferentes en las filas indican diferencias estadísticamente significativas con un nivel de
significación del 0,05.
Tratamiento

NDVI

GNDVI

10

0,585 B

0,573 B

12

0,611 A

0,609 A
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Por el otro lado, en el abonado de fondo se han comparado los tratamientos 9 y 10 (166
kg/ha de semillas) y los tratamientos 11 y 12 (214 kg/ha de dosis de siembra).
En la Tabla 19 se observa que existen diferencias significativas entre el tratamiento 9 y
10 en cuanto a la cantidad de abono de fondo. NDVI (p < 0,0001), GNDVI (p < 0,0001).

Tabla 19. Resultado de las medias de los valores de los pixeles para los tratamientos 9 y 10 según
el periodo de mayor diferenciación de vigor de los distintos índices de vegetación, y resultado
del análisis ANOVA y la prueba de Tukey para la comparación de medias. Las letras diferentes
en las filas indican diferencias estadísticamente significativas con un nivel de significación del
0,05.
Tratamiento

NDVI

GNDVI

9

0,501 B

0,523 B

10

0,565 A

0,573 A

También, comparando los tratamientos 11 y 12 (Tabla 20), se observan diferencias
estadísticamente significativas para los dos índices; NDVI (p < 0,0001) y GNDVI (p <
0,0001). Por tanto, es concluyente el efecto de las distintas dosis de abono de fondo
en la parcela 3 ya que, a mayores dosis, más vigor y probablemente más rendimiento.
Tabla 20. Resultado de las medias de los valores de los pixeles para los tratamientos 11 y 12
según el periodo de mayor diferenciación de vigor de los distintos índices de vegetación, y
resultado del análisis ANOVA y la prueba de Tukey para la comparación de medias. Las letras
diferentes en las filas indican diferencias estadísticamente significativas con un nivel de
significación del 0,05.
Tratamiento

NDVI

GNDVI

11

0,508 B

0,528 B

12

0,611 A

0,609 A

Como resumen de estos análisis, los resultados muestran que las distintas dosis de
siembra no tuvieron un efecto significativo en el vigor del cultivo en ninguna de las
tres parcelas de estudio. En la parcela 2 las dosis variables de abonado de cobertera
tuvieron influencia sobre el vigor del cultivo, aunque no de forma significativa. Una
de las razones de estos resultados podría ser la poca diferencia entre dosis de abono de
cobertera (280 kg/ha, 300 kg/ha y 320 kg/ha). Por último, la actuación que tuvo más
repercusión sobre el cultivo fue la del abonado de fondo. Aunque en la parcela 1 el efecto
no fue significativo, en las parcelas 2 y 3 las distintas dosis variables de abonado de
fondo afectaron positivamente al vigor.
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5.5. Correlación entre las propiedades del suelo y el vigor del cultivo
Tal como se ha comentado en apartados anteriores, existe una cierta relación directa entre
las propiedades de los suelos y el vigor de los cultivos. Este hecho se ve incrementado en
situaciones de secano. En este apartado se ha evaluado el efecto de la variabilidad de la
CEa sobre el crecimiento vegetativo (NDVI y GNDVI), para cada una de las parcelas con
la finalidad de estudiar la influencia de las propiedades del suelo (a través de la CEa) en
los distintos tratamientos.

Para ello, se han relacionado los mapas de la CEa de 0-90 cm (CEa) con los mapas de
NDVI y GNDVI del periodo de mayor diferenciación del vigor del cultivo (NDVIp y
GNDVIp). En el caso de este estudio, este apartado es de gran interés debido a que en las
parcelas el efecto de los tratamientos no es concluyente y puede venir dado por el efecto
del suelo.

Para la primera parcela, la Figura 38 muestra las correlaciones entre la CEa y los índices
de vegetación. En la parcela 1 hay una relación lineal positiva entre CEa y ambos índices,
reflejada tanto en los datos de correlación como en la matriz de dispersión que
proporciona el programa JMP Pro 15.

Por ello, estos datos nos indican que las

propiedades del suelo tienen cierta influencia en el vigor ya que, en la gran mayoría de
puntos, contra más CEa, más vigorosidad hay; NDVI (r = 0,63), GNDVI (r = 0,64).
La Figura 39 también muestra una relación lineal positiva entre las propiedades del suelo
y la vigorosidad del cultivo en la parcela 2. Aquí la correlación es mayor, NDVI (r = 0,76)
y GNDVI (r = 0,76), por lo que cabe esperar un efecto mayor con respecto a los
tratamientos realizados.

Por último, en la parcela 3, como en los casos anteriores, también hay una correlación
positiva tal y como indican las correlaciones; NDVI (r = 0,66) y GNDVI (r = 0,66). Aun
así, en la matriz de gráficos de dispersión de la parcela 3 se observa como existe una línea
de puntos que casi están de forma verticales (Figura 40). De ese modo nos indica que en
diversas zonas de la parcela, la alta vigorosidad del cultivo no viene dada por que haya
una CEa alta (zonas donde se supone que hay suelo con mejor textura, mayor contenido
de nutrientes y disponibilidad de agua).
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Figura 38: Análisis multivariante de correlación para la parcela 1. Fuente: elaboración
propia.

Figura 39: Análisis multivariante de correlación para la parcela 2. Fuente: elaboración
propia.
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Figura 40: Análisis multivariante de correlación para la parcela 3. Fuente: elaboración
propia.

Por lo general, destaca de manera muy significativa la relación que tiene la CEa con los
índices de vegetación, ya que la dispersión es muy baja en casi todas las parcelas. En el
caso de la parcela 3, la dispersión es algo mayor que en el resto de parcelas, aunque la
correlación sigue siendo alta. Por esta razón, se deduce que en este estudio la influencia
del suelo sobre el vigor es muy importante y estará muy presente en la variabilidad del
rendimiento dentro de las tres parcelas.

Además, en este apartado también se ha analizado la influencia de la pendiente sobre los
índices de vigor y la CEa. Para las parcelas 1 y 2, ha sido interesante ver que la pendiente
sí que tiene una relación lineal en este caso negativa (r = -0,5) por lo que sí se puede
afirmar que hay cierta influencia a tener en cuenta.
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5.6. Influencia de los tratamientos y las propiedades del suelo sobre el
vigor del cultivo
A continuación, se ha evaluado el efecto de los tratamientos con la CEa como covariable.
Debido al efecto poco concluyente de los distintos tratamientos y a la considerable
influencia del suelo, el objetivo de este apartado es determinar si los tratamientos tienen
efecto sobre el vigor quitando la contribución de las propiedades del suelo. Para ello, en
este apartado se muestran los resultados del análisis ANCOVA (Covarianza) para las tres
parcelas de estudio.

La Figura 41 nos permite ver el grafico de regresión de los cuatro tratamientos de la
parcela 1 y la prueba de efecto. En este caso, se puede ver que el efecto de los
tratamientos no es significativo debido a la poca separación entre las rectas de ajuste de
los tratamientos (p = 0,4818). En cambio, la CEa sí que causa una influencia clara sobre
el vigor ya que hay una pendiente evidente en todas las rectas de ajuste de los tratamientos
(p < 0,0001).

Figura 41: Análisis de Covarianza con pendientes iguales de la parcela 1 realizado con JMP
Pro 15. Fuente: elaboración propia.

La Figura 42 muestra el grafico de regresión y la prueba de efecto de la parcela 2. En
este caso, se puede ver que hay separación entre las rectas de ajuste de los tratamientos y
que estas, tienen una pendiente positiva. Por ello, el análisis de covarianza nos indica que
ambos parámetros tienen efecto sobre el vigor del cultivo; CEa (p < 0,0001), Tratamientos
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(p = 0,0032). Aunque el suelo tenga más influencia, será interesante realizar el análisis
de covarianza con diferentes pendientes para los distintos tratamientos.

Figura 42: Análisis de Covarianza con pendientes iguales de la parcela 2 realizado con JMP
Pro 15. Fuente: elaboración propia.

El análisis de covariancia de con pendientes diferentes (Figura 43) nos informa del efecto
individual de los tratamientos sin la influencia del suelo. Para esta parcela, solo el
tratamiento 7 (p = 0,0005) parece tener efecto directo para el vigor del cultivo. Por tanto,
también predomina la influencia de la CEa.

Figura 43: Análisis de Covarianza con pendientes diferentes de la parcela 2 realizado con JMP
Pro 15. Fuente: elaboración propia.
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Por último, en la Figura 44, y al igual que en la parcela 2, se puede ver que hay separación
entre las rectas de ajuste y que estas tienen pendiente positiva. Por tanto, nos indica que
ambos parámetros tienen efecto sobre el vigor del cultivo; CEa (p = 0,0006), Tratamientos
(p = 0,0006). De la misma manera que en la parcela 2, será interesante realizar el análisis
de covarianza con diferentes pendientes.

Figura 44: Análisis de Covarianza con pendientes iguales de la parcela 3 realizado JMP Pro
15. Fuente: elaboración propia.

El análisis de covariancia con pendientes diferentes (Figura 45) indica que en la parcela
3, el efecto de los tratamientos 9 y 11 viene dado por las propiedades de los suelos tal y
como lo indica el grafico de regresión (pendientes lineales positivas) y las pruebas de
efecto (p = 0,0730 y p = 0,0532 respectivamente). En cambio, la CEa no influye tanto en
los tratamientos 10 y 12. En el caso del tratamiento 10 es muy evidente debido a que la
pendiente de la curva es negativa (a mayor CEa, menor vigor).
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Figura

45: Análisis de Covarianza con pendientes diferentes de la parcela 3 realizado JMP Pro
15. Fuente: elaboración propia.

Por lo general, la variabilidad de las propiedades del suelo, estudiadas según la
variabilidad de la CEa, ha mostrado tener mucha influencia sobre el vigor del cultivo. En
el apartado anterior 5.4, ya se ha visto un claro efecto de las propiedades del suelo sobre
el cultivo, pero este apartado ha sido clave para ver si esta influencia era mayor que la de
los tratamientos realizados.
El caso más evidente es el de la parcela 1 en el que el efecto de los tratamientos es mínimo.
En la parcela 2, también existe una influencia superior de la CEa a los tratamientos, de
los cuales únicamente el 7 parece tener un efecto claro sobre el vigor y probablemente
sobre el rendimiento. El caso de la parcela 3 es quizás el más difícil de analizar y sacar
conclusiones ya que tanto tratamientos como CEa tienen influencia sobre el cultivo.

93

5.7. Efecto de los tratamientos para las distintas zonas de CEa
A continuación, debido a la gran influencia de las propiedades de los suelos (CEa), se ha
evaluado que tratamientos trabajan mejor en función de la CEa.
Tabla 21:NDVI acumulado en función del tratamiento y la zona de CEa. Los valores verdes
indican el valor acumulado máximo y los rojos, el mínimo.

Tratamiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NDVIa
CEa ALTA

CEa BAJA

9,788
10,625
10,259
10,572

9,321
9,982
10,016
9,773

9,629
10,218
10,275
10,890
9,168
8,851
8,340
10,039

8,522
7,793
9,386
8,909
8,382
9,067
8,740
9,457

La Tabla 21 nos indica que, en zonas de alta CEa (donde los suelos son con mejores
texturas, mayor contenido de nutrientes y disponibilidad de agua), el tratamiento que
ofrece mayores índices de vigor es el 8 (190 kg/ha de semillas, 200 kg/ha de A. de fondo
y 300 kg/ha de A. de cobertera. Y en zonas de baja CEa es el tratamiento 3 el que ofrece
más vigorosidad al cultivo.
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6. Análisis económico
En este trabajo también se ha pretendido evaluar económicamente los costes de los
tratamientos junto a los costes que conlleva la implementación de las prácticas de AP en
las parcelas de estudio. Inicialmente, estaba previsto realizar un análisis económico
teniendo en cuenta el precio obtenido por la cebada según el rendimiento obtenido en
cada tratamiento, y así analizar la relación coste/beneficio que pueden aportar las técnicas
de AP en el cultivo de la cebada en los secanos de la Hoya de Huesca. Como ya se ha
comentado anteriormente, no se han podido adquirir los datos de cosecha y, por tanto, ha
sido imposible realizar el mapa de rendimiento y conocer los ingresos por tratamiento.
Por este motivo ha sido inviable realizar el balance económico, por lo que se han
analizado únicamente los costes.

6.1. Costes de los tratamientos
En primer lugar, se han calculado los costes de cada tratamiento en función de la dosis de
siembra y abonados. El objetivo ha sido relacionar los costes económicos con el vigor de
la cebada para así ver si la mayor inversión en inputs se refleja en el vigor y, por tanto,
teóricamente en el rendimiento. Para ello, en la Tabla 22 se muestran los precios de los
inputs utilizados para este estudio.

Tabla 22: Coste unitario de los inputs.

INPUTS

COSTES UNITARIOS

Semillas; Cebada variedad Planet

0,355 €/kg

Abono; fosfato diamónico DAP

0,421 €/kg

Abono; NAC 27

0,2875 €/kg
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- Parcela 1
Tabla 23: Costes de semilla y abonos para la parcela 1.

Tratamiento

Dosis de siembra
(kg/ha)

1
2
3
4

166
166
214
214

Coste
unitario
(€/kg)

0,355

Tratamiento

Dosis abonado de
fondo (kg/ha)

1
2
3
4

140
200
140
200

Tratamiento

Dosis abonado de
cobertera (kg/ha)

1
2
3
4

300
300
300
300

Coste
unitario
(€/kg)

0,421

Coste
unitario
(€/kg)

0,2875

Coste semillas
(€/ha)
58,93
58,93
75,97
75,97

Coste abono 1
(€/ha)
58,94
84,32
58,94
84,32

Coste abono 2
(€/ha)
86,25
86,25
86,25
86,25

Tabla 24. Costes totales por tratamiento en la parcela 1 junto al valor medio del vigor para el
periodo de crecimiento (p).

Tratamiento
1
2
3
4

Coste
semillas
(€/ha)
58,93
58,93
75,97
75,97

Coste
abono 1
(€/ha)
58,94
84,32
58,94
84,32

Coste
abono 2
(€/ha)
86,25
86,25
86,25
86,25

Coste total
(€/ha)

NDVIp
(4/05/2021)

204,12
229,52
221,16
246,54

7,675
8,181
8,183
8,318

Para esta parcela, aunque estadísticamente no haya resultados concluyentes para el
apartado 5.3, económicamente sí que existe relación directa entre el coste y el vigor. A
excepción de los tratamientos 2 y 3 que tienen costes similares, por lo general contra
mayor inversión en inputs mayor vigor tiene el cultivo.
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- Parcela 2
Tabla 25: Costes de semilla y abonos para la parcela 2.

Tratamiento

Dosis de siembra
(kg/ha)

5
6
7
8

190
190
190
190

Coste
unitario
(€/kg)

0,355

Tratamiento

Dosis abonado de
fondo (kg/ha)

5
6
7
8

140
140
140
200

Tratamiento

Dosis abonado de
cobertera (kg/ha)

5
6
7
8

280
300
320
300

Coste
unitario
(€/kg)

0,421

Coste
unitario
(€/kg)

0,2875

Coste semillas
(€/ha)
67,45
67,45
67,45
67,45

Coste abono 1
(€/ha)
58,94
58,94
58,94
84,32

Coste abono 2
(€/ha)
80,50
86,25
92,00
86,25

Tabla 26: Costes totales por tratamiento en la parcela junto al valor medio del vigor para el
periodo de crecimiento (p).

Tratamiento
5
6
7
8

Coste
semillas
(€/ha)
67,45
67,45
67,45
67,45

Coste
abono 1
(€/ha)
58,94
58,94
58,94
84,32

Coste
abono 2
(€/ha)
80,50
86,25
92,00
86,25

Coste total
(€/ha)

NDVIp
(4/05/2021)

206,89
212,64
218,39
238,02

6,779
6,690
8,044
7,953

Para la parcela 2, también existe cierta relación directa especialmente entre los
tratamientos 5, 6 y 8. En cambio, el tratamiento 7 no tiene el mayor coste y sí que tiene
el mayor vigor. Por tanto, no se cumple en todos los tratamientos que, a mayor
inversión en inputs mayor vigor del cultivo.
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- Parcela 3
Tabla 27: Costes de semilla y abonos para la parcela 3.

Tratamiento

Dosis de siembra
(kg/ha)

9
10
11
12

166
166
214
214

Tratamiento

Dosis abonado de
fondo (kg/ha)

9
10
11
12

140
200
140
200

Tratamiento

Dosis abonado de
cobertera (kg/ha)

9
10
11
12

300
300
300
300

Coste
unitario
(€/kg)

0,355

Coste
unitario
(€/kg)

0,421

Coste
unitario
(€/kg)

0,2875

Coste semillas
(€/ha)
58,93
58,93
75,97
75,97

Coste abono 1
(€/ha)
58,94
84,32
58,94
84,32

Coste abono 2
(€/ha)
86,25
86,25
86,25
86,25

Tabla 28: Costes totales por tratamiento en la parcela 3 junto al día del seguimiento con mayor
vigor.

Tratamiento
9
10
11
12

Coste
semillas
(€/ha)
58,93
58,93
75,97
75,97

Coste
abono 1
(€/ha)
58,94
84,32
58,94
84,32

Coste
abono 2
(€/ha)
86,25
86,25
86,25
86,25

Coste total
(€/ha)

NDVI
(4/05/2021)

204,12
229,52
221,16
246,54

6,432
7,536
7,108
8,150

Por último, en la parcela 3 sí que existe relación directa que, a mayor inversión en inputs,
más vigor del cultivo.
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6.2. Coste de las técnicas de AP
Para este segundo apartado económico, se han analizado los costes de implementar
técnicas de AP en base a las actuaciones diferenciales realizadas y a los servicios
agronómicos prestados. La Tabla 29 muestra los principales inputs considerados en este
estudio.
Tabla 29. Principales inputs de las tecnologías de AP realizados en este estudio.

INPUTS

COSTE UNITARIO
15 €/ha

Servicio Sensor VERIS 3100
Servicio sembradora directa + VRT*

57 + 3 €/ha

Servicio abonadora suspendida + VRT*

10 + 3 €/ha

Descarga de imágenes de Planet Labs**

0,0183 €/ha
12,5 €/ha

Servicio técnico

*Sobrecoste de la tecnología de aplicación variable (Variable Rate Technology (VRT)
**Tarifa para las primeras 10.000 ha (Sozzi et al., 2018)

- SIEMBRA VARIABLE
El primer aspecto a estudiar es la actuación diferencial de la siembra. En este caso, se ha
analizado y comparado el sobrecoste de la aplicación variable (3 €/ha) con el ahorro en
inputs de semillas que proporcionan las actuaciones diferenciales realizadas en las
parcelas 1 y 3 del estudio.
Para ello, en la Tabla 30 se han colocado los inputs del precio de las semillas, la dosis por
tratamiento, el servicio de maquinaria y la superficie del tratamiento concreto. Con estos
datos se han calculados el coste de la siembra individualizado para cada tratamiento
(Ecuación 5)
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𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 (€/𝒉𝒂)
((𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
=

𝑘𝑔
€
€
) + 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑥 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠
) 𝑥 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (ℎ𝑎)
𝑘𝑔
ℎ𝑎
ℎ𝑎
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (ℎ𝑎)
Ecuación 5: Coste de aplicación de la siembra diferencial.

Para ver si es rentable realizar siembra diferenciada, se ha comparado con los tratamientos
típicos de la zona que utilizan maquinaria convencional. Para este caso, la superficie de
tratamiento con dosis media equivale a la superficie de las parcelas 1 y 3 (Ecuación 6).

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒕í𝒑𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒛𝒐𝒏𝒂(€/𝒉𝒂) = ((𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

€
𝑘𝑔
€
𝑥 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠
) + 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
)
𝑘𝑔
ℎ𝑎
ℎ𝑎

Ecuación 6: Coste del tratamiento típico de la zona para la aplicación convencional de
siembra.

Tabla 30: Tabla del precio de las semillas, la dosis por tratamiento, el servicio de maquinaria,
la superficie del tratamiento y el coste por tratamiento.

Tratamientos

Semillas
(€/kg)

Dosis
(kg/ha)

Servicio
(€/ha)

Superficie
(ha)

Coste del
tratamiento
(€)

Coste
por ha
(€/ha)

Tratamiento 1

0,36

166

60

4,61

548,49

30,42

Tratamiento 2

0,36

166

60

0,84

100,48

5,57

Tratamiento 3

0,36

214

60

0,78

106,06

5,88

Tratamiento 4

0,36

214

60

4,32

587,82

32,60

Tratamiento 9

0,36

166

60

2,95

350,72

19,45

Tratamiento 10

0,36

166

60

0,98

116,35

6,45

Tratamiento 11

0,36

214

60

0,75

101,39

5,62

Tratamiento 12
Tratamiento
típico de la zona

0,36

214

60

2,80

380,30

21,09

0,36

200

57

18,03

2307,83

128,00

Por último, se ha realizado el sumatorio de los costes (€/ha) de cada tratamiento
individual, para así obtener, el coste total que significa realizar una siembra diferencial.
Y, por otro lado, el coste del tratamiento típico de la zona es el equivalente al coste de la
siembra convencional.
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Tabla 31: Comparativa del coste de la siembra.

COSTE SIEMBRA DIFERENCIAL

127,10 €/ha

COSTE SIEMBRA CONVENCIONAL

128,00 €/ha

Para este estudio, la siembra diferencial no supone un sobrecoste (Tabla 31), sino que el
ahorro en inputs de semillas por las distintas dosis es mayor que el coste por hectárea que
conlleva la maquinaria de aplicación variable. Por tanto, la siembra supone menos coste,
aunque tienen un coste muy similar con la convencional. En definitiva, sería interesante
comparar los rendimientos para conocer los beneficios que puede aportar la AP.

- ABONADO DE FONDO VARIABLE
El segundo punto que se ha estudiado es la actuación diferencial para la aplicación de
fosfato diamónico DAP en el abonado de fondo. Se ha seguido el mismo método que con
la siembra, aunque en este caso se realizó actuaciones diferenciales en las tres parcelas.
En las Ecuaciones 7 y 8 se han calculado los costes de abonado de fondo por tratamiento
realizado y se ha comparado con el habitual de la zona.

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 (€/𝒉𝒂)
((𝐴. 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜
=

𝑘𝑔
€
€
) + 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑥 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠
) 𝑥 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (ℎ𝑎)
𝑘𝑔
ℎ𝑎
ℎ𝑎
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (ℎ𝑎)

Ecuación 7: Coste de aplicación del abonado de fondo diferencial.

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒕í𝒑𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒛𝒐𝒏𝒂(€/𝒉𝒂) = ((𝐴. 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜

€
𝑘𝑔
€
𝑥 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠
) + 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
)
𝑘𝑔
ℎ𝑎
ℎ𝑎

Ecuación 8: Coste del tratamiento típico de la zona para la aplicación convencional de
abonado de fondo.
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A continuación, en la Tabla 32 se muestran los resultados de costes obtenidos.
Tabla 32: Tabla del precio del abono, la dosis por tratamiento, el servicio de maquinaria, la
superficie del tratamiento y el coste por tratamiento y hectárea.

Tratamientos

Abono
de fondo
(€/kg)

Dosis
(kg/ha)

Servicio
(€/ha)

Superficie
(ha)

Coste del
tratamiento
(€)

Coste
por ha
(€/ha)

Tratamiento 1

0,42

140

13

4,61

331,78

10,77

Tratamiento 2

0,42

200

13

0,84

82,12

2,67

Tratamiento 3

0,42

140

13

0,78

56,11

1,82

Tratamiento 4

0,42

200

13

4,32

420,21

13,64

Tratamiento 5

0,42

140

13

4,34

312,53

10,14

Tratamiento 6

0,42

140

13

2,06

148,53

4,82

Tratamiento 7

0,42

140

13

4,41

317,04

10,29

Tratamiento 8

0,42

200

13

1,96

190,61

6,19

Tratamiento 9

0,42

140

13

2,95

212,15

6,89

Tratamiento 10

0,42

200

13

0,98

95,09

3,09

Tratamiento 11

0,42

140

13

0,75

53,65

1,74

Tratamiento 12

0,42

200

13

2,80

271,86

8,82

Tratamiento
típico de la zona

0,42

200

10

30,81

2902,01

94,20

En esta actuación, el abonado de fondo diferencial supone un ahorro superior a los 400 €
respecto al coste con dosis medias típicas de la zona (Tabla 33). De este modo, en este
estudio el ahorro en inputs de fosfato diamónico DAP también es mayor que el coste por
hectárea que conlleva la tecnología de aplicación variable (VRT). Por tanto, el abonado
diferencial supone menos coste y podría suponer un mayor beneficio.

Tabla 33: Comparativa del coste del abonado de fondo.

COSTE ABONADO DE FONDO
DIFERENCIAL

80,88 €/ha

COSTE ABONADO DE FONDO
CONVENCIONAL

94,20 €/ha
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- ABONADO DE COBERTERA VARIABLE
Por último, también que se ha estudiado la tercera actuación diferencial que consiste en
la aplicación de NAC 27 para el abonado de cobertera. Se ha seguido el mismo método,
aunque en este caso únicamente se realizó en la parcela 3. En las Ecuaciones 9 y 10 se
han calculado los costes de abonado de cobertera, y el Tabla 34 se muestran los resultados.
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒂𝒃𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 (€/𝒉𝒂)
∑ ((𝐴. 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎
=

𝑘𝑔
€
€
) + 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑥 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠
) 𝑥 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (ℎ𝑎)
𝑘𝑔
ℎ𝑎
ℎ𝑎
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (ℎ𝑎)

Ecuación 9: Coste de aplicación del abonado de cobertera diferencial.

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑙(€/ℎ𝑎) = ((𝐴. 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎

€
𝑘𝑔
€
𝑥 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠
) + 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
)
𝑘𝑔
ℎ𝑎
ℎ𝑎

Ecuación 10: Coste del tratamiento típico de la zona para la aplicación convencional de
abonado de cobertera.
Tabla 34: Tabla del precio del abono, la dosis por tratamiento, el servicio de maquinaria, la
superficie del tratamiento y el coste por tratamiento y hectárea.

Superficie
(ha)

Coste del
tratamiento
(€)

Coste
por ha
(€/ha)

13,00

4,34

406,20

31,79

300,00

13,00

2,06

204,92

16,04

0,29

320,00

13,00

4,41

462,73

36,22

Tratamiento 8

0,29

300,00

13,00

1,96

194,63

15,23

Tratamiento
típico de la zona

0,29

300,00

10,00

12,78

1229,79

96,25

Tratamientos

Abono
cobertera
(€/kg)

Dosis
(kg/ha)

Servicio
(€/ha)

Tratamiento 5

0,29

280,00

Tratamiento 6

0,29

Tratamiento 7

Para el abonado de cobertera, la actuación diferencial supone un sobrecoste respecto
aplicar dosis medias (Tabla 35). De este modo, en este estudio el coste por hectárea que
conlleva la tecnología de aplicación variable (VRT) es mayor al ahorro en inputs de
aplicar dosis variables. Por tanto, en el caso del abonado diferencial se habría de analizar
el beneficio que aporta aplicar dosis variables con el mapa de rendimiento que se tenía
previsto para este trabajo.
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Tabla 35: Comparativa del coste del abonado de cobertera.

COSTE ABONADO DE COBERTERA
DIFERENCIAL

99,28 €/ha

COSTE ABONADO DE COBERTERA
CONVENCIONAL

96,25 €/ha

- SERVICIOS AGRONÓMICOS DE LA AP
Para concluir con este análisis de costes de la AP, se han de incluir los servicios
agronómicos prestados y realizados en este trabajo (Tabla 29). La Ecuación 11 muestra
el cálculo del coste el cual incluye todos los inputs de este estudio.
𝐶𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕é𝒄𝒏𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝑷 (€/𝒉𝒂)
= ∑ 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠(€/ℎ𝑎) + 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑠 3100(€/ℎ𝑎)
+ 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑏𝑠(€/ℎ𝑎) + 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 (€/ℎ𝑎)
Ecuación 11: Costes total implementación de la AP

La Tabla 36 muestra los resultados obtenidos, comparando el coste de realizar AP con el
coste de practicar un manejo convencional. Para este estudio, implementar técnicas de
AP ha tenido un sobrecoste aproximado de 6 €/ha con respecto al manejo convencional
de cebada. Por tanto, en estas tres parcelas de estudio, este coste extra se ha de justificar
con un incremente del rendimiento (kg/ha) para que sea rentable la implantación de
técnicas de AP.

Tabla 36: Comparativa del coste final para toda la campaña.

COSTE TÉCNICAS AGRICULTURA DE
PRECISIÓN

324, 78 €/ha

COSTE TÉCNICAS AGRICULTURA
CONVENCIONAL

318,45 €/ha
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7. Conclusiones
Después de haber realizado los análisis descritos a lo largo de este trabajo experimental
se han obtenido las siguientes conclusiones:

En cuanto a las actuaciones diferenciales:
 Las distintas dosis de siembra no han causado efecto significativo en el vigor del
cultivo para ninguna de las tres parcelas de estudio.
 En cambio, el efecto del abonado variable en el vigor ha sido mayor. Aun así, la
influencia no ha resultado ser significativa estadísticamente en todos los casos
(especialmente el abonado de cobertera). Este hecho puede venir dado porque en
este estudio influyen muchos parámetros a la vez, ya que se han aplicado distintas
dosis de varias actuaciones en campo, con lo que puede ser más complicado ver
el efecto individual del abonado de fondo o el abonado de cobertera.

En cuanto a la influencia de las propiedades del suelo sobre el vigor del cultivo:
 Por lo general, destaca de manera muy significativa la relación positiva que tiene
la CEa con el vigor en la totalidad de las parcelas (r > 0,62). Esto se puede deber
a que en las zonas con CEa alta son áreas con mayor fertilidad y texturas más
finas, que tienen una mayor capacidad de retención de agua disponible (CRAD),
lo cual es un factor determinante en condiciones de secano. Por esta razón, se
deduce que en este estudio la influencia del suelo sobre el vigor ha sido muy
importante y estará muy presente en la variabilidad del rendimiento dentro de las
tres parcelas.
 La CEa ha mostrado tener más influencia sobre el vigor que los distintos
tratamientos variables, especialmente en las parcelas 1 y 2. Por tanto, en parcelas
de secano como las del estudio, sería interesante aplicar dosis variables en
función de las características de los suelos, reduciendo las dosis en zonas
donde la CEa sea baja y aumentado las dosis en áreas donde la CEa sea alta.
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Según los resultados obtenidos, las dosis variables a aplicar serían las de
abonado ya que la siembra parece tener menos efecto en el vigor del cultivo.
 Debido a la gran influencia del suelo, el tratamiento que ofrece mayores índices
de vigor en zonas de alta CEa es el 8 (NDVIa = 10,890), mientras que en zonas
de baja CEa es el tratamiento 3 (NDVIa = 10,016).

En cuanto a al análisis económico:
 Para este estudio, el sobrecoste que ha tenido implementar técnicas de AP ha sido
de unos 6 €/ha con respecto a un manejo convencional. Por tanto, este coste extra
se ha de justificar con un incremente del rendimiento (kg/ha) para que sea
rentable la implantación de técnicas de AP. Aun así, en la AP, al tratarse de
un proceso cíclico, los beneficios muchas veces no resultan inmediatos, sino
que aparecen más a medio plazo.
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8. Líneas futuras y propuestas de mejora
La gran desventaja de este trabajo ha sido no poder contar finalmente con los datos de
cosecha y no poder realizar los mapas de rendimiento y de ingresos por tratamiento. Por
este motivo, no se ha podido estudiar la relación coste/beneficio que aportan las técnicas
de Agricultura de Precisión y no se ha podido realizar la predicción de cosecha a partir
de los mapas de vigor.

Una posible línea de investigación, sería la zonificación en función del mapa de CEa para
así tratar de ajustar mejor las dosis diferenciales, sobretodo de abono, y así, ver el efecto
sobre el rendimiento.
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