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Resumen: Introducción
Los agricultores son cada día más conscientes de la necesidad de aplicar el tratamiento agronómico específico
que precisa el cultivo de tal forma que el rendimiento de los insumos sea máximo y el desarrollo sostenible
(Barker and Pilbeam 2007; Jones 1998; Marschner 1995; Mengel and Kirkby 2001). De esta forma se obtiene el
máximo beneficio hoy y se garantiza la rentabilidad de la actividad agrícola en el futuro.
En la consecución de esta meta la agricultura de precisión juega un papel determinante. La agricultura de
precisión pone a disposición del agricultor la última tecnología (Srinivasan 2006; Stafford 1997), gracias a la cual
es posible cartografiar de forma precisa, rápida y barata el campo y aplicar un tratamiento diferencial ajustado a
las necesidades específicas de cada una de las unidades tierra que lo componen.
La correcta delimitación de las unidades tierra así como el certero diagnóstico agronómico de las mismas se
puede conseguir aunando conocimientos agronómicos y técnicas de minería de datos, evidenciarlo es el
propósito de esta tesis. Este binomio está fuera del alcance de muchos agricultores por lo que es necesario
desarrollar metodologías de muestreo/análisis más sencillas y tratar de desarrollar sistemas de apoyo a la
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decisión, de forma que el agricultor pueda encontrar las respuestas que necesita con la ayuda de su consultor
agrícola y del laboratorio.
Desarrollo teórico
La tesis comienza evaluando el verdadero potencial de los 21 índices espectrales de vegetación (radiometría)
más ampliamente usados para estimar la concentración de un nutriente, el nitrógeno, en planta (Blackburn
2007; Panda et al. 2010; Raymond Hunt et al. 2011; Schellberg et al. 2008). Prueba realizada en unas
condiciones que simulan una explotación agrícola real (amplio rango de condiciones de desarrollo). Es preciso
conocer si los índices espectrales de vegetación son una solución en la práctica, si empleándolos es posible
obtener estimaciones correctas, rápidas y baratas del estado nutricional del cultivo. En caso afirmativo habría
que dirigir los esfuerzos a proyectos de demostración con los que animar la transferencia de la tecnología a los
agricultores.
En esta tesis se dedica un apartado especial al procedimiento de evaluación de los resultados. Confundir una
relación descriptiva con una predictiva conduciría al desarrollo de un modelo cuyas recomendaciones no
tendrían ningún valor, lo que haría que los objetivos de la tesis fueran inalcanzables. Para obtener evaluaciones
realistas se toman 4 medidas, una ya comentada, experimentar en un amplio rango de condiciones de
desarrollo. La segunda medida consiste en forzar al modelo que ha de relacionar el índice espectral de
vegetación y la concentración de nutriente a que sea válido durante todo el período durante el cual sería posible
actuar para corregir una potencial deficiencia (novedad). La tercera medida es el uso de la validación cruzada
en la evaluación de las relaciones y la cuarta medida es el empleo en el ensayo del cultivo que presenta
mayores dificultades para el desarrollo de modelos radiométricos, el triticale de doble propósito.
Verato es el cultivar del triticale (X Triticosecale Wittmack) que soporta el pastoreo del ganado durante su
desarrollo sin arruinar la cosecha final. Esta peculiaridad dificulta la consecución del objetivo, el desarrollo de un
modelo radiométrico eficaz y generalizable, al no poder confiar en el verdor como estimador de la concentración
de nitrógeno (después del pastoreo el cultivo amarillea debido a un desajuste entre crecimiento y síntesis de
clorofila, no por déficit de nitrógeno). Eso obliga a la búsqueda de rasgos espectrales más directamente
relacionados con la concentración de nitrógeno, los cuales respondan correctamente incluso en condiciones
complicadas.
Gracias a estas medidas se pretende determinar el umbral mínimo de eficacia de la metodología, se aumentan
las garantías de poder predictivo del modelo y se reducen costes de implementación, facilitando así la
transferencia de los resultados a explotaciones agrícolas reales.
En el mismo escenario y con los mismos datos y procedimiento de evaluación se estudia si las dos técnicas de
reducción de dimensiones más potentes, Análisis de componentes principales (PCA) (Shlens 2005) y Análisis
de componentes independientes (ICA) (Hyvärinen and Oja 2000), son adecuadas para el procesamiento de los
datos obtenidos en el muestreo hiperespectral del cultivo (firma espectral completa). Si las técnicas son
efectivas entonces concentrarán la información relativa al estado nutricional del cultivo en una decena de
nuevas componentes, con las que sería fácil desarrollar modelos de regresión con los que estimar eficazmente
la concentración de nitrógeno en planta.
Un resultado positivo en el estudio con las técnicas de reducción de dimensiones difícilmente sería un resultado
transferible, esto es así dado el coste del espectroradiómetro necesario para obtener la firma espectral. El
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objetivo de este estudio es dar un paso intermedio, comprobar que aún con todas las garantías exigidas es
posible desarrollar un modelo efectivo con capacidad de generalización en el espacio y tiempo (dentro de la
misma campaña).
La última etapa en esta línea de investigación es la evaluación de la capacidad de los árboles de decisión
(Gehrke 2006; Loh 2011; Ruß and Brenning 2010) para estimar la concentración de nitrógeno en planta,
empleando para ello la reflectancia de la planta en unas pocas longitudes de onda. Esta investigación se realiza
en las mismas condiciones que el estudio con las técnicas de reducción de dimensiones.
Los árboles de decisión evaluados no emplearán más de tres longitudes de onda (reflectancia), de esta forma
no será necesaria la participación de un caro espectroradiómetro de campo para realizar la estimación del
estado nutricional del cultivo, superando el problema que tiene el trabajo con las técnicas de reducción de
dimensiones.
No todo cambio en la concentración de nitrógeno en la planta tiene un efecto sensible en la misma, existiendo
por tanto cierta incertidumbre en el cálculo del plan de fertilización. En consecuencia estimar la concentración
de nitrógeno en planta sin una precisión de varios decimales, tal y como consigue el laboratorio, no tiene efectos
significativos en la gestión agrícola.
Hacer que la salida del árbol de decisión sea un nivel para la concentración de nitrógeno en lugar de un valor
concreto puede suponer una mejora en su efectividad. Esto sería así si el algoritmo de clasificación, puntos de
ruptura naturales (Jenks 1967), agrupa de tal forma que resulte más fácil encontrar rasgos espectrales
distintivos para cada nivel, lo que facilitaría la tarea a los árboles de decisión.
En la otra línea de estudio, el diagnóstico agronómico de los campos conocida la concentración de los
nutrientes y otros parámetros (altura, verdor,¿) de las plantas, se expondrán los trabajos con dos explotaciones
agrícolas ubicada en centro Europa (Chequia), sembradas de trigo de invierno.
Lo primero es la identificación de un índice de barata, fácil y rápida determinación que permita una correcta
estimación del desarrollo de las plantas. Ese índice puede suministrar valiosa información al servicio de la
gestión agrícola y una referencia válida con la que comparar, mediante regresiones no lineales y validaciones
cruzadas, las concentraciones de los nutrientes en la búsqueda de una relación con significación estadística
fruto de un vínculo causa-efecto que pueda ser empleado en la toma de decisiones.
Dada la dificultad de trabajar con pequeños conjuntos de datos, se evaluará el uso de los factores espaciales
(funciones de superficie y variables topográficas) para:
¿Verificar la relación espacial entre las muestras obtenidas en el mismo campo.
¿Realizar una validación espacial de las relaciones encontradas entre el índice de desarrollo del cultivo y los
nutrientes.
¿Identificar factores limitantes no-nutrientes (textura, orientación,¿).
¿Interpolar los datos obtenidos en el muestreo a todo el campo. Esto último es muy importante dado que es
posible efectuar el diagnóstico apoyándose en un muestreo de bajo coste del campo y por ello la geoestadística
no es una alternativa de garantía por las dificultades para obtener un variograma fiable (Oliver 2010).
Conclusión
En la firma espectral del cultivo existen rasgos relacionados con el nivel de nitrógeno en planta, los cuales
permanecen estables durante un amplio intervalo fenológico.
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Aún en un amplio rango de condiciones de desarrollo, es posible desarrollar modelos radiométricos eficaces,
pero se desconoce si han de ser calibrados cada campaña y si sería posible ajustarlos para operar con medidas
de reflectancia del dosel de vegetación.
La metodología SIOPP ha probado ser eficaz realizando el diagnóstico agronómico de dos explotaciones
agrícolas reales en las que los problemas eran complejos. Con las evidencias disponibles y dado el bajo coste
añadido que implica su implementación, ya se considera una alternativa al uso de rangos de suficiencia o
relaciones entre nutrientes para la interpretación de los análisis foliares.
Cuando no existan zonas en el campo con un buen desarrollo del cultivo, zonas de referencia, SIOPP no podrá
realizar el diagnóstico. Las condiciones de desarrollo del cultivo han de estar alejadas del óptimo, esa primera
corrección, obvia revisando un tratado de agronomía, es un requisito de la metodología en casos extremos.
En caso de existir severa heterogeneidad (márgenes abruptos) o si hay que diagnosticar plantaciones con
centenares de hectáreas de extensión, SIOPP puede presentar problemas ante la debilidad de modelar barreras
y/o infinidad de gradientes. En ese caso sería necesario realizar un estudio previo para la delimitación de las
zonas de gestión, esta es una de las líneas de trabajo futuras.
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