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Un productor preciso es aquel que abandonó el manejo de datos promedios para pasar al
manejo por ambientes, utilizando geoposicionamiento y correlacionando datos para la
toma de decisiones. Es aquel que utiliza la tecnología de manera inteligente, aplica
insumos de manera variable en el lugar exacto y en el momento oportuno, tratando de
maximizar la productividad y aumentando la rentabilidad, sin descuidar la
sustentabilidad. Para ser competitivo se necesita ser un productor preciso (Proyecto
Agricultura de Precisión y Máquinas Precisas).
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RESUMEN
Delimitación de zonas de manejo en agricultura de precisión a partir de adquisición
remota de imágenes mediante vehículos aéreos no tripulados (UAV/RPAS)
Autor: Ing. Hernán Vallejos Zarco

La agricultura de hoy se desarrolla en un mundo globalizado, en un nuevo escenario
donde la utilización de la información y la tecnología para generar valor en el proceso de
transformar insumos en producto final
que genere mayor potencialidad y por
consiguiente mayor rentabilidad, plantea nuevos desafíos, es así que el presente trabajo
se basa en la adquisición y adopción de tecnologías basados en imágenes aéreas a
través de (Sistemas aéreos no pilotados/sistemas aéreos pilotados remotamente)
UAVS/RPAS, imágenes satelitales Sentinel 2A y análisis de las propiedades físicoquímicas del suelo; para generar datos repetibles, información predictiva, decisiones de
manejo aplicables y evaluación de resultados sistemáticos. Con esto se aborda la
problemática relacionada con la escaza implementación de alternativas tecnológicas de
planificación de las actividades agrícolas para optimizar el desarrollo de los sistemas
productivos y predecir de antemano las condiciones del terreno antes de la siembra y
tomar decisiones adecuadas.
Para desarrollar el trabajo se realizó tres sobrevuelos con UAV/RPAS Phantom 3
profesional y INSPIRE 1. V2.0 de DJI equipadas con cámaras de alta definición RGB y
cámara NIR, utilizando software especializado para el vuelo y tratamiento de imágenes
PIX4D y Agishof Photoscan, para extrapolar la variabilidad del terreno. Con las
imágenes obtenidas se realizó una clasificación de la cobertura y se obtuvo los índices
de vegetación NDVI, SAVI y NGRDI del área de estudio. Por otro lado se analizó las
propiedades físicas y químicas del suelo a 30 cm de profundidad para lo cual se delimitó
el área, se estableció un muestreo de grillas cada 30 m x 30 m, con un total de 42
puntos de muestreo y buffer.
Se Crearon los Shape file, de los puntos buffer obtenidos con GPS PENTAX, se
estructuró una base de datos, los cuales fueron transferidos al software ArcGis 10.3.1
para el análisis geoestadistico mediante interpolación Krigin y creación de mapas
mediante la herramienta Spatial Analysis tools de Arctoolbox, se ajustó el raster
herramienta “Extract by mask” del set de herramientas de extracción ubicadas en “Spatial
Analysis tools” del programa ArcGis 10.3.1... Finalmente se realizó el análisis estadístico
y geoestadistico mediante estadística descriptiva con el programa IBM SPSS 24, con
este mismo software se realizó el análisis factorial y clúster bajo el criterio de Kaiser, el
análisis clúster se realizó tanto para las propiedades físico-químicos del suelo como para
puntos de muestreo a través del algoritmo de Ward.
Los resultados muestran índices de vegetación del área de estudio, mediante el uso de
UAVS/RPAS e imágenes satelitales Sentinel 2A, cuyos datos de NDVI_S2A con valores
(0,37 a 0,82); NDVI_UAV (0,0019 a 0,51; 0,52 a 0,62 y 0,63 a 1) y SAVI entre (0.0029 a
0,72; 0,72 a 1,01 y 1,01 a 1,5) indicando índices (alta, media y baja). Estos datos
presentan limitaciones como instrumento de medición de la diferenciación de suelos, solo
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las propiedades químicas presentaron una correlación media con la CE 0,62; con K 0,64;
con MO 0,57 y NT con 0,51.
El análisis geoestadístico mostró que los modelos teóricos, gaussiano y esférico brindan
el mejor ajuste en las variables estudiadas. Por otro lado; la variable pH presentó una
fuerte dependencia espacial; las variables Arena, limo, CE, Mg, Na, K, CIC y MO con
mediana dependencia espacial; Arcilla, Ca, NT y P con débil dependencia espacial.
El análisis factorial de componentes principales realizó una agrupación de factores para
las propiedades físico-químicas e índices de vegetación; donde el factor 1 (explica el
45,13% de la variación total) relacionando de manera significativa con los índices
NDVI_UAV, NDVI_S2A y NGRDI; el factor 2 (26.8%) está relacionado con NDVI_S2A,
Arcilla y limo; el factor 3 (9,86%) relaciona limo con arcilla. Respecto a las propiedades
químicas agrupa 4 factores donde: (Factor 1 con 24,81%) correlacionado entre CE, MO,
K, NDVI, NT y débil correlación con el CIC e inversamente con el pH; (Factor 2 con
23,35%) TBI, Ca, Mg, Na y S_B; (Factor 3 con 19,22%), entre índices de vegetación
NDVI_UAV, NDVI_S2A, NGRDI y (Factor 4 con 12,86%) NT, P, CIC y débil e
inversamente con el pH.
Con la clasificación jerárquica se obtuvo tres agrupamientos o “clústers”. Los cuales
definieron las tres zonas de manejo; zona 1, agrupando 20 puntos de muestreo,
predominantemente con una clase textural franco arcilloso, pH neutro, contenidos altos a
medios de Ca, Mg, K, MO, NT, CIC y P del centro hacia el noroeste; zona 2, agrupa 7
puntos de muestreo de textura franco arcillo arenoso, con pH neutro contenidos medios a
bajos de MO, complejo Ca, Mg y K ubicado en el centro de norte a sur y zona 3,
agrupando 14 puntos de muestreo con contenidos bajos, con signos de degradación y
compactación del suelo. El mapa temático final establece tres zonas de manejo que
constituye en instrumento de ayuda para la toma de decisiones a fin de implementar
prácticas acordes con las características físicas y químicas específicas encontradas.

Palabras clave: agricultura de precisión, vehículos aéreos no tripulados, zonas de manejo.
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SUMMARY
Delimitation of management areas in precision agriculture from remote acquisition of
images by unmanned aerial vehicles (UAV / RPAS)
Author: Ing. Hernán Vallejos Zarco
Today's agriculture is developed in a globalized world, in a new scenario where the use of
information and technology to generate value in the process of transforming inputs into a
final product that generates greater potential and therefore greater profitability, poses new
challenges, Thus, the present work is based on the acquisition and adoption of
technologies based on aerial images through (Unmanned aerial systems / remotely
piloted aerial systems) UAVS / RPAS, Sentinel 2A satellite images and analysis of the
physical-chemical properties of the floor; to generate repeatable data, predictive
information, applicable management decisions and evaluation of systematic results. This
addresses the problem related to the scarce implementation of technological alternatives
for planning agricultural activities to optimize the development of production systems and
predict in advance the conditions of the land before planting and make appropriate
decisions.
To develop the work, three overflights were made with professional UAV / RPAS Phantom
3 and INSPIRE 1. V2.0 of DJI equipped with high definition RGB cameras and NIR
camera, using specialized software for the flight and treatment of PIX4D and Agishof
images. to extrapolate the terrain variability. With the obtained images, a classification of
the coverage was made and the vegetation indexes NDVI, SAVI and NGRDI of the study
area were obtained. On the other hand, the physical and chemical properties of the soil at
30 cm depth were analyzed, for which the area was delimited, a grid sampling was
established every 30 m x 30 m, with a total of 42 sampling and buffer points.
The Shape files were created, from the buffer points obtained with GPS PENTAX, a
database was structured, which were transferred to the ArcGis 10.3.1 software for
geostatistical analysis using Krigin interpolation and creation of maps using the Spatial
Analysis tools of Arctoolbox, the raster tool "Extract by mask" from the set of extraction
tools located in "Spatial Analysis tools" of the ArcGis 10.3.1 program was adjusted ...
Finally, the statistical and geostatistical analysis was carried out using descriptive
statistics with the IBM SPSS program 24, with this same software, the factorial and cluster
analysis was carried out under the Kaiser criteria, the cluster analysis was carried out for
both the physical-chemical properties of the soil and for sampling points through Ward's
algorithm.
The results show vegetation indices of the study area, through the use of UAVS / RPAS
and Sentinel 2A satellite images, whose data of NDVI_S2A with values (0.37 to 0.82);
NDVI_UAV (0.0019 to 0.51, 0.52 to 0.62 and 0.63 to 1) and SAVI between (0.0029 to
0.72, 0.72 to 1.01 and 1.01 to 1.5) indicating indices (high, medium and low). These data
have limitations as an instrument to measure soil differentiation, only the chemical
properties showed a mean correlation with the EC 0.62; with K 0.64; with MO 0.57 and
NT with 0.51.
The geostatistical analysis showed that the theoretical, Gaussian and spherical models
provide the best fit in the variables studied. On the other hand; the variable pH presented
a strong spatial dependence; the variables Sand, silt, CE, Mg, Na, K, CIC and MO with a
medium spatial dependence; Clay, Ca, NT and P with weak spatial dependence.
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The factorial analysis of main components made a grouping of factors for the physicalchemical properties and vegetation indices; where the factor 1 (explains 45.13% of the
total variation) relating significantly with the NDVI_UAV, NDVI_S2A and NGRDI indices;
factor 2 (26.8%) is related to NDVI_S2A, Clay and silt; Factor 3 (9.86%) relates silt with
clay. Regarding the chemical properties, it groups 4 factors where: (Factor 1 with 24.81%)
correlated between CE, MO, K, NDVI, NT and weak correlation with the CIC and inversely
with the pH; (Factor 2 with 23.35%) TBI, Ca, Mg, Na and S_B; (Factor 3 with 19.22%),
among vegetation indices NDVI_UAV, NDVI_S2A, NGRDI and (Factor 4 with 12.86%)
NT, P, CIC and weakly and inversely with pH.
With the hierarchical classification, three clusters or "clusters" were obtained. Which
defined the three management zones; zone 1, grouping 20 sampling points,
predominantly with a clay loam textural class, neutral pH, high contents to Ca, Mg, K, MO,
NT, CIC and P means from the center towards the northwest; zone 2, groups 7 sampling
points of sandy clay loam texture, with neutral pH medium to low contents of MO, Ca, Mg
and K complex located in the center of north to south and zone 3, grouping 14 sampling
points with low contents , with signs of soil degradation and compaction. The final
thematic map establishes three management zones that constitute an aid instrument for
decision making in order to implement practices according to the specific physical and
chemical characteristics found.

Keywords: precision agriculture, unmanned aerial vehicles, management areas.
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1. INTRODUCCIÓN

La agricultura

de

precisión

es

un

concepto

agronómico, que

consiste

en

el

manejo diferenciado de los cultivos a partir del conocimiento de la variabilidad
existente en una explotación agrícola. Según Fountas et al. (2003), la

agricultura de

precisión se define como el “manejo de la variabilidad espacial y temporal a nivel de
sub-parcela de campo, para mejorar el retorno económico y reducir el impacto ambiental”.
Para caracterizar esta variabilidad

se

utilizan

herramientas

tecnológicos como

los

Sistemas de Posicionamiento Global GPS, sensores planta-clima-suelo e imágenes
multiespectrales obtenidas a partir de satélites, aviones o UAVS/RPAS.

El empleo de la teledetección, es cada vez más extendido para el análisis y gestión
de los recursos naturales, se encuentra condicionado por las limitaciones en cuanto a
resolución espacial, espectral y temporal de las imágenes disponibles. Sin embargo la
llegada al mundo civil de los vehículos aéreos no tripulados, conocidos por las siglas UAVS
(Unmanned Aerial System) o RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), junto con los
avances en el desarrollo de microsensores, posibilita un nuevo concepto de teledetección
de alta resolución donde se pueden superan ciertas limitaciones en los tres niveles de
resolución (espacial, espectral y temporal), siendo además una solución económicamente
viable en superficies de cierto tamaño.

Los vehículos aéreos no tripulados (UAV/RPAS), se han desarrollado en los últimos años
como una nueva plataforma tremendamente versátil para la adquisición de imágenes
remotas con multitud de aplicaciones en cartografía, termografía y agricultura de
precisión.

Las imágenes captadas por los sensores RGB (Red, Green y Blue), NIR (Near Infrared) son
almacenadas en forma de imágenes variables (fotografías aéreas) los cuales son
procesados mediante software especializado Agishof PhotoScan, Pix4D, Drone2Map; para
obtener ortofotos del área, los cuales son analizados en un entorno SIG a partir de los cuales
se genera la información que ayuda al agricultor en la toma de decisiones en campo
(fertirrigación, análisis de suelos, tratamiento fitosanitario, fertilización, etc.) y que estos sean
aplicados según las necesidades específicas de cada cultivo utilizando la dosis variable,
reduciendo así la cantidad de insumos y por lo tanto ahorrando recursos.
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El objetivo último y más importante de la agricultura de precisión es la obtención de
mayores

rendimientos

económicos,

medioambientales

y

sociales,

aumentando

la

competitividad a través de una mayor eficacia en las prácticas agrícolas (López-Granados,
2013).

1.1.

Antecedentes

En los últimos 20 años se ha intensificado el uso de la tierra en el altiplano. Esta condición,
junto al relieve fuertemente ondulado, ha generado procesos de erosión hídrica y eólica,
afectando en forma diferencial a un mismo tipo de suelo e incrementado la variabilidad en su
condición físico química y en el rendimiento de los cultivos.

1.2.

Planteamiento del problema

En la actualidad, existe una gran necesidad por obtener procesos agrícolas más
eficientes y productivos que sean amigables con el ser humano y el medio ambiente,
para lo cual se busca complementar cada fase de la producción agrícola con tecnologías
especialmente diseñadas que impulsen el desarrollo de mejores cosechas. En este ámbito
no se ha analizado el uso de drones UAVS/RPAS a profundidad en el ámbito Nacional, que
tienen usos más avanzados, lo cual proporciona beneficios relacionados a la reducción de
costos, tiempo e inconvenientes que pudieran surgir durante el proceso de producción.

1.3.

Justificación

Las imágenes áreas obtenidas mediante sensores (cámaras) RGB, NIR de alta resolución,
va a permitir realizar la fotointerpretación, cuantificación, clasificación, reflectancia y estimar
la biomasa. Todo esta información procesada y analizada mediante un SIG permite la
valoración inicial de la cobertura del suelo, lo cual constituye una base para diferenciar
ciertas áreas, sin embargo se requiere complementar con análisis de suelos de propiedades
físico-químico e inclusive biológico para diferenciar zonas de manejo.
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1.4.

Objetivos

1.4.1. Objetivo general
Identificar la variabilidad espacial del terreno mediante adquisición de imágenes a través
de Vehículos Aéreos no Tripulados (UAVS/RPAS), análisis de imágenes satelitales y
análisis de suelos, para delimitar zonas de manejo en la agricultura de precisión.

1.4.2. Objetivos específicos


Adquirir y adoptar tecnología innovadora para la captación de imágenes en tiempo
real y de bajo costo mediante UAVS /RPAS.



Realizar cálculo de Índice de Vegetación Diferencial Normalizada, Índice Diferencial
Verde Rojo Normalizado, Índice de Vegetación Ajustada al Suelo y establecer las
correlaciones entre textura del suelo, pH, CIC, N, P y K.



Analizar mediante técnicas y metodologías estadísticas, geoestadísticas univariantes
y multivariantes la agrupación de zonas edáficos homogéneos de las propiedades
físico-químicas del suelo.



Identificar zonas de manejo mediante la elaboración capas layers en un entorno SIG,
de las propiedades físico-químicas del suelo distribuidos espacialmente en zonas
homogéneas.

1.4.3. Hipótesis
Hipótesis 1: La utilización de herramientas de agricultura de precisión como análisis
de

imágenes

satelitales; sensores remotos montados en aviones no tripulados

(Unmanned Aerial Vehicle o UAVS/RPAS), entre otros permite diferenciar zonas en
base a su potencial de productividad de los suelos e implementar prácticas de manejo
adecuado.

Hipótesis 2: El análisis de la variabilidad espacial del suelo tiene una correlación alta con
los índices de vegetación (NDVI, SAVI, NGRDI).
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2. REVISIÓN DE LITERATURA
2.1.

Agricultura de precisión

La agricultura de precisión es una técnica interdisciplinaria que incorpora tecnologías en el
campo para tratar cada zona productiva de acuerdo a su potencial, tomando decisiones de
manejo que permiten optimizar el uso de insumos y maximizar los rendimientos. El punto de
partida de esta tecnología es reconocer la variabilidad; es decir, detectar dentro de una
misma propiedad las zonas que tienen altos y bajos rendimientos, cuanto mayor sea la
información disponible, más precisa será la definición de sitios específicos o ambientes. Lo
ideal es organizar y analizar todo este cumulo de datos en un sistema de información
geográfica para confeccionar el llamado mapa de ambientes, luego es necesario reconocer
las causas de esa variabilidad para lo cual suelen realizarse muestreos dirigidos de suelos y
ensayos. Esta es una parte clave del proceso, algo así como el diagnóstico que define si es
conveniente o no incorporar técnicas de manejo en tasa variable (Bonnin, 2013).
Muestreo de suelos y
del cultivo con GPS

Mapas de rendimiento

Analisis de datos con GIS
y sofware estadistico

Cosecha con monitor de rendimiento y GPS
Evaluación a campo
Aplicación de datos

Recomendaciones
Sitio-especificas

Fertilización con dosis variable

Labranza sitio-especifica

Control de enfermedades y
malezas con dosis variable

Siembra variable

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Ciclo de la agricultura de precisión
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Si las causas detectadas justifican que las zonas productivas sean tratadas de manera
diferencial, se realizan las recomendaciones de dosis por ambientes, confeccionando en GIS
el llamado mapa de prescripción, el cual es transferido a la maquinaria que hace el trabajo
de campo, dosificando la siembra o la fertilización por ambientes. (Proyecto Agricultura de
Precisión y Máquinas Precisas. INTA EEA Manfredi, 2012).
La agricultura de precisión en síntesis, consiste en el empleo de nuevas tecnologías para un
estudio detallado de las parcelas tanto de factores abióticos (suelo, drenaje, estrés hídrico) y
bióticos (malezas, plagas, enfermedades, cosecha) de una propiedad agrícola, de manera
que pueda aplicarse cada tratamiento de manera localizada.
La agricultura de precisión empezó a estudiarse en los años ochenta pero ha sido a partir del
nuevo siglo cuando el desarrollo tecnológico y sobre todo el acceso barato a la tecnología
han permitido su despegue definitivo.

•Tecnologías de la
comunicación
•Procesador
•GPS
•Sensor remoto
•Métodos tradicionales
Económica
Ambiental
Transferencia de
tecnología

Captura de información
espacio temporal

Agricultura de
precision
Evaluación

Internet, fax, datalogger
Imágenes aereas, de radar y de satelite
Sensores de caracteristicas del suelo
Sensores del cultivo
Monitoreo de produccion en combinadas

Diagnostico
espacio temporal

Geoestadistica
SIG
Análisis de imágenes
Modelos de simulacion
Diseño e implementación de
propuesta de manejo
SIG, GPS
Mapeo
Monitor de aplicación variable de insumos
Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Etapas de la agricultura de precisión y componentes tecnológicos usados en
cada una de estas.
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La agricultura de precisión es el manejo diferenciado de los cultivos utilizando para
ello diferentes

herramientas

tecnológicas

(GPS,

sensores

planta-clima-suelo

e

imágenes multiespectrales provenientes tanto de satélites como de UAVS/RPAS), a
partir de este manejo
que

tiene

diferenciado

una determinada

del

explotación

cultivo

podremos

agrícola,

así

detectar

como

la

variabilidad

realizar una

gestión

integral de dicha explotación.
En términos generales se puede considerar que la gestión localizada de un cultivo
está definida por un ciclo de cuatro fases:


Monitoreo, consiste en detección y mapeo de las variables que interesan en
cada momento (ej.: infestaciones de las malas hierbas o presencia de zonas
infectadas por hongos).



Toma de decisiones y elaboración del mapa de tratamientos en función del
mapa obtenido

de

la

variable

de

interés

(fase

denominada

también

planificación de la actuación: que aplicar, como, cuando y donde).


Actuación en campo o ejecución del manejo localizado que se ha decidido.



Evaluación de la rentabilidad (económica y medioambiental) de las operaciones
realizadas en el cultivo para programar acciones el año siguiente.

La finalidad de todo esto de acuerdo a Díaz (2015), es la obtención de mayores
rendimientos (económicos, medioambientales y sociales).

2.1.1. Variabilidad espacial
La variabilidad espacial de las propiedades del suelo y de los rendimientos de los cultivos ha
sido reconocida desde los inicios de la agricultura. Dicha variabilidad espacial está
determinada por factores intrínsecos, como los procesos de formación del suelo y
extrínsecos como el manejo histórico de las explotaciones.
En el pasado reciente, los productores agrícolas no disponían de las herramientas
necesarias para medir efectivamente la variabilidad espacial o para localizar los sectores con
problemas de productividad dentro de la propia área.
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La agricultura de precisión, nació gracias a la aplicación de un grupo de tecnologías que
permiten medir y manejar la variabilidad espacial para, potencialmente, aumentar la
eficiencia productiva y disminuir el impacto ambiental (Bonnin, 2013).
De acuerdo a Bonnin

(2013), todos los terrenos cultivados presentan variabilidad en

diversos aspectos: fertilidad, humedad, textura, topografía, vigor vegetativo y ataque de las
plagas. La variabilidad espacial de un atributo depende de la variación de otros atributos, por
ejemplo:


La variabilidad espacial de plantas invasoras o malezas, insectos y enfermedades
dependen de diversos atributos del suelo.



La variabilidad espacial de la capacidad de retención del agua depende da
variabilidad espacial de la textura del suelo (arcilla).



La compactación del suelo depende del contenido de agua en el suelo, del peso de la
máquina y la intensidad del tráfico de tractores agrícolas en la parcela.

Cuadro 1. Causas de la variabilidad espacial.
Controlables
Fijas o estáticas

Relativamente
estáticas

Variables o
dinámicas

Drenaje

Incontrolables
Topografía
Textura
Profundidad de los
horizontes

P, K
pH
Compactación
Presencia de plantas invasoras

Materia orgánica
Capacidad de
intercambio
Catiónico

N
Plagas específicas de cada cultivo

Humedad
Temperatura
Plagas migratorias

Fuente: (Bruno Basso, Luigi Sartori, Matteo Bertocco, 2007)

2.1.2. Variabilidad del terreno

De acuerdo con Plant (2001), un sistema productivo está afectado por diversos factores,
pero la variación que existe dentro de la parcela puede ser dividida en tres clases:
(1) natural (variación de tipo de suelo), (2) aleatoria (precipitaciones), (3) manejables
(fertilización o densidad de siembra). La interacción entre estas tres clases marcan
las diferencias productivas entre distintos sitios específicos (Bongiovanni, 2004).
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Cuadro 2. Tipos de variabilidad del terreno.
Tipo de
variabilidad

Característica

Ejemplos
Características de los suelos, clima,
topografía y de las especies vegetales
y animales.
Compactación en las cabeceras de
los lotes debido a la maquinaria
agrícola, resistencia de ciertos
individuos por uso indebido de
agroquímicos.

Natural

Debido a procesos de la propia
naturaleza.

Inducida

Debida a las actividades antrópicas y
en particular a las prácticas de manejo
en los cultivos.

Espacial

Indica las variaciones que ocurren
dentro de una finca y aun dentro de un
mismo lote y se determina mediante
muestreos en diferentes sitios.

Contenido de un nutriente en el suelo,
diferencias en el rendimiento de un
cultivo.

Temporal

Indica las variaciones que ocurre en el
tiempo y se determinan mediante
muestreos en diferentes lapsos y
épocas.

Cambios en el clima, en el contenido
de humedad del suelo o de un
nutriente durante el ciclo de un
cultivo.

Fuente: Adaptado de Leiva (2003).

2.1.3. Zonas de manejo

La consideración de la variabilidad dentro de las parcelas que permite delimitar
diferentes ambientes productivos es una de las metas

actuales de los agricultores

innovadores. Ello posibilita manejar cada zona según sus características, en lugar
de usar los promedios, tratando de maximizar la productividad

y

rentabilidad

en

algunos casos y en otros priorizar la sustentabilidad (Bragachini, 2007).
Por su parte Terra et al. (2010), define las zonas de manejo como sub-áreas dentro de la
parcela

donde

se

deberían

expresar

combinaciones relativamente similares de

factores determinantes del rendimiento donde es apropiado un manejo homogéneo del
suelo y los cultivos.
Según Plant (2001), existen tres criterios básicos para la realización de un manejo
sitio específico de una parcela: existencia de variabilidad en factores determinantes
del rendimiento de los cultivos; que dicha variabilidad pueda ser identificada y
cuantificada; y que esta información pueda ser usada para modificar el manejo con el fin de
reducir el impacto ambiental y/o mejorar el beneficio económico.
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2.1.4. Dependencia espacial

La mayoría de las propiedades del suelo varían continuamente en el espacio. En
consecuencia, los valores en sitios que están cercanos en la superficie son más similares
que aquellos que están alejados, ellos dependen uno del otro en sentido estadístico. Por ello,
las observaciones no pueden ser consideradas como independientes y requieren un
tratamiento estadístico más avanzado. Esta propiedad es conocida como dependencia
espacial.

Considera matemáticamente, el valor de una propiedad del suelo en algún lugar es una
función de su posición. En la práctica, sin embargo, la variación es muy irregular y toda
ecuación que relacione los valores de una propiedad a su posición puede ser muy compleja.
Por lo tanto, una descripción matemática compleja no es factible. Entonces, la única
posibilidad es no considerarla como una variable aleatoria y tratar su variación
estadísticamente en el espacio. Estas propiedades son conocidas como variables
regionalizadas (Vásquez, 2009).

2.2.

Sistema de aeronaves remotamente piloteados (UAVS/RPAS).

UAVS/RPAS son aeronaves sin tripulación a bordo, con unas características técnicas
excepcionales para realizar vuelos, controlada remotamente por un piloto mediante un
sistema de control. Estos tienen dos segmentos claramente definidos:
Segmento

de

Vuelo:

Formado

por

el

vehículo

aéreo

y los

sistemas

de

recuperación (aterrizaje sobre ruedas o patines, red, cable, paracaídas).
Segmento de Tierra: Formado por la estación de control (está en tierra, recibe la
información enviada por los drones y a su vez les dan órdenes) y los sistemas
lanzador (pueden ser hidráulicos, neumáticos, etc.).
La

observación

aérea

mediante

UAVS/RPAS

conlleva

la formación

de

cuatro

conjuntos, necesarios para hacer posible la recogida de datos, repartidos entre la plataforma
aérea y la estación terrestre.
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Plataforma de Vuelo: el propio vehículo y su carga, es decir, la cámara fotográfica y otros
sensores.
Sistema de Control de Vuelo: Formado por receptores GPS+EGNOS integrados en la
plataforma de vuelo. Georreferencia la información obtenida y controla el seguimiento
del vehículo aéreo.
Sistema de Lanzamiento y Recuperación: controla el despegue y el aterrizaje.
Sistema de Comunicaciones: a través de la radio, comunica la estación de control
con el UAVS, transmite la información adquirida durante el vuelo.

Fuente: IV Simposio Nacional de agricultura de precisión, 2016.

Fotografía 1. Segmento vuelo y segmento tierra.

Las aeronaves se pueden clasificar según diferentes criterios, es frecuente utilizar una
clasificación ateniendo a la forma en la que las aeronaves consiguen su sustentación en la
atmosfera.
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Globo
aeroestatico
Aeroestato
Dirigible
Avion
Planeador
Ala fija
Parapente
Paramotor
Aerodino
Helicoptero
Ala rotatoria

Multirrotor

Autogiro
Fuente: Diaz, 2015

Figura 3. Clasificación de aeronaves

De manera general, existen dos tipos de plataforma de UAVS/RPAS, de ala fija y de
ala rotatoria. En función del objetivo buscado, será necesario el empleo de una
plataforma u otra.
Los condicionantes principales para seleccionar la plataforma serán la superficie a estudiar,
la resolución espacial requerida y las condiciones para el despegue y el aterrizaje en
la zona.

2.2.1. Vehículos aéreos no tripulados UAVS/RPAS de ala rotatoria
Los

aparatos

con

ala

rotatoria

son

aquellos

en

los

cuales,

las

fuerzas

de

sustentación se logran mediante el giro de las hélices en el aire, siendo estos
aparatos también conocidos como multirrotores o helicópteros, las características más
importantes de estos son: despegue y aterrizaje vertical, reduciendo las necesidades de
espacio para las maniobras de aterrizaje y despegue. Posibilidad de volar a puntos fijos
vuelo estacionario, muy útil para aplicaciones de inspección.
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Fuente: DJI Corp. Ltd., 2015.

Fotografía 2. Drones de ala rotatoria, Drone multirrotor DJI Phantom 2.0 Vision+ de 35
cm de largo.
Ofrecen mayor maniobrabilidad y precisión de vuelo, pueden volar

siguiendo cualquier

trayectoria en las tres dimensiones.

2.2.2. Vehículos aéreos no tripulados UAVS/RPAS de ala fija
Los aparatos de ala fija, son los considerados como aviones y sus principales
características son:
Más eficientes que los multirrotores, ya que a igualdad de tamaño, tienen mayor
autonomía de vuelo.

Fuente: Civil Dron SA, 2015.

Fotografía 3. Drones de ala fija Trimble XU-5 de 1 m de envergadura.
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Vuelan a mayor velocidad, por lo que al tener además mayor autonomía recubren
más superficie, siendo más útiles en tareas de cartografía o teledetección. Tienen menor
huella sonora, siendo más indicados para operaciones de vigilancia. Tienen mayor rango
meteorológico, en términos de temperatura, viento y lluvia (Diaz, 2015).

2.3.

Sensores

En los últimos años se ha producido un gran avance en el desarrollo de nuevos sensores de
imagen de alta resolución, promovido especialmente por la electrónica de consumo
(Díaz, 2015).

2.3.1. Sensor multiespestral

Existen sensores multiespectrales miniaturizados para embarcar en vehículos aéreos
no tripulados. Estos sensores pueden llegar a tomar valores de hasta 6 bandas
espectrales, siendo posible seleccionar diferentes bandas mediante el empleo de
filtros.

Por

regla general,

estos

sensores

están

diseñados

para

el

estudio

de

parámetros relativos a la vegetación, por lo que las bandas están seleccionadas en
los rangos del verde, rojo e infrarrojo cercano (NIR), donde la vegetación presenta su
mayor respuesta de absorbancia y reflectancia. Es precisa la corrección geométrica,
calibración radiométrica y corrección atmosférica. Como

resultado,

se

obtiene

el

denominado “cubo hiperespectral”, donde cada píxel de la imagen cuenta con tantos
datos como bandas se han recogido (Jiménez, 2016).

2.3.2. Sensor hiperespectral

Es el sensor más avanzado en la toma de datos espectrales. En los últimos años
se han desarrollado sensores con un peso inferior a 1 kg, lo cual ha permitido su empleo
mediante UAV.

La mayoría de las soluciones existentes capturan la información comprendida entre 400 nm y
1.000 nm, tomando datos de hasta 300 bandas. Con ello, se consigue la máxima
información espectral en el rango correspondiente a la vegetación.
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2.3.3. Sensor térmico
El sensor térmico SWIR captura la información correspondiente al infrarrojo lejano, en el
rango de 8-14 μm, donde se observa la temperatura emitida por los elementos
presentes en el área de estudio (Jiménez, 2016).

Sensor RGB

Sensor (NIR)

Sensor multiespectral 5 bandas

Sensor Térmico e hiperespectral
Fuente: Elaboración propia, 2016.

Fotografía 4. Tipos de sensores utilizados en RPAS.

2.4.

Teledetección

En la actualidad podemos definir la teledetección, como la ciencia y el arte de obtener
información acerca de la superficie de la tierra sin entrar en contacto con ella. Esto se realiza
detectando y grabando la energía emitida o reflejada y procesando, analizando y aplicando
esa información (Chuvieco, 1999).

En el ámbito mundial, las técnicas de teledetección han sido utilizadas en la identificación de
cambios en la cobertura y el uso de la tierra; esta valiosa tecnología sirve para el monitoreo
de fenómenos naturales u otras modificaciones que experimenta una región, como
consecuencia de la intervención del hombre (Chuvieco y Lambin, 1996).
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2.4.1. Espectro electromagnético (EE)
El espectro electromagnético, es una serie de bandas multiespectrales, comprende las
longitudes

de onda más

cortas

(rayos

gama,

rayos

x)

hasta las kilometricas

(telecomunicaciones). Para medir las más cortas se usan micrones 1 μm = 10-6 m y las mas
largas cm o m, otra forma de medirlas o designarlas es por la frecuencia en GHz, donde
1Ghz=108 Hz (Chuvieco, 1996).

Fuente: Chuvieco, 1996

Figura 4. Espectro electromagnético

Las bandas más frecuentes empleadas en la percepción remota son: espectro visible (0.4 a
0.7 μm), infrarrojo cercano (0.7 a 1.3 μm), infrarrojo medio (1.3 a 8 μm), infrarrojo lejano o
térmico (8 a 14 μm), Microondas a partir de (1mm) (Sanabria, 2002).

Cuadro 3. Bandas espectrales de sensores.
Sensor
Visible - RGB (cámara fotográfica)
Visible (cámara de video)
Infrarrojo cercano
Multiespectral
Hiperespectral
Térmico
Fuente: (Sanabria, 2002).

Banda espectral
380 - 780 Nanómetros
380 - 780 Nanómetros
3 bandas 500 - 950 Nanómetros
18 Bandas 500-950 Nanómetros
400 bandas 450- 950 Nanómetros
8 -12 Micrómetros
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2.4.2. Correcciones atmosféricas y radiométricas

La corrección atmosférica según Michel (2003), es un proceso realizado para eliminar
distorsiones que presenta la imagen por efectos debidos a la atenuación que sufre la
radiación en la atmosfera, estos efectos ocasionan distorsiones radiométricas, traducidos en
la presencia de ruido en la imagen.

Por su parte Agreda (2002), señala que es un proceso, que implica la modificación de los
valores digitales originales, con el propósito de obtener imágenes con contrastes mejorados
que ayuden a la interpretación visual.

2.4.3. Correcciones geométricas

Según Mehl et al. (1997), muchas aplicaciones con datos provenientes de un sensor remoto,
requieren de una gran precisión geométrica, por esto, las imágenes deben ser corregidas
geométricamente, proceso que se denomina georreferenciación. Este proceso involucra
incluir parámetros geográficos a la imagen de satélite (Agreda, 2002).

2.5.

Características fundamentales de las imágenes.

Las tres características fundamentales de las imágenes que debemos de tener en cuenta a
la hora de realizar un trabajo a partir de fotogramas aéreos son las siguientes:


Resolución espacial.



Resolución espectral.



Resolución temporal.

Hengl (2006) citado por Díaz (2015), determinó que son necesarios al menos 4 pixeles,
para detectar el objeto más pequeño. Por tanto, si por ejemplo el objeto más pequeño
en un rodal de malas hierbas de 2 m², deberíamos utilizar una imagen con una resolución
espacial menor de 0,5.
Las imágenes aéreas procedentes de aviones tripulados convencionales pueden llegar
a alcanzar

resoluciones

submétricas

(25 cm) que

han

permitido

mapear

las

infestaciones de diversas malas hierbas en estado fenológico de floración en cultivos de
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girasol (De Castro et al., 2012; Peña Barragán et al., 2007 y 2010) o el trigo (López
Granados et al., 2006). Sin embargo, las imágenes multiespectrales proveniente de
satélites de mayor resolución espacial son la de los satélites Geo-Eyes (1.64 m / Pixel) y
Quickbird (2.4 m / Pixel).
González-Dugo et al. (2013) citado por Díaz (2015), revisaron las diferentes plataformas
para alcanzar este objetivo y concluyeron que la información térmica junto con una
elevada resolución espacial, actualmente solo se consigue mediante la utilización de
cámaras instaladas en UAS/RPAS.

2.6.

Características técnicas de la imagen satelital Sentinel 2A

El

satélite

de

la

espacio
misma

europeo

ESA
en
órbita,

Sentinel

dentro
2015

y

pero

2A

de

su

su

gemelo

con

un

forma

programa

parte
espacial

Sentinel

desfase

de

de

2B

la

familia

Copernicus.
se

180º,

lanzó

el

de
Se

misiones
lanzó

2016

proporcionando

en

una

al
la
alta

frecuencia de revisita cada 10 días, calidad de 10 m por pixel lo que nos da buena calidad
de imagen, tiene un ancho de 290 Km, tiene 13 bandas espectrales.

Sentinel 2 lleva una cámara multiespectral de alta resolución, basada en las misiones
francesas SPOT y en los satélites estadounidenses Landsat, con 13 bandas espectrales que
aportan una nueva perspectiva de la superficie terrestre y de la vegetación.

Utiliza un sistema de barrido a lo largo de la trayectoria (push-broom) para generar una
imagen de 290 kilómetros de ancho y poder ofrecer muy altas prestaciones geométricas y
espectrales en sus datos.

La cámara cuenta con dos grandes planos focales, uno en las bandas del visible (VIS) y del
infrarrojo próximo (NIR) y el otro, en el infrarrojo medio (SWIR). Cada uno de ellos está
equipado con 12 detectores con un total de 450.000 píxeles.
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Cuadro 4. Características técnicas de la imagen satelital Sentinel 2A.
Resolución Espacial Resolución espectral
(m)
(μm)
Banda 1 (aerosol)
60
443
Banda 2 (Azul)
10
490
Banda 3 (Verde)
10
560
Banda 4 (Rojo)
10
665
Banda 5 (Infrarrojo cercano - NIR)
20
705
Banda 6 (Infrarrojo cercano - NIR)
20
740
Banda 7 (Infrarrojo cercano - NIR)
20
783
Banda 8 (Infrarrojo cercano - NIR)
10
842
Banda 8a (Infrarrojo cercano - NIR)
20
865
Banda 9 (Vapor de agua)
60
9945
Banda 10 (Cirrus)
60
1375
Banda 11 (Infrarrojo lejano - SWIR)
20
1610
Banda 12 (Infrarrojo lejano - SWIR)
20
2190
SENTINEL 2A: 23/06/2015.
Lanzamiento
786 Km
Altura órbita
Bandas

Revisita

10 días individualmente - 5 días conjuntamente

Resolución

10 – 60 m

Fuente. www.geodim.es 2016.

La misión proporciona información útil para el sector agrario, proporcionando imágenes
satelitales para detectar el estado y los cambios de la superficie terrestre. La cámara
multiespectral es la más avanzada de su tipo, de hecho es la primera misión óptica de la
observación de la tierra de su clase, debido a que incluye tres bandas en el “red edge” que
proporciona información clave sobre el estado de la vegetación.

2.7.

Clasificación supervisada

La clasificación supervisada, parte de un conocimiento previo del terreno, a partir del cual se
identifican las muestras para cada una de las categorías. Le permite al intérprete delimitar
sobre la imagen aérea piloto, que se consideren representativas de las categorías que
componen la leyenda. Estas áreas se denominan “campos de entrenamiento”, cuyo término
indica que tales áreas sirven para entrenar al ordenador en el reconocimiento de las distintas
categorías (Soria et al., 1988).

Este método realiza el análisis cualitativo de los datos de la imagen siendo el usuario del
programa quien define las áreas de entrenamiento, previo conocimiento del terreno a
clasificar, una vez definidas estas áreas se toman las estadísticas y se usan para hacer la
clasificación (Mehl et al., 1997).
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Es el tipo de clasificación en el que el analista supervisa y controla los procesos de
categorización de pixeles mediante muestreo de áreas de entrenamiento, el algoritmo de
clasificación agrupa los pixeles con base en las muestras seleccionadas.

2.8.

Medición y análisis de la variabilidad

En general, para definir ambientes se utiliza la información obtenida con planos
planimétricos y altimétricos, monitores de rendimiento, imágenes satelitales y muestreo
de

suelos.

Esta

información

se

procesa

utilizando métodos

que

incorporan

la

variabilidad espacial (geoestadística) y el análisis multivariado. Para ajustar la precisión y
hacer un estudio más “preciso” de los ambientes recientemente se han incorporado
tecnologías basadas en el montaje de cámaras, multiespectrales y térmicas, obtenidas a
partir del uso de aviones no tripulados. Esto permite independizarse del clima para la
obtención de imágenes, así como también obtener mayor resolución del pixel obtenido. Con
el desarrollo de estas tecnologías se podría hacer un uso más “eficiente” de insumos
como fertilizantes o enmiendas en ambientes delimitados.

2.8.1. Información proveniente de imágenes
La información obtenida por satélites o UAV/RPAS que caractericen las condiciones
del suelo, crecimiento y desarrollo de un cultivo pueden ser muy útiles en el manejo
sitio-específico, siendo además de un relativo bajo costo (Plant, 2001). Esta información
se debe procesar e incorporar a la información previa y analizar una posible relación ente
las variables medidas y las condiciones de manejo; estas

herramientas

se

deben

correlacionar con propiedades del cultivo y del suelo que afectan el rendimiento
(Bragachini, 2007).

2.9.

Propiedades físicas y químicas del suelo

2.9.1. Importancia del suelo
Domínguez (1997), indica que el suelo es un recurso natural que ocupa un espacio de forma
organizado, dinámico y desarrollado a partir de una intemperización y descomposición de las
rocas minerales y restos orgánicos, bajo la influencia de los factores formadores del suelo,
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conteniendo cantidades apropiadas de aire, agua y suministrando los nutrimentos y el sostén
que requieren las plantas (Chura, 2009).

2.9.2. Textura

Es una propiedad física derivado del tamaño de sus partículas y expresa las proporciones
relativas expresadas en porcentajes de las fracciones minerales inferiores a 2mm, arena,
limo, arcilla, que luego de determinarse tras la distribución de los agregados se agrupan en
clases texturales (Chilón, 1998; Porta et al. 1994).

2.9.3. Propiedades químicas del suelo
El pH en la química del suelo, es una variable maestra que controla diferentes mecanismos y
reacciones como el intercambio iónico, la solubilización y precipitación, los fenómenos de
adsorción, complejación, entre otros. El suelo puede tener valores de pH tan extremos como
3 y 10 de acuerdo a Zapata (2004), suelos con un valor de pH bajo 7.0 son ácidos mientras
aquellos con valores pH sobre 7.0 son alcalinos. La escala pH es logarítmica; así que el
aumento o disminución en una unidad pH significa un cambio en acidez o alcalinidad diez
veces mayor. Por ejemplo, un suelo al 5.0 pH es 10 veces más ácido que un suelo de 6.0
pH, pero un suelo al 4.0 pH es 100 veces más ácido que otro al 6.0 pH. Los macronutrientes
se pueden obtener fácilmente dentro de una escala pH de 6.0 a 8.0, pero la accesibilidad
disminuye rápidamente cuando el pH es menor de 6.0 o mayor de 8.0. El hierro y el zinc no
están disponibles si el valor de pH es mayor de 7.5 (Ruiz, 2002) Citado por (Copa, 2013).

2.9.4. Conductividad Eléctrica (CE)

La conductividad eléctrica (CE) nos sirve para medir la concentración total de sales en una
solución, pero no indica qué sales están presentes. Cuando se habla de la CE, debemos
siempre especificar si es la CE del agua de riego, la CE del agua de drenaje o la CE de la
solución del suelo. Actualmente Copa (2014), se refiere a la concentración de sales que se
encuentra en la solución del suelo, expresada como extracto de saturación del suelo.
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Cuadro 5. Clasificación básica de los suelos salinos en función de la CE.
CE e (dS.m-1)

CE 1:5 (dS.m-1)

Clasificación

Menor de 2
2a4
4a8
8 a 16

Menor de 0,35
0,35 - 0,65
0,65 - 1,15
Mayor de 1,15

No salino
Ligeramente salino
Salino
Muy salino

Fuente: (Andrade, 2012).

2.10. Análisis Estadístico
2.10.1.

Geoestadística

La geoestadística es una rama de la estadística que trata fenómenos espaciales según
Journel y Huijbregts (1978). Su principal interés es la estimación, predicción y simulación de
dichos fenómenos (Myers, 1987). Esta herramienta permite describir la continuidad espacial,
que es un rasgo distintivo esencial de muchos fenómenos naturales y proporciona
adaptaciones de las técnicas clásicas de regresión para tomar ventajas de esta continuidad
(Isaaks, 1989). Definiciones alternativas: estadística espacial; estadística aplicada a datos
geográficos; descripción cuantitativa de variables naturales que se distribuyen en el espacio
y tiempo; gestión, tratamiento e interpretación de datos espaciales (Chiles y Delfiner, 1999).

El estudio de fenómenos con correlación espacial, por medio de métodos geoestadísticos se
inicia en los años sesenta, especialmente con el propósito de predecir valores de las
variables en sitios no muestreados.

Entre los inicios de la ciencia encontramos los trabajos de (Sichel 1947; 1949) y (Krige
1951). Estos científicos realizaron estudios relacionados con la distribución del contenido de
oro en las minas sudafricanas.

Mayor rigurosidad y una respuesta al problema de predicción se inician con Matheron (1962)
en la escuela de minas de París. Las herramientas de la geoestadística, a partir de la
aplicación en minería, se traslada a muchos otros campos como hidrología, agronomía,
ciencias de la tierra y más recientemente en estudios de medioambiente y sistemas de
información geográfico.
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El eje principal del análisis geoestadístico es la determinación de la estructura de
autocorrelación entre los datos y su uso en la predicción a través de las técnicas conocidas
como kriging y cokriging. Este es un proceso que calcula un promedio ponderado de las
observaciones

muestrales.

Los

pesos

asignados

a

los

valores

muestrales

son

apropiadamente determinados por la estructura espacial de correlación establecida en la
primera etapa y por la configuración de muestreo (Petitgas, 1996) citado por (Debelis, 2017).

2.10.1.1. Gráficos exploratorios

Cuando se analiza información georreferenciada se pueden emplear histogramas, diagramas
con el propósito de identificar variabilidad y observaciones extremas; tal como en un estudio
exploratorio clásico.

Un supuesto fundamental en el análisis geoestadístico es que el fenómeno sea estacionario,
para lo cual, entre otros aspectos, el nivel promedio de la variable debe ser constante en
todos los puntos del área de estudio.
La primera ley de la geografía, formulada por el geógrafo Waldo Tobler se define de la
siguiente manera “geográficamente todo está relacionado con todo, pero los objetos
cercanos están más relacionados entre sí que los lejanos”, con base a este principio se
basan los modelos de gravedad, de geomarketing, distribución de enfermedades, etc..
Entonces la autocorrelación espacial es la aplicación matemática y geoestadística directa de
la primera ley de Tobler, ya que la autocorrelación es la forma de ver el comportamiento y
distribución una variable, si esta se organiza en patrones o simplemente se da de forma
aleatoria en el espacio (Rodríguez, 2017).

2.10.1.2. Análisis estructural
Después del análisis exploratorio, en el análisis geoestadístico se continúa con la
determinación de la dependencia espacial entre los datos medidos de una variable. Esta fase
es también conocida como correlación espacial. Para llevarla a cabo, con base en la
información muestral, se usan tres funciones: el semivariograma, el covariograma y el
correlograma.
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2.10.1.3. Variograma y semivariograma

El variograma es un estimador de la varianza poblacional. Por lo tanto, la población debe
tener una tendencia de estacionariedad. El variograma está relacionado con una dirección y
distancia (h) y es la principal herramienta básica, que da soporte a las técnicas de kriging,
permite representar cuantitativamente la variación de un fenómeno regionalizado en el
espacio.
A la función 2γ (h) se la denomina variograma. Utilizando la definición teórica de la varianza
en términos del valor esperado de una variable aleatoria, ecuación (1) (Debelis, 2017).
2y(h)=V[Z(x+h)-Z(x)]

( 1)

Dónde:
2γ(h); se la denomina variograma
V; es la Varianza estructural
Z (x); es el valor de la variable en un sitio x
Z (x+h); es otro valor muestral separado del anterior por una distancia h
La mitad del variograma γ(h), se conoce como la función de semivarianza y caracteriza las
propiedades de dependencia espacial del proceso y es estimada, por el método de
momentos, a través del semivariograma experimental, que se calcula mediante ecuación (2)
(Wackernagel, 1995).
ỹ(h) = Ʃ(Z(x+h)-Z(x))

2

(2)

2n

Donde:
ỹ(h); es la semivariograma
Z (x); es el valor de la variable en un sitio x
Z (x+h); es otro valor muestral separado del anterior por una distancia h
n; es el número de parejas que se encuentran separadas por dicha distancia.
La función de semivarianza se calcula para varias distancias h.
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2.10.1.4. Elementos constituyentes

El máximo valor que alcanza un semivariograma se llama meseta (sill) o varianza a priori, e
indica la escala bajo la cual los datos definen un proceso estacionario de segundo orden.
Meseta o umbral (sill = C1 + C0): es el valor alcanzado por el variograma en el rango o
alcance (Fig. 5). La meseta puede ser o no finita. Los semivariogramas que tienen meseta
finita cumplen con la hipótesis de estacionariedad fuerte; mientras que cuando ocurre lo
contrario, el semivariograma define un fenómeno natural que cumple sólo con la hipótesis
intrínseca.

Figura 5. Elementos de semivariograma

El lag o distancia para la que el sill es alcanzado se llama rango o alcance y define el límite
de la dependencia espacial. Alcance o rango (a): es la distancia dentro de la cual las
muestras están correlacionadas espacialmente (Fig. 5). El rango se interpreta como la zona
de influencia. Existen algunos modelos de semivariograma en los que no existe una distancia
finita para la cual dos observaciones sean independientes; por ello se llama rango efectivo a
la distancia para la cual el semivariograma alcanza el 95% de la meseta. Cuanto más
pequeño sea el rango, más cerca se está del modelo de independencia espacial.

Un semivariograma con término independiente define la varianza llamada efecto pepita o
nugget (Co), la cual define la variabilidad intrínseca en los datos y que no ha sido captada
por el rango de distancia analizadas, así como cualquier variación puramente aleatoria.
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Representa una discontinuidad puntual del semivariograma en el origen. Puede ser debido a
errores de medición en la variable o escala de la misma. En algunas ocasiones puede ser
indicativo de que parte de la estructura espacial se concentra a distancias inferiores a las
observadas (Debelis, 2017 y Bonnin, 2013).

2.10.1.5. Modelos teóricos de semivarianza

Existen varios modelos teóricos de semivarianza que pueden ajustarse al semivariograma
experimental. En líneas generales se pueden dividir en no acotados (lineal, logarítmico,
potencial) y acotados (esférico, exponencial, gaussiano) (Warrick et al., 1986). Los del
segundo grupo garantizan que la covarianza de los incrementos es finita y son los más
frecuentemente utilizados cuando hay evidencia de que presentan buen ajuste. Todos estos
modelos tienen tres parámetros comunes: efecto pepita, meseta y rango.

Modelo esférico

Tiene un crecimiento rápido cerca al origen (Fig. 6), pero los incrementos marginales van
decreciendo para distancias grandes, hasta que para distancias superiores al rango los
incrementos son nulos. Su expresión matemática es la siguiente ecuación (3) (Debelis,
2017).
3

y(h)= { Co+C1(3/2(h/a)-1/2(h/a) )
Co+C1

h≤a

(3)

h>a

Dónde: C1 representa la meseta, a el rango y h la distancia.

Modelo exponencial
Este modelo se aplica cuando la dependencia espacial tiene un crecimiento exponencial
respecto a la distancia entre las observaciones. El valor del rango es igual a la distancia para
la cual el semivariograma toma un valor igual al 95% de la meseta (Fig. 6). Este modelo es
ampliamente usado. Ecuación (4) (Debelis, 2017).
y(h)= Co+C1(1-exp(-3h/a))

(4)
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Modelo Gaussiano

Al igual que en el modelo exponencial, la dependencia espacial se desvanece solo en una
distancia que tiende a infinito. El principal distintivo de este modelo es su forma parabólica
cerca al origen (Fig. 6). Su expresión matemática es la ecuación (5) (Debelis, 2017).
2

2

y(h)= Co+C1(1-exp(-h /a ))

(5)

30
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Fuente: Debelis, 2017.

Figura 6. Comparación de los modelos exponencial, esférico y gaussiano. La línea
punteada vertical es el rango. Tiene un valor de 210, en esta escala de 0 a 300. El valor
de la meseta es 30 y el efecto pepita 0.

2.10.1.6. Anisotropía
El semivariograma describe las características de continuidad espacial de la variable
regionalizada en una dirección, pero este comportamiento puede variar según la dirección
que se analice (Journel y Huijbregts, 1978). Se exige, por este motivo, un análisis del
comportamiento de la continuidad en distintas direcciones.
Cuando el semivariograma calculado en diferentes direcciones (norte-sur, este-oeste y en
direcciones intermedias, por ejemplo de 45º) muestra similar comportamiento, se dice que el
fenómeno es isotrópico.
26

Anisotropía se presenta generalmente cuando el variograma experimental es calculado en
diferentes direcciones y muestra distintos comportamientos con la variación de la distancia
(Krajewski y Gibbs, 1993). Existen 3 tipos de anisotropía geométrica, zonal e híbrida.

2.10.1.7. Predicción espacial – kriging

La palabra kriging (expresión anglosajona) procede del nombre del geólogo sudafricano D.
G. Krige, cuyos trabajos en la predicción de reservas de oro, realizados en la década de
1950, suelen considerarse como pioneros en los métodos de interpolación espacial. Kriging
encierra un conjunto de métodos de predicción espacial que se fundamentan en la
minimización del error cuadrático medio de predicción.

2.10.1.8. Fundamentos y métodos
El kriging tiene como objetivo encontrar la mejor predicción posible a partir de la información
disponible, donde el valor Z*(x) de un valor real y desconocido Z(x), consiste en una
combinación lineal de pesos asociados a cada sitio donde fue muestreado un valor Z(xi) (i =
1,…n) del problema a investigar, teniendo en cuenta dos condiciones:


Estimador insesgado: Ʃ [Z* - Z] = 0,



Varianza Var[Z* - Z] sea mínima, para minimizar la varianza de error de predicción
ecuación (6) (Debelis, 2017).
*

Z (x0)=λ1Z(x1)+ λ2Z(x2)+ λ3Z(x3)+ λ4Z(x4)+ λ5Z(x5)+ λnZ(xn)
=Ʃ

(6)

n
i=1 λiZ(xi)

Donde; los λ son los pesos o ponderaciones de las variables originales.
Dichos pesos se calculan en función de la distancia entre los puntos muestreados y el punto
donde se va a hacer la correspondiente predicción. La suma de los pesos debe ser igual a
uno para que el predictor sea insesgado.

Existen otros métodos de interpolación como el de distancias inversas o el poligonal, que no
garantizan varianza mínima de predicción (Samper y Carrera, 1990). La diferencia con estos
métodos de interpolación, está en que el kriging utiliza en la predicción las características de
variabilidad y correlación espacial del fenómeno en estudio. Por ello, necesita un análisis
previo de la información con el objetivo de obtener de esta información inicial un modelo que
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represente su continuidad espacial. A partir de allí, se puede obtener el mejor valor posible
en cada localización a predecir a partir de las medidas de las variables, junto a la varianza de
kriging como medida del error de la predicción realizada (Armstrong y Carignan, 1997), lo
que distingue al kriging de otros métodos de interpolación (Abasov et al., 1990; de Fouquet,
1996). Existen varios métodos de kriging para realizar las predicciones:

Kriging ordinario

Es el método más apropiado para situaciones medioambientales. Asume que las medias
locales no están necesariamente relacionadas lo más cercanamente a la media poblacional,
por lo cual solo usa las muestras en la vecindad local para la predicción.

Kriging simple

Asume que las medias locales son relativamente constantes e iguales a la media
poblacional, la cual es conocida. La media poblacional es usada como un factor en cada
predicción local.

2.10.1.9. Validación del kriging

Existen varios métodos para evaluar la bondad de ajuste del modelo de semivariograma
elegido con respecto a los datos muestrales y por ende de las predicciones hechas con el
kriging. El más empleado es el de validación cruzada, que consiste en excluir la observación
de uno de los n puntos muestrales y con los n-1 valores restantes y el modelo de
semivariograma escogido, predecir vía kriging el valor de la variable en estudio en la
ubicación del punto que se excluyó (Giraldo Henao, 1997).

Cuando el modelo de semivarianza elegido describe bien la estructura de autocorrelación
espacial, la diferencia entre el valor observado y el valor predicho será pequeña. Este
procedimiento se realiza en forma secuencial con cada uno de los puntos muestrales y así
se obtiene un conjunto de n “errores de predicción”. Lo usual es calcular medidas que
involucren a estos errores de predicción para diferentes modelos de semivarianza y
seleccionar aquel que optimice algún criterio como por ejemplo el del mínimo error
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cuadrático medio (MECM). Este procedimiento es similar a la conocida técnica de
remuestreo Jacknife empleada en diversos contextos estadísticos para calcular varianzas de
estimación, entre otros aspectos. Una forma descriptiva de hacer la validación cruzada es
mediante un gráfico de dispersión de los valores observados contra los valores predichos. En
la medida en que la nube de puntos se ajuste más a una línea recta que pase por el origen,
mejor será el modelo de semivariograma utilizado para realizar el kriging.
El

análisis

de

datos

con

un

componente

espacial

se

denomina geoestadística

(Plant, 2001). El análisis geoestadístico contempla dos etapas: la primera en el análisis
estructural, en la cual se describe la correlación entre puntos en el espacio. En la segunda
fase se hace predicción en sitios de la región no muestreados por interpolación. En
la

mayoría

de

las

variables,

observaciones cercanas

en

el

espacio

son

más

semejantes entre sí que con aquellas más distantes, por lo que la distribución
espacial de dichos atributos no es independiente (Plant, 2001; Best y León 2006).

Una de las herramientas ampliamente utilizadas para la descripción espacial de los
conjuntos de datos corresponde al semivariograma y es de gran importancia

para

la

determinación de una de las mejores técnicas de interpolación utilizadas, el método
de kriging (Best y León, 2006).
El semivariograma es una descripción matemática de la relación entre la varianza
entre pares de observaciones (puntos de datos) y la distancia que separa esos
puntos (h). En un semivariograma teórico se distinguen los parámetros “Co” el efecto
pepita, “rango” la distancia a la cual se estabiliza la semivarianza y a partir de donde ya no
existe correlación entre pares de puntos y “C

+ Co” los valores de semivarianza

alcanzados en el rango (Best y León, 2006).

2.10.2.

Análisis CART (Classification And Regression Trees)

Existen

varios

métodos

estadísticos

que

ayudan

a

estudiar

la variabilidad de

datos de una variable: por ejemplo la herramienta Classification And Regression Trees
(CART) es un método no paramétrico,

que no necesita que sus datos presenten una

distribución normal (Roel, 2006). En la conformación del árbol de regresión y clasificación se
trabaja

con múltiples estructuras de datos en distinto tiempo

y espacio, que permiten
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identificar las distintas variables que están afectando y a qué nivel (Plant, 2004) citado por
(Roel, 2006).

Este tipo de análisis tiene varias ventajas sobre el uso de métodos de regresión lineal
clásica: 1) no hay necesidad de especificar en forma funcional y verificar que se ajuste a
los datos a los supuestos de un modelo lineal (ejemplo
varianzas

homogéneas,

en

automática;

forma

distribución

normal,

observaciones independientes); 2) selecciona las variables
3)

minimiza el efecto de los valores extremos, aislándolos en

pequeños nodos y 4) aísla el efecto de las variables a las partes del árbol, para descubrir la
dependencia del contexto y las interacciones entre las variables (Plant, 2004) citado por
(Otaño y Zarucki, 2010).
Plant (2001), encontró que la metodología de análisis de CART es una valiosa y
objetiva información para la conformación de zonas de manejo y útil en describir la
relación entre variables de respuesta y variables explicativas como pueden ser las
propiedades del suelo.

2.10.3.

Análisis de conglomerados

El análisis clúster, conocido como Análisis de Conglomerados, es una técnica estadística
multivariada que busca agrupar elementos o variables tratando de lograr la máxima
homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos.

El análisis clúster tiene una importante tradición de aplicación en muchas áreas de
investigación. Este análisis permite descubrir agrupamientos naturales de observaciones, o
buscar grupos similares, lo más homogéneos posibles, en los que se clasificará a los
elementos a analizar. Este tipo de clasificación tiene su origen en la sistemática, aunque ha
sido aplicada a gran variedad de ramas científicas. Las clases de individuos son
subconjuntos en el espacio de representación (p dimensiones) que son identificables porque
en ciertas zonas existe una gran densidad de individuos y en las zonas que separan esos
subconjuntos existe una baja densidad de ellos (Debelis, 2017).
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2.10.4.

Índice de vegetación diferencial normalizado (NDVI) como herramienta

Definición de (NDVI) y su capacidad para definir zonas de manejo se parte de la base
que el suelo y el cultivo reflejan la radiación solar de manera diferente.
experimentos

En distintos

se han alcanzado buenas aproximaciones del estado sanitario del cultivo

e incluso estimación del rendimiento a partir del índice de verde normalizado (Díaz, 2015).
NDVI = NIR-R/ NIR+R

(7)

Donde:
NDVI; es el Índice de Vegetación Diferencial Normalizado
R; es la banda roja (Red)
NIR; es la banda infrarrojo cercano

Figura 7. Índices de vegetación

Este índice varía entre -1 y 1, lo que facilita su interpretación. Puede señalarse
como umbral crítico para cubiertas vegetales un valor de NDVI de 0,1 y para la vegetación
densa de 0,5. Cualquier valor negativo implica ausencia de vegetación por lo que
debieran reclasificarse a cero (Rouse et al., 1974) citado por (Díaz, 2015).

2.10.5.

Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI)

Utilizando las mismas bandas cuatro y ocho para Sentinel 2A, se determinó el Índice de
Vegetación Ajustada al Suelo (SAVI), representado en la ecuación (8) (Díaz, 2015).
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SAVI= (1+L) NIR-R/ NIR+R

(8)

Dónde:
SAVI; Índice de Vegetación Ajustada al Suelo
R; es la la banda roja (Red), corresponde a la banda 4 para Sentinel 2A
NIR; Infrarojo cercano, corresponde a la banda 8 para Sentinel 2A

Obsérvese que el SAVI incorpora el parámetro L=0.5 (Huete, 1988).

2.10.6.

Índice Normalized Red Green DifferenceI Index (NGRDI)

Este índice es el (Normalized Red Green DifferenceI Index, Gitelson et al., 2002), también
llamado VIgreen (VIG), Vegetation Index Green (Díaz, 2015).
NGRDI = G-R/G+R

(9)

Dónde:
NGRDI; Índice Diferencial Verde Rojo Normalizado
G; es la la banda verde (Green), corresponde a la banda 3 para Sentinel 2A
R; es la la banda roja (Red), corresponde a la banda 4 para Sentinel 2A

El cálculo del NGRDI implica el uso de una simple fórmula con dos bandas, el verde
(GREEN) y el rojo (RED).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1.

Localización

El presente trabajo se llevó a cabo en la localidad de Tiahuanacu (predios de la unidad
académica campesina Tiahuanacu-UAC) dependiente de la universidad católica Boliviana,
ubicado en el municipio de Tiahuanacu, provincia Ingavi, departamento de La Paz, se
encuentra a 90 Km de la ciudad capital de La Paz.
Geográficamente se sitúa entre los paralelos, 16º27’ y 16º40´ latitud sur, 68º 35’ y 68º 57’
longitud oeste, la altitud promedio es de 3840 m.s.n.m., el municipio tiene una extensión
territorial de 640.1 km2. Esta región es privilegiada en cuanto a medios de acceso por la
existencia de carreteras asfaltada entre Rio Seco y Desaguadero (UAC,1990).

La superficie de la zona a estudiar consta de 0.04 Km² equivalente a 4.31 hectáreas,
el relieve de dicha área presenta una orografía bastante suave y ondulada, siendo un relieve
por lo general con bastante poco desnivel en zonas próximas al terreno.

La

agricultura

de Tiahuanacu

se

caracteriza

por

la

presencia

de

cultivos

principalmente papa, oca, cebada, alfalfa, así como amplios campos pastizales, además de
campos baldíos.

3.1.1. Suelo

Tiahuanacu se halla influenciado por la subcuenca de Guaqui, los suelos tienen una
profundidad de capa arable de 10 a 30 cm., presenta una textura franco – arenosa, arcillolimosa y son pobres en materia orgánica entre 1.30 – 2.03 % MO (Mamani, 1994). La
región presenta pendientes suaves a moderadas con una textura fina franco arcillosa,
una topografía suavemente ondulada, con permeabilidad que varía de moderado a poco
permeable (Villarroel, 1988).
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Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth y Sentinel 2A,

Figura 8. Localización del área de estudio respecto de la ciudad de La Paz a la población de Tiahuanacu
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Fuente: Elaboración propia en base GeoBolivia, 2016,

Figura 9. Mapa de ubicación del área de estudio
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Fuente: Elaboración propia en base a límites municipales GeoBolivia, 2016.

Figura 10. Localización del área de estudio
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3.2.

Características edafoclimáticas de la región

3.2.1. Clima
Respecto a las características

climáticas de la región el promedio de la temperatura

ambiental es de 7.9 ºC existiendo un máximo extremo de 17.6º C y un mínimo
extremo de -2 ºC. Asimismo, se presentan bajas precipitaciones que oscilan de 150 a 300
mm/año y la velocidad del viento fluctúa entre 3.70 a 9.26 km/h (SENAMHI, 1993). La
precipitación media anual es de 626 mm/año (Callizaya, 1999).

3.3.

Materiales


Aeronave cuadracoptero (dron Dji INSPIRE 1. V2.0 y Dji Phantom 3 pro)



GPS navegador.



Imágenes satelitales Sentinel 2A de resolución espacial (píxel 10m x 10m).



Software de descarga de imágenes SAS.Planet



Software para la programación de vuelo PIX 4D Capture



Software para análisis procesamiento de imágenes de drones PIX 4D Mapper y
Agisoft PhotoScan 1.2.6.



Software para análisis, modelación de imágenes y análisis geoestadistico ArGIS
10.3.1



Software para análisis de imágenes QuantumGis (QGis) 2.16



Software para modelación estadístico SGeMS



Software para análisis geoestadístico SURFER 8



Software para análisis factorial y conglomerado IBM SPSS 24



Software Soil Water Characteristics 6.02

3.3.1. Drones utilizados

El sistema con el que se realizó el trabajo, es el UAVS/RPAS Phantom 3 profesional y
INSPIRE 1. V2.0 de DJI, se procedió la toma de imágenes aéreas, los drones utilizados
son de similares características, de propulsión eléctrica, con capacidad de despegue y
aterrizaje vertical, que incorpora a bordo tecnología avanzada, gracias a la cual
permite estabilizar y volar mediante la incorporación de GPS, formado por:
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Plataforma aérea. Chasis en fibra de carbono y cuatro rotores soporte giroestabilizador y anti
vibratorio sobre el que se monta los sensores.
Estación de tierra para su manejo y monitorización. La transmisión de las imágenes captadas
a la estación de tierra se realizó mediante dos transmisiones inalámbricas de diferente
frecuencia.

Fuente: DronesH, 2016

Fotografía 5. Plataforma (DJI INSPIRE 1. V2.0), (DJI Phantom 3 Profesional).


Sensor de medida (cámara fotográfica RGB, video 4K y Cámara NIR).



Sistema de imagen sobre la propia estructura del dron, con detector de
colisión mediante ultrasonido.



Sistema informático con PC y software.
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Cuadro 6. Características fotogramétricas vuelo.
Numero de
imágenes

Altura de vuelo media
sobre el terreno (m)

Resolución sobre el
terreno (m/pixel)

70
30
Fuente: DronesH Escala 1.10000 (focal 5 mm)

Área
levantada
(Ha)

0.022

9

Puntos de
Enlace
establecidos
por Pix4D
2

Cuadro 7. Especificaciones técnicas de las plataformas utilizadas.
Características
Peso con Batería (g)
Sensibilidad del planeamiento (m)
Máxima velocidad e giro horizontal (°/s)
Máxima velocidad de ascenso (m/s)
Máxima velocidad de vuelo (m/s)
Máxima longitud (mm)
Tiempo de vuelo máximo (min)
Máximo peso de despegue (kg)
Temperatura de trabajo (°C)
Batería
Peso de la batería (g)
Corriente de carga (A)
Frecuencia de operación (Ghz)

DJI Phantom 3
Pro
1000
Vertical: 0,8
Horizontal: 2,5
200
6
1000
350
23
1,3
5 a 50
52mAh
340
4
2,4

Distancia de comunicación (m)
Sensibilidad del receptor (dBm)
Estabilizador en tres ejes
Fuente: DJI Corp. Ltda.

DJI INSPIRE 1. V2.0
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300
4
1600
5000
22
1,5
0 a 50
4500mAh
570
12.2
2,5

2000

5000

97
No

97
Si

3.3.2. Software para el procesado de imágenes

Software. El software utilizado es PIX4D y Agishof Photoscan el cual combina las
imágenes

aéreas

tomadas

por

los sistemas

aéreos

remotamente

pilotados

(UAVS/RPAS), convirtiéndolas en mapa 2D o 3D, mediante la obtención de nube de
puntos, modelos digitales del terreno (DMS) y ortomosaicos.

3.4.

Métodos

3.4.1. Diseño del vuelo

Esta fase, se programa la altura de vuelo mediante el software PIX4D capture. Es necesario
tener en cuenta el objetivo que se persigue ya que esto influye sobre la altura a la que se
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volará y a su vez ésta determina la resolución espacial de las imágenes, el número de
imágenes necesarias.

Fuente: Elaboración propia

Figura 11. Plan de vuelo y posiciones de cámaras (ojo de pez)

3.4.2. Ejecución del vuelo

Tras el despegue manual, se activa la ruta de vuelo programada para que el vehículo
comience automáticamente a recorrer el campo de cultivo tomando numerosas imágenes
hasta que lo ha sobrevolado por completo. En ese momento se pasa a control manual
para proceder al aterrizaje. Durante todo el tiempo de vuelo el UAVS/RPAS envía a
la estación base

información sobre diferentes aspectos como: posición, estado de las

baterías o potencia de los motores.
3.4.3. Pre-procesado de las imágenes

Las imágenes tomadas durante el vuelo son trasladadas desde la cámara a un
ordenador.
Antes del análisis de las imágenes que generará los mapas, es necesario elaborar un
mosaico. Dicho proceso consiste georreferenciar a todas las imágenes

tomadas

en
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vuelo

de

forma

que

al

final

se obtenga

una

única

imagen (denominada

ortoimagen) que muestre el campo en su totalidad.

Fuente: Elaboración propia

Figura 12. Procesado de imágenes

3.4.4. Generación de ortomosaicos

El

software

PIX4D y Agishoft PhotoScan

nos

permite

generar

a

parte

de

los

ortomosaicos, nube de puntos, modelo digital de elevaciones (MDE), diferentes ficheros
en formato (*.TIFF) con cada índice que deseemos calcular.

Contiene los índices más comunes y utilizados por defecto, pero aparte podemos
calcular

cualquier

combinación

de

las

diferentes

bandas

de las que poseamos

información.
Una vez pasado los diferentes índices en formato (*.TIFF), podremos trabajar con ellos
desde ArcGIS, u otro software de similares características.
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GENERACION DE ORTOFOTOGRAFIAS Y MODELOS DIGITALES DE SUPERFIECIE (DMS) CON RPAS

FASE 1

Inicio

Selección de la zona de
vuelo
Demarcacion de los
puntos de control

Rastreo y procesamiento
de los puntos de control
Monografías de los puntos
de control definidas para
la ortorecteficacion

Nivelación de los puntos
de control

FASE 2

Inicio

Selección de zona
Despegue
aterrizaje

Plan de vuelo

Colocar marcas
sobre los puntos
de control

Simulación de
vuelo

Información vuelo
 Fotografías aéreas
 Archivo IMU

FASE 3

Inicio

FIN

Captura de
informacion

FIN

Proceso de Orto rectificación
en el sofware
Ajuste automatico

Ajuste con puntos de
control horizontal

FASE 4

INICIO

Generación de
mosaico orto
rectificado

Generacion de
modelos digitales
de superficie MDS

FIN

Validación del mosaico
orto rectificado

Precisión horizontal

Geometría de objetos

Analisis de resultados

FIN

Fuente: Elaboración propia

Figura 13. Esquema de procesos
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3.4.5. Puntos de muestreo y buffer
Con el fin de determinar unos puntos de observación que nos recubran toda la superficie
sobre la que vamos a realizar el estudio. Se generó una malla con puntos de
muestreo, en estos puntos de muestreo o buffer pretendemos ver, tanto la correlación
como la separación entre cada punto, siendo la distancia de la grilla 30 m x 30 m

30 m

estableciéndose un marco o mallado de esas dimensiones.

Fuente: Elaboración propia

Figura 14. Esquema puntos de muestreo y buffer

En cada unidad de muestreo se evaluó las propiedades física y química, a través de
indicadores de la calidad de suelo: materia orgánica total, nitrógeno total, reacción de pH,
fósforo disponible, calcio, magnesio y potasio intercambiable, capacidad de intercambio
catiónico (CIC). Estas variables se evaluaron en 42 unidades de muestreo (Fig. 14) y la
representación digital se realizó con el software ArcGIS 10.3.1. y QGIS 2.16.
Los datos relevados se analizaran con técnicas de análisis multivariado de conglomerados,
componentes principales y análisis de correlación para establecer la relación entre variables.
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3.4.6. Delimitación del Área de estudio

El trabajo se realizó en un área de cultivo y barbecho con un total de 9 hectáreas, de las
cuales se demarcó un área de 4,31 has. (Figura 15).

Fuente: Elaboración propia

Figura 15. Delimitación del área de estudio

3.4.7. Levantamiento perimetral del área de estudio

Para el presente trabajo se empleó GPS de precisión para el enlace a la red geodesia y
como punto base se toma el punto INGA “ESTACION PERMANENTE DEL CUARTEL
INGAVI” con el cual se determina los puntos A y B en el predio mediante equipo GPS de
doble frecuencia PENTAX mediante el posicionamiento diferencial.
Cuadro 8. Coordenadas de enlace a la Red Geodésica Nacional.
Punto

Este

Norte

Altura

Descripción del punto

INGA

588751,18

8172270,65

4090,65

A

534198,373

8168785,32

3816,92

Estación permanente cuartel
Ingavi
punto auxiliar en el predio

B
534024,692
Fuente: (DronesH, 2016)

8168791,69

3814,17

punto auxiliar en el predio
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En el cuadro 8, se plasman los resultados obtenidos por el trabajo de campo mismos que se
encuentran referenciados en el elipsoide internacional WGS-84 proyección UTM zona 19 sur.

3.4.8. Muestreo Sistemático – Red, Grilla o Malla
Posterior al levantamiento del perímetro se definió a través del software ArcGIS una grilla de
muestreo con una intensidad entre 30 m, esta se exporto en formato *.shp al colector GPS
con el fin de identificar con la ayuda de este los sitios de muestreo en campo, en total se
definieron 42 puntos de muestreo repartidos uniformemente a través del área de estudio
con equipo Estación Total Leica GS06 Plus, Los cuales fueron remarcados.

3.5.

Toma de muestras de suelo

Una vez definida la grilla de muestreo y con la ayuda de un GPS se identificaron los puntos
de muestreo y se tomó una muestra de suelo utilizando un una pala, estas muestras
fueron colocadas en bolsas plásticas y etiquetadas de tal forma que coincidan con los
campos “comment” y “ID” Estación Total Leica GS06 Plus. Se utilizaron:


Estacas de madera.



Pala de muestreo.



Picota



Barreta



Cinta métrica.



Bolsas de plástico.



Tamiz de plástico (20 cm x 25 cm.).



Etiquetas.
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Procedimiento:


Se ubicó el terreno.



Medición (cada 30 m) colocando estacas.



Se colectó una porción de tierra por punto.



Se realizó excavación para toma de muestras con medidas de 30 cm. de profundidad.



Se recolectó muestras de cada punto (aprox. 500 g de tierra).

3.5.1. Fase de laboratorio

Las muestras colectadas en campo se enviaron a laboratorio para determinar cada uno de
las características físico-químicas, las cuales mencionamos a continuación con su respectiva
unidad:


Arena %



Limo %



Arcilla %



pH



CE



Nitrógeno (%)



Fósforo (ppm)



Potasio (meq/100g)



Calcio (meq/100g)



Magnesio (meq/100g)



CIC (meq/100g)

3.5.2. Determinación de clase textural

La textura del suelo fue obtenida en el software de libre difusión que nos otorga la USDA Soil
Water Characteristics 6.02, el cuál utiliza parámetros como contenido de arena y arcilla,
además del contenido de materia orgánica y salinidad.

46

Figura 16. Interfaz del sistema utilizado software Soil Water Characteristics del USDA.

3.6.

Creación de los archivos y la base de datos

3.6.1. Creación de los vectores

Una vez realizados los levantamientos tanto de los perímetros como los del muestreo
de suelos, se crearon cada uno de los archivos que posteriormente fueron utilizados
en el software ArcGIS 10.3.1 para realizar las interpolaciones Kriging y la creación
capas layers.

3.6.2. Bases de datos

Recibidos los resultados de laboratorio se crearon la base de datos en donde se relaciona
cada punto de muestreo con sus atributos (resultado de los análisis de laboratorio). Para
cada uno de los parámetros se calculó su promedio, desviación estándar, máximo,
mínimo y coeficiente de variación.
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3.6.3. Interpolaciones y creación de los capas layer

En esta fase se utilizó el Software ArcGIS 10.3.1 para realizar las interpolaciones espaciales
de cada una de la propiedades físico-químico de suelos con la

herramienta

kriging

ubicado en el set de herramientas de interpolación de Spatial Analysis tools del Arctoolbox
del programa mencionado. En este proceso se generaron varios archivos de tipo raster que
necesitara ser delimitado posteriormente al área de estudio.

3.6.4. Ajuste del raster al área de estudio
Utilizando la herramienta “Extract by mask” del set de herramientas de extracción ubicadas
en “Spatial Analysis tools” de ArcGIS 10.3.1 se ajustó cada uno de los rasters al perímetro
del área de estudio.

3.7.

Clasificación Supervisada

La clasificación supervisada involucra tres pasos:


Se definió áreas representativas y características.



Clasificación: cada pixel de la imagen se categorizo dentro de una clase o cobertura.



Salida: todos los resultados de la categorización se presentaron para su análisis en
un producto de salida (layer).

Se realizó bajo el siguiente procedimiento propuesto por (Michel, 2003).
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Imagen Satelital Sentinel 2A

Correcciones
Radiométricas, Atmosféricas, Geográficas
Remuestreo a 10 m
Filtrado

Tratamiento Digital

Normalizacion

Imagen mejorada
Transformaciones
Índice del suelo
SAVI

Índice GNDVI

Índice de Vegetación
Normalizado NDVI

Trabajo de campo Evaluación del Área
de Estudio
Clasificación Supervisada
Visual

Interpretación

Digital

Trabajo de campo validación
Reclasificación
Integración en SIG
Fuente: Michel, (2003).

Figura 17. Flujograma del procesamiento de Imágenes de Satélite.

3.8.

Análisis estadístico y geoestadístico de variables

Los resultados obtenidos de análisis de suelos se analizaron mediante estadística descriptiva
con el programa IBM SPSS 24, con el cual se determinaron media, mediana, máximo,
mínimo, coeficiente de variación (CV), asimetría, curtosis y prueba de normalidad. El CV fue
analizado con el criterio Warrick y Nielsen (1980) citado por Debelis (2017), en el cual
valores inferiores a 12% son considerados de baja variabilidad, valores entre 12% y 60%
variabilidad media y valores superiores a 60% de alta variabilidad, mientras que la prueba de
normalidad se realizó con la prueba de Shapiro-Wilk al 5%.
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Para el análisis estructural para ver el modelo de mejor ajuste, se utilizó el programa
SGeMS, se seleccionaron los modelos con mayor coeficiente de determinación r2, los
valores más cercanos a uno en el coeficiente de validación cruzada (CVC) y el mayor grado
de dependencia espacial (GDE), en el que este, se calcula a partir de la relación entre el
valor de la pepita (Co) y de la meseta (C+Co), GDE = (C/C + Co).

Se utilizó el criterio propuesto por Dalchiavon y Carvalho (2012) y Bonnin (2013), siendo,
GDE<0.2 muy bajo; 0.2≤GDE<0.4 bajo; 0.4≤GDE<0.6 moderado; 0.6≤GDE<0.8 alto y
0.8≤GDE<100 muy alto. Por otro lado el criterio de Índice de Dependencia Espacial
IDE=Co*100/C+Co. Donde (nugget menor de 25% fuerte dependencia, nugget entre 25 y
75% moderada y nugget mayor del 75% débil dependencia).

En las variables que presentaron dependencia espacial se elaboraron capas temáticos
través del método de interpolación Kriging ordinario e IDW con el programa ArcGIS 10.3.1...

Se utilizó el programa IBM SPSS 24 para el análisis de componentes principales bajo el
criterio de Kaiser y sólo fueron analizados atributos con características comunes
(comunalidad) superior a 0,5. El análisis clúster se realizó tanto para las propiedades físicoquímicos del suelo como para puntos de muestreo a través del algoritmo de Ward, en el que
se considera que la medida de disimilitud es la distancia euclidiana entre los atributos
(Rodríguez, 2015).
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓNES

4.1.

Índices de vegetación y Reflectancia

Las imágenes obtenidas mediante UAVS/RPAS y satélite no sustituyen la necesidad de la
inspección de campo. Más bien, dirigen al usuario hacia áreas de la parcela que requiere
una inspección en campo para poder determinar las causas de un menor crecimiento del
cultivo en esa zona. Las imágenes también se utilizan para orientar la inspección de un área
para estimar necesidades hídricas del cultivo.

Fuente: Elaboración propia

Figura 18.Mapas de reflectancia NDVI de Sentinel 2A
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Estos mapas, sirven para una apropiada toma de decisiones que se adecuará en función de
los objetivos del cultivo o área de manejo.
Con las imágenes obtenidas a partir de Imágenes satelitales Sentinel 2A , mediante la
relación de NDVI se combinó dos bandas banda 4 Red y Banda 8 infrarrojo cercano (NIR)
como resultado se obtuvo el mapa de resolución espacial de 10m x 10m por pixel (Figura
18), observándose valores que van desde 0,37 a 0,82. Estos valores muestran que en el
área de estudio existen áreas con vegetación densa, como áreas sin ninguna vegetación.
Esta diferenciación puede deberse a varios factores que se analiza más adelante.

Fuente: Elaboración propia

Figura 19. Mapas de reflectancia de NDVI UAV/RPAS
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El mapa de NDVI obtenida mediante UAV/RPAS, muestra una definición más detallada por
pixel, distinguiéndose zonas diferenciadas, se observa valores de 0,0019 a 0,51 valores
bajos de índices de vegetación,

un segundo grupo de 0,52 a 0,63 valores medios de

reflectancia y valores de 0,63 a 1 presentando índices altos de vegetación (Figura 19). Esta
observación inicial indica que existen diferencias en el área de estudio a un nivel de detalle
de 2,5 cm x 2,5 cm por pixel.

Fuente: Elaboración propia

Figura 20. Mapas de reflectancia de NGRDI de UAV/RPAS.

En la figura 20, se muestra los valores para índice de vegetación NGRDI, donde se observa
valores de -1 a -0,23 (índices bajos); de -0,23 a -0,09 índices medios y valores altos que van
de -0,09 a 1 (color verde).
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Fuente: Elaboración propia

Figura 21. Mapas de reflectancia SAVI de UAV/RPAS.

De igual forma el índice de vegetación ajustada al suelo SAVI muestran las diferencias en la
reflectancia de la cobertura del suelo (Figuras 21), con valores bajos que van de 0.0029 a
0,72; valores medios de 0,72 a 1,01 y valores altos que van de 1,01 a 1,5 (coloración
intensa).
Las capas raster de Índices de vegetación NDVI, NGRDI y SAVI; fueron ajustados al área de
estudio, para realizar un baffer en las 42 puntos de muestro y realizar las correlaciones
respectivas objeto del presente trabajo.
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4.2.

Análisis estadístico.

4.2.1. Análisis estadístico univariado.

En el cuadro 9, se describen los indicadores estadísticos asociados a cada una de las
propiedades físicas y químicas evaluadas en el área de estudio. De acuerdo con el grado de
variabilidad espacial de cada propiedad, definido en términos del coeficiente de variación
CV% se pueden establecer tres categorías de variables:


Relativamente homogéneas (CV%<20%): pH, CE, Mg, Na, K, MO y N.



Moderadamente heterogéneas (20<CV% <40%): Arena, Arcilla, Ca, TBI, CIC, y P.



Normalmente heterogéneas (40<CV%:<60%): solamente el Limo

Cuadro 9. Estimadores de parámetros estadísticos para las propiedades físicas y
químicas.
Variable

Media

Mediana

Moda

CV

Max

Min

Arena (%)

29.81

30.03

33.00

26.55

49.00

22.00

Arcilla (%)

33.78

34.25

32.00

34.00

45.90

25.25

Limo (%)

33.70

32.25

30.00

49.07

49.15

25.00

pH

6.41

6.19

6.18

0.15

7.18

6.01

CE (ds/m)

2.23

2.19

2.11

0.02

2.55

2.08

Ca (meq/100 g suelo)

7.68

8.11

14.78

21.65

21.00

4.50

Mg (meq/100 g suelo)

1.58

1.50

1.00

1.59

4.40

1.00

Na (meq/100 g suelo)

0.27

0.26

0.77

1.14

4.29

0.12

K (meq/100 g suelo)

0.54

0.58

0.62

0.01

0.85

0.32

TBI

10.53

10.72

14.49

35.26

25.48

6.61

CIC

18.34

19.35

17.50

33.34

32.98

7.49

SAT_BAS (%)

0.51

0.53

0

0.19

1.75

0.23

MO (%)

1.88

2.03

2.18

0.11

2.38

1.35

N_TOTAL (%)

0.17

0.19

0.19

0.01

0.47

0.07

P (ppm)
15.94
Fuente: Elaboración propia

15.09

19.31

23.18

28.10

10.24

De lo anterior se deduce que las propiedades físicas y químicas de los suelos del área de
estudio presentan niveles de variación

relativamente

homogéneas a grados de

heterogeneidad considerables en toda el área de estudio. Estos datos constituyen la base
para diferenciar ciertas propiedades de los suelos distribuidos geoespacialmente y continuar
con otro tipo de análisis, para establecer un adecuado manejo de suelos.
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4.2.2. Propiedades físicas

Se observa que 71 % de los sitios presentan una textura media, con predominio de franco
arcillo (FY), seguido de arcilloso (Y) 16% y arena (A) 10% en menor medida lo cual evidencia
que son suelos de textura liviana predominantemente de origen aluvial, tal como se indica en
el cuadro 10.
Cuadro 10. Distribución porcentual de las clases texturales.
Clase textural

Distribución (%)

Y
16
FY
71
A
10
FYA
3
Fuente: Elaboración propia en base a software Soil

Water Characteristics del USDA

4.2.3. Propiedades Químicas

De acuerdo con las consideraciones de Chilón (1987) y del manual de laboratorio del ICA
(1992), el pH presentó valores neutros (5,9 a 6,8) a ligeramente alcalino aunque en estudios
realizados en la misma región se encontraron pH relativamente altos.

Las propiedades químicas muestran valores promedio, donde se pueden estratificar de la
siguiente manera de acuerdo a Cochrane (1987) y Villarroel (1988).


Valores bajos: CE débilmente salino en un promedio de 2,23; NT con valor promedio de
0,17 %



Valores medios: Ca, Mg, Na, K, MO y P



Valores Altos: Saturación de Bases

Se encontró una alta variación para el limo en un 49 % de CV. En general los coeficientes
de variación, del cuadro 9, se encuentran en los rangos característicos para las propiedades
estudiadas, reportados por Vásquez (2009), El contenido de P presentó un coeficiente de
variación con valor de 23 %, lo cual indica una variación baja respecto a otros trabajos que
encontraron hasta 200% (alta variabilidad) de acuerdo a los trabajos reportados en la
literatura. Melchiori y Echeverría (1998), Vásquez (2009), es importante resaltar la
correlación encontrada entre las variables Na y pH lo que lleva a pensar sobre alta influencia
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de los contenidos de Na en los valores del pH y CIC donde los mayores valores de estas
propiedades están condicionados por los valores más bajos del pH. Lo que corresponde con
las definiciones sobre los efectos del pH en los contenidos nutricionales de los suelos
(Vásquez, 2009).

4.3.

Análisis geoestadístico

Para este análisis, se ajustaron los modelos de semivarianza para cada variable, se
generaron los semivariogramas respectivos (Anexo 7) y se encontró que las variables
evaluadas presentan estructura de autocorrelación espacial.

En el cuadro 11, se registran los parámetros de los semivariogramas teóricos de mejor ajuste
obtenidos para cada una de las propiedades estudiadas.
Cuadro 11. Modelos y parámetros del variograma estimados para cada variable.
Variable

Lag (m) Modelo

Sill
(Co+C)

Efecto
Nugget
(Co)

Rango
(m)

r

r

2

IDE=
Co*100/Co+C

Arena

10,97

Spherical

0,0125

0,0078

58,94

0,44

0,20

61,58

Arcilla

20,71

Gaussian

0,0146

0,0029

58,94

0,52

0,27

83,43

Limo
pH
CE

12,07
20,71
8,58

Spherical
Gaussian
Spherical

0,0133
0,0009
0,088

0,0115
0,0029
0,099

58,94
248
12076

0,41
0,79
0,71

0,17
0,63
0,51

53,63
23,68
47,06

Ca

20,71

Spherical

0,099

0,024

248

0,42

0,18

80,49

Mg

14,37

Spherical

0,118

0,084

172,53

0,41

0,17

58,42

Na

8,93

Gaussian

0,37

0,394

107,16

0,33

0,11

48,43

K

8,65

Spherical

0,0057

0,0126

103,82

0,82

0,67

31,15

TBI

8,58

Exponential

0,089

0,025

248

0,45

0,20

78,07

CIC

8,79

Spherical

0,026

0,019

92,16

0,72

0,52

57,78

MO

7,5

Spherical

0,0033

0,0051

90

0,87

0,76

39,29

N_T

20,71

Gaussian

0,063

0,0073

248,55

0,71

0,51

89,62

P
20,71
Gaussian
Fuente: Elaboración propia

0,048

0,0

248,55

0,38

0,15

100,00

De acuerdo a Vásquez (2009), en condiciones ideales se espera que el efecto nugget sea
igual a cero; no obstante, debido a la microvariabilidad, no detectada a la longitud de
muestreo utilizada, siempre será mayor. Giraldo y Mendoza (2003) citado por

Vásquez

(2009), trabajando con diferentes espaciamientos de muestreo para una misma propiedad
obtuvo diferentes valores para el efecto nugget y el alcance. Al relacionar este efecto con el
umbral o sill puede establecerse que la dependencia espacial disminuye a medida que
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aumenta la variación a corto alcance, estableciéndose la primera de ley de Tobler. Oliveira
(1999), Mejía (2007) y Bonnín (2013), proponen la siguiente calificación para la dependencia
espacial:


Fuerte dependencia espacial o de rango corto: nugget menor de 25%.



Moderada dependencia espacial o de rango medio: nugget entre 25 y 75%.



Débil dependencia espacial o de rango alto: nugget mayor del 75%.

Se calcula a partir de la siguiente relación (Índice de Dependencia Espacial):

IDE = C0 *100
C + C0

(10)

Dónde:
IDE; Índice de dependencia espacial
Co; Efecto pepita o nugget
C; Varianza estructural
De acuerdo a lo mencionado la variable pH presento fuerte dependencia espacial, las otras
variables Arena, Limo, CE, Mg, Na, K, CIC y MO presentaron una mediana dependencia
espacial lo cual es válido si se tiene en cuenta que los cambios texturales entre muestras
vecinas son mínimos. Con excepción de las propiedades Arcilla, Ca, NT y P con débil
dependencia espacial, las propiedades restantes presentaron porcentajes de nugget relativo
que corresponde a una moderada dependencia espacial. El alcance o rango efectivo, dentro
del cual se mantiene la dependencia espacial varía de una propiedad a otra. El Mg, N y P
presentan mayor alcance a la máxima longitud por tanto la dependencia espacial para estas
propiedades se manifiesta a lo largo y ancho del área de estudio.
Hay que tener en cuenta que la magnitud de los rangos o alcances dependen de la escala de
observación y de la interacción espacial de los procesos del suelo que afectan cada
propiedad a la escala de muestreo utilizada. Mejía (2007) citado por Vásquez (2009),
encontraron que la escala de trabajo cambiaba las propiedades de los semivariogramas,
presentándose más ruido o dispersión en la distribución de los datos y mayor ciclicidad en el
semivariograma a medida que se aumenta el espaciamiento entre muestras.
Los semivariogramas para propiedades físicas y químicas se muestran en el (Anexo 7). En
general se observa que todos presentan estructuras diferentes de dependencia espacial,
puesto que en ningún caso la semivarianza es constante en función de la distancia. Se
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observan además diferencias en los parámetros geoestadísticos y un patrón de
comportamiento característico de poblaciones entremezcladas Reichart (1985), debido a la
presencia de condiciones de suelo diferentes a nivel de detalle en el área de estudio. Los
modelos teóricos de mejor ajuste en la mayoría de los casos fueron el esférico, gausiano y
exponencial (Cuadro 11), lo cual permite afirmar que las variables estudiadas cumplen con la
hipótesis de estacionalidad fuerte, dado que sus modelos son acotados (Samper y Carrera,
1990) citado por (Vásquez, 2009). En general los modelos ajustados a los semivariogramas
reportan coeficientes de correlación por encima de 0,50 lo que confiere adecuada
interpolación por kriging.
Cuadro 12. Indicadores estadísticos de la validación cruzada.
Coeficiente de
correlación
múltiple R

Coeficiente de
determinación
R^2

R^2
ajustado

Error
típico

Coeficiente de
Regresión (b)

Arena

0.44

0.20

0.18

2.73

0.26

Arcilla

0.52

0.27

0.26

3.95

0.41

Limo

0.41

0.17

0.15

6.46

0.57

pH

0.79

0.63

0.62

0.21

0.70

CE

0.71

0.51

0.50

0.09

0.61

Ca

0.42

0.18

0.16

3.41

0.34

Mg

0.41

0.17

0.15

0.81

0.29

Na

0.34

0.11

0.09

0.50

0.16

K

0.82

0.67

0.66

0.06

0.76

TBI

0.45

0.20

0.18

5.38

0.52

CIC

0.72

0.52

0.51

4.03

0.84

MO

0.87

0.76

0.76

0.15

0.81

N_T

0.71

0.51

0.50

0.06

0.59

0.15

0.13

2.84

0.24

Variable

P
0.39
Fuente: Elaboración propia

La capacidad predictiva de los modelos se probó a través del análisis de validación cruzada,
que establece la relación entre los valores observados de las propiedades físicas y químicas
con sus respectivos valores estimados. La eficiencia del modelo se mide en términos del
coeficiente de regresión (b) y correlación (R), la desviación estándar (S), el coeficiente de
determinación (R2), el intercepto con el eje Y (Cuadro 12) Las relaciones de validación
cruzada para todas las propiedades. En general los semivariogramas donde el efecto nugget
es menor tienden a ser más eficientes en la validación cruzada. Cabe anotar que la
validación cruzada parte de un modelo teórico de la forma y=a+bx con: y (valores

59

observados) y x (valores ajustados) y los resultados obtenidos los confronta con un modelo
ideal de la forma y=x (Giraldo y Mendoza, 2003).

Los gráficos de isolineas elaborados mediante la técnica de interpolación y predicción como
el “kriging” de acuerdo a Vásquez (2009), muestran el comportamiento de las diferentes
propiedades en toda el área de estudio.

4.3.1. Mapas de distribución

Se creó capas layers de distribución de cada una de las variables, en general cada mapa
representa a través de una escala de colores la distribución espacial y la variabilidad
de cada uno de los parámetros analizados.

Además se creó dos grupos de capas layers de distribución que corresponden a las
propiedades físicas y químicas. A continuación se muestran los atributos para cada una de
las variables agrupadas.

4.3.2. Mapas de variabilidad de parámetros físicos

La granulometría define y separa la composición física del suelo en cuanto al tamaño de
partículas que lo conforman y se expresan en porcentaje de arena, limo y arcilla.

Las características texturales del suelo se presentan en el cuadro 10. De acuerdo con los
datos obtenidos, la zona de estudio representa cuatro categorías de suelo que van de
arcilloso (Y) franco arcilloso (FY), arenoso (A) y franco-arcillo-arenoso (FYA) con baja
variabilidad textural.
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Fuente: Elaboración propia

Figura 22. Mapa interpolado de la variable arcilla, en el área de estudio.
En el mapa de contenido de arcilla (Figura 22), se identifican 3 grandes zonas contrastantes,
la primera que ocupa la mayor parte del área, posee bajos contenidos de arcilla (28 a 35%),
la segunda franja de 35 a 39% y la tercera zona color marrón de 39 a 42% con altos
contenidos de arcilla.

4.3.3. Mapas de variabilidad de parámetros químicos

4.3.3.1.

pH

El pH del suelo es considerado como una de las principales variables en los suelos, ya que
controla muchos procesos químicos que en este tienen lugar. Afecta específicamente
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la disponibilidad de los nutrientes para las plantas, mediante el control de las formas
químicas de estos, el pH del suelo es una medida de la acidez o alcalinidad.

Fuente: Elaboración propia

Figura 23. Mapa interpolado de pH para el área de estudio.
El pH se define como el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de los iones
hidronio (H+) en una solución. El índice varía de 0 a 14, siendo 7 neutro. Un pH por debajo
de 7 es ácido y por encima de 7 es básico (alcalino). En general la mayoría de los cultivos se
adaptan bien a rangos de pH entre 5,6 y 7.8.

La importancia del pH radica en es importante en la formación y desarrollo de suelos,
disponibilidad y absorción de nutrientes, actividad de organismos del suelo, presencia o
ausencia de elementos tóxicos (Al, Mn, Fe), descomposición de la materia orgánica y la
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producción vegetal ya que las plantas tienen determinados requerimientos de pH y rango de
adaptabilidad.

La capa layer para pH (Figura 23) muestra áreas con variaciones estimadas por el método
de interpolación que están entre valores de pH de 6 (color amarillo) a 7,1 (azul). En general,
más del 50% del área presentó valores de pH de 6,2 a 6,7; en asociación con bajos a medios
contenidos de metales alcalino térreos (cationes básicos) como Na, Ca, Mg, y K. Es
importante resaltar que el área con valores de pH más bajos coincide en gran parte con el
área de mayor contenido de MO

(Figura 24), lo que sugiere como estrategia para un

adecuado manejo de estos suelos, la incorporación de MO en sitios con pH alto.
4.3.3.2.

Materia orgánica (MO)

La materia orgánica es uno de los componentes del suelo, en pequeña porción, formada por
los restos vegetales y animales que por la acción de la microbiota del suelo son convertidos
en una materia rica en reservas de nutrientes para las plantas, asegurando la disponibilidad
de macro y micronutrientes. Cuando son agregados restos orgánicos de origen vegetal o
animal, los microorganismos del suelo transforman los compuestos complejos de origen
orgánico en nutrientes en forma mineral que son solubles para las plantas; pero este proceso
es lento, por lo tanto la materia orgánica no representa una fuente inmediata de nutrientes
para las plantas, sino más bien una reserva de estos nutrientes para su liberación lenta en el
suelo.
La MO muestra valores bajos que van desde 1,34 a 1,6 % (color beige); valores medios de
1,6 a 2,1 % hacia el centro (color celeste-verde) y contenidos altos que van de 2,1 a 2,38 %
(color azul) (Figura 24), sin embargo se observa una diferenciación zonal en el área de
estudio, agrupando 4 zonas de manejo.
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Fuente: Elaboración propia

Figura 24. Mapa interpolado de MO para el área de estudio.

4.3.3.3.

Capacidad de intercambio catiónico CIC

La CIC se refiere a la cantidad total de cargas negativas que están disponibles sobre la
superficie de las partículas en el suelo. También se puede definir como el número total de
cationes intercambiables que un suelo es capaz de retener (cantidad total de carga
negativa). Conocer la capacidad de intercambio catiónico (CIC) de un suelo es fundamental,
pues este valor nos indica el potencial de un suelo para retener e intercambiar nutrientes,
además la CIC afecta directamente la cantidad y frecuencia de aplicación de fertilizantes.
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Fuente: Elaboración propia

Figura 25. Mapa interpolado de CIC para el área de estudio.

La CIC muestra valores relativos de medio a alto que van desde 10,6 a 29,62 meq/100 gr de
suelo (Figura 25), sin embargo se observa una diferenciación de 4 zonas en el área de
estudio. Observándose una zona central y hacia el oeste valores altos que van desde 24,88
a 29,62 meq/100 gr de suelo.

En el cuadro 13, se muestra un coeficiente de correlación múltiple entre la MO y el CIC con
0,67 lo cual indica una mediana correlación de estas dos propiedades, por consiguiente
habrá una influencia favorable de la MO en el CIC y está a la ves en la disponibilidad de
nutrientes (cationes de cambio).
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Cuadro 13. Estimadores estadísticos para MO y CIC.
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple

0.676

Coeficiente de determinación R^2

0.457

R^2 ajustado

0.444

Error típico

4.306

Observaciones
Fuente: Elaboración propia
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

La mayor influencia sobre la CIC viene de las arcillas del suelo y de la materia orgánica. La
arcilla tiene una capacidad de 10-150 cmol(+)/kg, mientras que la materia orgánica tiene una
capacidad de 200-400 cmol(+)/kg, es decir la materia orgánica tiene más alta CIC. Los
cmol(+)/kg = meq/100g. Los aportes de materia orgánica además de provocar un incremento
en la CIC, también mejoran las propiedades físicas del suelo, incrementa la infiltración de
agua, mejora la estructura del suelo, provee de nutrimentos a la planta y disminuye las
pérdidas por erosión.

4.3.3.4.

Nitrógeno Total (NT)

El nitrógeno (N) es un nutriente esencial para los seres vivos, ya que es uno de los
constituyentes principales de compuestos vitales como aminoácidos, proteínas, enzimas,
nucleoproteínas, ácidos nucleicos, así como también de las paredes celulares y clorofila en
los vegetales.

Debido a la importancia del N en las plantas, junto al fósforo (P) y al potasio (K) se lo
clasifica como macronutriente. Es, además, el nutriente que en general más influye en el
rendimiento y calidad del producto a obtener en la actividad agropecuaria.

La figura 26, muestra la diferenciación zonal para el variable NT, con respecto a los valores
estimados estos oscilan entre 0,070 a 0,16 % (zonas color beige); valores medios que van
de 0,16 a 0,26 % (color verde) y con mayor contenido de 0,26 a 0,46 % (color celeste-azul),
encontrándose variabilidad espacial para esta variable, lo que permite separar zonas con
mayor o menor contenido de este nutriente, considerando que para los cultivos de papa,
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cebada, quinua, y otros de la zona son adecuadas valores de 0,1 a 0,2 %.

Fuente: Elaboración propia

Figura 26. Mapa interpolado de Nitrógeno (%) para el área de estudio.

4.3.3.5.

Potasio (K)

El potasio al igual que la otras variables (Figura 27), presenta variabilidad espacial, se
detectaron zonas con diferentes rangos estimados de contenido de K que van desde 0,32
hasta 0,84 (meq/100 gr de suelo), en cuanto al contenido de K en el área de estudio
este presenta valores que están por debajo del rango óptimo para los cultivos de la zona.
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Fuente: Elaboración propia

Figura 27. Mapa interpolado de Potasio K (meq/100 gr) para el área de estudio.

En general los mapas para las propiedades Ca, Mg (Anexo 9) y K (Figura 27) coinciden en
las zonas de menor a mediana concentración de cada elemento, específicamente hacia el
centro del área de estudio extendiéndose hacia oeste de área de estudio condición que es
favorable para los cultivos y este contenido coincide con valores neutros de pH.
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4.4.

Análisis multivariado

4.4.1. Análisis factorial por componentes principales para las propiedades
físicas del suelo relacionado con los índices de vegetación

El análisis factorial por componentes principales permitió reducir el conjunto original de
variables.
El cuadro 14, Muestra la matriz de correlaciones primaria para el conjunto de las variables
químicas donde se puede observar los pares correlacionados.

Cuadro 14. Matriz de correlaciones.
Arena

Arena
1.000

Arcilla
Limo
Correlación
NDVI_UAV
NDVI_Sent
NGRB
SAVI
Fuente: Elaboración propia.

-.278
-.474
.242
-.025
.096
.238

Arcilla Limo
-.278
-.474
1.000
-.635
.154
-.300
.058
.155

-.635
1.000
-.303
.371
-.056
-.296

NDVI_UAV NDVI_Sent
.242
-.025
.154
-.303
1.000
.529
.763
.995

-.300
.371
.529
1.000
.657
.531

NGRDI SAVI
.096
.238
.058
-.056
.763
.657
1.000
.779

.155
-.296
.995
.531
.779
1.000

Previo al análisis factorial propiamente dicho se procedió a evaluar la adecuación de las
variables de insumo al modelo factorial. Para tal efecto se empleó el estadístico KMO de
Kaiser-Meyer-Olkin y el test de esfericidad de Bartlett, cuyos resultados se plasman en el
índice de Kaiser-Meyer-Olkin, asumido en el cuadro 15, se encuentra entre los rangos de
aceptación estipulado por Kaiser, aunque con un valor bajo (KMO =0.543).

Cuadro 15. KMO y prueba de Bartlett.
Medida de adecuación
muestral de KaiserMeyer-Olkin.
Chi-cuadrado aproximado
Prueba de
esfericidad
gl
de Bartlett
Sig.
Fuente: Elaboración propia.

.543
341.803
21
.000

Para el caso del test de Bartlett, el resultado obtenido (P (0.000) < 0.05), permite rechazar la
hipótesis nula de que las variables de insumo no están interrelacionadas y asumir la
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hipótesis planteada. Por tanto, si tiene sentido desarrollar el análisis factorial para las
propiedades físicas del suelo asociado a los Índices NDVI_UAV, NDVI_S2A, SAVI y NGRDI.

Fuente: Elaboración propia en base a IBM SPSS, 2017.

Figura 28. Gráfico de sedimentación para las propiedades físicas del suelo.

Para proseguir con el análisis factorial, el siguiente paso a cumplir fue determinar el número
de factores a ser extraídos. Para tal objeto inicialmente se empleó el criterio de raíz latente la
racionalidad que se usa para el criterio de “raíz latente”, es que cualquier factor individual
debería justificar la varianza de por lo menos una única variable. Cada variable contribuye
con un valor de uno para el autovalor total. Por tanto, solo se consideran los factores que
tienen raíces latentes o autovalores mayores que 1 (Hair et al, 1999), a partir del gráfico de
sedimentación de la figura 28, la cual dio como resultado la extracción de tres factores, los
cuales concentran el 91,78% de la variación total (Cuadro 16), lo que implica una pérdida de
información de tan solo 9%.

La matriz factorial inicial (Anexo 4) se transformó a partir del método de rotación varimax, en
una matriz factorial, permitiendo una interpretación más clara y lógica de la asociación de las
variables a los factores extraídos.
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Fuente: Elaboración propia en base a IBM SPSS, 2017.

Figura 29. Gráfico de rotación para las propiedades físicas del suelo.
De acuerdo con los resultados del cuadro 17 (matriz de factores rotados) y bajo el criterio
que la pertenencia de cada variable “agente” a los respectivos factores se establece a partir
de sus cargas factoriales, según Hair et al. (1999), la inserción de una variable X a un factor
Y se determina de acuerdo al valor asumido por su carga factorial, la cual debe estar por
encima de ± 0,30 para tener significancia estadística al 5 %, sobre todo si la muestra es
menor a 100. Al respecto Cuesta y Herrero (sf), señalan como valor límite de elección ± 0,25.

Cuadro 16. Varianza total explicada.
Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación
Componente
Total
1
3.159
2
1.876
3
1.390
Fuente: Elaboración propia.

% de la
varianza
45.133
26.797
19.859

% acumulado
45.133
71.930
91.789

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Del análisis factorial se retuvieron tres variables sintéticas (Factores 1, 2 y 3) cuyos valores
propios fueron mayores de 1, que explican en conjunto, el 91.78% de la variabilidad total
presente en la matriz original de observaciones (Cuadro 16).
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Cuadro 17. Matriz de componentes (factores) rotados.

1
.937
.931
.909
.751

Componente
2
-.181
-.184

3
SAVI
.176
NDVI_UAV
.183
NGRDI
NDVI_S2A
.497
-.153
Arcilla
-.928
-.299
Limo
.836
-.501
Arena
.102
.981
Fuente: Elaboración propia.
Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

De acuerdo a lo indicado, se configuró la siguiente estructura factorial, donde el factor 1
(explica el 45,13% de la variación total) está fuertemente relacionado con los índices SAVI,
NDVI_UAV, NDVI_S2A y NGRDI; el factor 2 (26.8%) está relacionado con NDVI_S2A, arcilla
correlación fuerte negativa y limo. En cuanto al tercer factor (9,86%), está relacionado con el
limo y arena aunque esta relación es negativa en el caso del limo.

4.4.2. Análisis factorial por componentes principales para las propiedades
químicas del suelo relacionado con los índices de vegetación

De acuerdo con los resultados del matriz de correlación primera obtenido para las
propiedades químicas (Anexo 4), también analizando la comunalidad de los datos donde
toda las variables presentaron valores mayores a 0,5 indicando este valor la importancia de
cada variable para el análisis factorial (Cuadro 18).

Las comunalidades nos indican cuál de los factores individuales es importante para explicar
el problema, se observan que todos los valores son mayores a 0,5 a excepción del Na con
un valor de 0,366, que está por debajo de lo requerido en la columna de extracción (Cuadro
18).
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Cuadro 18. Comunalidades.
Inicial

Extracción

pH
1
0,8
CE
1
0,789
Ca
1
0,78
Mg
1
0,81
Na
1
0,366
K
1
0,784
CIC
1
0,783
MO
1
0,837
N_Total
1
0,708
P
1
0,747
TBI
1
0,962
S_B
1
0,919
NDVI_UAV
1
0,948
NDVI_S2A
1
0,813
NGRDI
1
0,841
SAVI
1
0,955
Fuente: Elaboración propia.
Método de extracción: análisis de componentes principales.

Analizando bajo el criterio que la pertenencia de cada variable “agente” a los respectivos
factores se establece a partir de sus cargas factoriales, Según Hair et al. (1999), la varianza
total explicada cuadro 19, inicialmente establece 4 factores.

Fuente: Elaboración propia en base a IBM SPSS, 2017.

Figura 30. Gráfico de sedimentación para las propiedades químicas del suelo.
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Dado el visto bueno para proseguir con el análisis factorial, el siguiente paso a cumplir fue
determinar el número de factores a ser extraídos. Para tal objeto inicialmente se empleó el
criterio de raíz latente es que cualquier factor individual debería justificar la varianza de por lo
menos una única variable. Cada variable contribuye con un valor de uno para el autovalor
total. Por tanto, solo se consideran los factores que tienen raíces latentes o autovalores
mayores que 1 (Hair et al, 1999), a partir del grafico de sedimentación de la figura 30, la cual
dio como resultado la extracción de cuatro factores, los cuales concentran el 80,26% de la
variación total (Cuadro 19), lo que implica una pérdida de información del 19.74%.

Ya definido el número de factores a ser extraídos, se procedió a calcular la matriz factorial
(Cuadro 20), la cual recoge la carga o ponderación de cada factor en cada una de las
variables. La matriz factorial inicial se transformó a partir del método de rotación varimax,
permitiendo una interpretación más clara y lógica de la asociación de las variables a los
factores extraídos.

Fuente: Elaboración propia en base a IBM SPSS, 2017.

Figura 31. Gráfico de sedimentación para las propiedades químicas del suelo.
Del análisis factorial se obtuvieron cuatro variables sintéticas (Factor 1, 2, 3 y 4) cuyos
valores propios fueron mayores de 1, que explican en conjunto, el 80,26% de la variabilidad
total presente en la matriz original de observaciones (Cuadro 19).
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Cuadro 19. Varianza total explicada.
Suma de las saturaciones al cuadrado
de la rotación
Componente
% de la
%
Total
varianza
acumulado
1
3.971
24.816
24.816
2
3.737
23.359
48.174
3
3.076
19.225
67.400
4
2.058
12.862
80.261
Fuente: Elaboración propia.
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

En el cuadro 19, de análisis factorial, se configuró la siguiente estructura, donde el factor 1
(explica el 24,81% de la variación total); el factor 2 (23,35%); factor 3 explica el 19,22% y el
factor 4 (explica el 12,86% de la variación total).

Cuadro 20. Matriz de componentes
rotados.
Componente
1

2

3

4

CE
.830
-.179
.160
-.205
MO
.812
-.141
.166
.361
K
.810
.113
.337
pH
-.793
-.404
NDVI_S2A
.722
.516
-.129
N_T
.601
-.109
.275
.509
TBI
.971
Mg
.897
Ca
-.140
.861
.102
S_B
-.320
.846
-.119
-.294
Na
.592
SAVI
-.170
.956
NDVI_UAV
-.178
.948
.104
NGRB
.331
.855
P
.105
.857
CIC
.438
-.218
.272
.685
Fuente: Elaboración propia.
Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones.

En el cuadro 20, se registran los coeficientes de correlación entre las propiedades químicas,
Índices de vegetación y los componentes principales (CP), valores de correlación mayores a
0,5; indican que las propiedades químicas están correlacionadas con los componentes
principales, de acuerdo al criterio utilizado por Buitrago, citado por Giraldo y Mendoza (2003).
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Los componentes principales (Factores 1, 2, 3 y 4 del cuadro 20), donde se observa las
variables de mayor importancia en la construcción del primer eje principal (Factor 1) fueron
CE, MO, K, NDVI, NT y débil correlación con el CIC e inversamente el pH. Las variables de
más peso en la construcción del segundo componente (Factor 2) a su vez fueron: TBI, Ca,
Mg, Na y S_B. agrupando en este caso las sales del suelo. En el Factor 3, Existió una fuerte
correlación entre los índices de vegetación NDVI_UAV, NDVI_S2A, NGRDI y finalmente;
para el (Factor 4) N_T, P, CIC y débil e inversamente el pH.

4.5.

Análisis geoestadístico de los componentes principales

Con la información georreferenciada de los componentes principales para las propiedades
físicas y químicas se realizaron análisis geoestadísticos y se obtuvieron mapas de
distribución espacial mediante el método de Kriging e IDW.

4.5.1. Propiedades físicas
El mapa de distribución del factor 1 (Figura 32), describe la reflectancia emitida de la
cobertura del área de estudio, donde se observa tres zonas muy diferenciadas, una parte
central (color verde) con muy poca reflectancia, hacia el este se muestra la otra franja con
reflectancia intermedia y finalmente la otra zona hacia el oeste con reflectancia alta (color
magenta), según se describió en el acápite anterior estos corresponde a NDVI_UAV,
NDVI_S2A, SAVI y NGRDI. Valores altos 0,11 a 2,06 indican alta reflectancia, por lo tanto
índices altos de vegetación de la cobertura del suelo.

76

Fuente: Elaboración propia.

Figura 32. Mapa de CP factor 1 de las propiedades físicas del suelo.

El mapa del segundo componente principal (Figura 33) explica dos zonas marcadas con los
mayores valores a medios de arcilla y limo (tonalidades magenta corresponde a suelos
francos) y una gran parte hacia el este valores altos de arcilla (suelos arcillosos) (color
verde). Fíjese que los valores de -1,04 a 1,58 indican una alta correlación negativa y positiva
respectivamente, para conformar zonas.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 33. Mapa de CP factor 2 de las propiedades físicas del suelo.

El mapa de componente principal (CP) factor 3 (Figura 34) relaciona las variables limo y
arena, donde se observa 2 zonas definidas de acuerdo al contenido de cada elemento. Es
decir rangos que van de -0,94 a 2,056 expresan contenidos altos de arcilla y bajo en arena
presentando baja correlación (color verde), por el otro lado valores de 0,55 a 2.056
presentan fracciones equilibradas de arcilla y arena.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 34. Mapa de CP factor 3 de las propiedades físicas del suelo.

4.5.2. Componentes principales de las propiedades químicas
El mapa del CP del factor 1 (Figura 35), indica que valores de pH cercanos a neutro están
asociados en gran parte con altos contenidos CE, MO, K y N_T y menor medida CIC,
observando el mapa del factor 1, se tiene valores bajos de -1,82 que indica zonas pobres. De
acuerdo a lo indicado, como estrategia de manejo de suelo se recomienda incorporar
abonado y materia orgánica a las áreas (color celeste).
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 35. Mapa de CP factor 1 de las propiedades químicas del suelo.

El mapa del CP factor 2 (Figura 36) define una zona bien marcada de tonalidad celeste con
los mayores contenidos de Ca, Mg, Na, hacia el centro del área de estudio. Como estrategia
de manejo se plantea la necesidad de realizar un análisis de necesidades del cultivo ya que
no son determinantes en el desarrollo de los cultivos.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 36. Mapa de CP factor 2 de las propiedades químicas del suelo.

El mapa CP del factor 3, describe una alta relación entre los índices de vegetación, de
manera similar, existe una alta correlación entre NDVI_UAV, NDVI_S2A, SAVI y NGRDI
formando un mapa similar al factor 2 de las propiedades físicas.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 37. Mapa de CP factor 4 de las propiedades químicas del suelo.

El mapa CP factor 4 (Figura 37) describe la relación entre P, CIC y N_T, áreas color celeste
con valores mínimos de -1.13 a -0,26 describen áreas con deficiencia respecto a estos tres
elementos, para mejorar estas áreas habrá que diseñar una estrategia de fertilización
basada en las necesidades nutritivas de cada cultivo a establecerse.

4.6.

Análisis Clúster para la clasificación de zonas

Para definir zonas relativamente homogéneas para propiedades físico-químicas se realizó el
análisis de clasificación, utilizando el método de Ward (inercia mínima). Se definieron tres
zonas relativamente homogéneas, muestras agrupados dentro de cada clúster (Figura 38),
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realizando el análisis a una distancia euclidiana de 5, en donde se forman tres
conglomerados, con una buena correlación a excepción del “Na” en el primer grupo

y un

segundo grupo se encuentran agrupados Ca, TBI y CIC aunque con baja correlación a
excepción de Ca (Figura 38).

Un tercer conglomerado agrupa a las propiedades físicas del suelo con una correlación
media.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 38. Dendrograma del análisis de agrupamiento que muestra las relaciones
jerárquicas entre las propiedades de físico-químico y NDVI.
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En el cuadro 21, se muestran los centros de clúster finales (datos con los que cada variable),
forman grupos para para diferenciar las zonas de manejo.
Cuadro 21. Centros de clústeres finales.
Clúster
1
Arena
Arcilla
Limo
pH
CE
Ca
Mg
Na
K
CIC
MO

27,99
42,23
29,42
6,74
2,16
7,31
1,65
0,5
0,46
15,92
1,69

N_Total
0,12
P
13,84
TBI
9,92
S_B
0,66
NDVI_UAV
0,6
NDVI_S2A
0,55
NGRDI
-0,17
SAVI
0,9
Fuente: Elaboración propia

2

3

4

29,3
39,22
31,14
6,79
2,18
16,23
3,74
1,39
0,45
16,12
1,7

33,97
31,95
34,02
6,29
2,31
6,87
1,43
0,38
0,63
23,66
2,12

25,52
28,79
48,02
6,13
2,21
14,18
3,42
1,61
0,62
18,75
1,97

0,17
13,92
21,8
1,42
0,6
0,54
-0,17
0,89

0,27
18,73
9,31
0,41
0,6
0,62
-0,16
0,91

0,22
19,58
19,84
1,1
0,57
0,63
-0,17
0,86
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 39. Dendrograma del análisis de agrupamiento que muestra las relaciones
jerárquicas entre los 42 puntos de muestreo y buffer.
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A partir del análisis de agrupamiento (Figura 39), se obtienen tres grupos de conglomerados
definiendo puntos de muestreo, que permite localizar tres zonas a una distancia euclidea de
20, por la similitud que exhiben dichos puntos de muestreo.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 40. Mapa de zonas de manejo 1, 2 y 3.

Finalmente se presenta una descripción de las características del área de estudio, teniendo
en cuenta el agrupamiento de datos (Figura 40), donde se observa de igual forma tres zonas
diferenciadas de acuerdo a las correlaciones encontradas mediante análisis factorial y la
clusterización: A continuación se describe las zonas de manejo encontradas y las posibles
estrategias de manejo en cuanto a la fertilización.

86

Zona de manejo 1
Agrupa 20 puntos de muestreo donde predomina la textura franco arcillo (FY), En lo que
respecta a las propiedades químicas presenta pH moderada neutro lo cual indica una buena
disponibilidad de nutrientes para la mayoría de los cultivos, se presentan además contenidos
medios de materia orgánica, presencia de contenidos relativamente medio en el complejo de
cambio de Ca, Mg y K, siendo bajo los contenidos de Na.

Zona de manejo 2
Esta zona agrupa 7 puntos de muestreo donde predomina la textura franco arcillo-arenosa
(FYA); en cuanto a las propiedades químicas se presenta un pH neutro, se presentan
contenidos medios a bajos de materia orgánica, presencia de contenidos medios a bajos del
complejo Ca, Mg y K, la capacidad de intercambio catiónico CIC es medio.
De acuerdo al análisis factorías y análisis clúster se han conformado 3 conglomerados, el
manejo para las zonas 1 y 2 presentan similitudes y por lo que se deben realizar manejos
similares en la incorporación de MO, aplicación de fertilizantes y nutrientes, en dosis
relativamente bajas a excepción del Nitrógeno y K que se encuentran relativamente
equilibrados.
Zona de manejo 3
Esta zona agrupa 14 puntos de muestreo donde predomina la textura franco arcillosa (FY),
los contenidos de humedad presentes son muy bajos, existiendo un alto grado de
compactación del suelo, En cuanto a las propiedades químicas presenta un pH neutro,
presentan contenidos bajos de materia orgánica, presencia de contenidos bajos de Ca, Mg,
K, P, la capacidad de Intercambio catiónico CIC es baja. Esto concuerda con las imágenes
adquiridas

mediante UAV/RPAS que muestra una zona diferenciada con signos de

degradación y compactación del suelo. En esta zona se recomienda realizar una arada
profunda además de incorporar bastante MO y contenidos medios de N, P, K y Ca de
acuerdo las necesidades de cada cultivo del área de estudio.
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1.

Índices de reflectancia

Los índices obtenidos mediante UAV/RPAS para análisis de reflectancia, es un primer
paso para diferenciar la cobertura del suelo de acuerdo a la vegetación existente, lo que
permite establecer los valores de reflectancia en cada pixel del mapa raster obtenido.

5.2.

Variabilidad espacial de las propiedades químicas y físicas del suelo

El principio en que se basa la geoestadística es la correlación espacial de los datos entre sí,
es decir, un dato se relaciona con uno cercano, pero a medida que se aleja de él la
dependencia espacial disminuye “primera ley de Tobler” (Obando et al., 2005).

De acuerdo a Rodríguez (2015) y Jaramillo (2012), esta variabilidad espacial del suelo ocurre
de manera natural por causa de los factores y procesos de formación que dieron origen al
suelo, en donde estas pueden ser atribuidas a cambios en el relieve, la forma del terreno o el
microclima, dando como resultado cambios en la cobertura vegetal y en procesos de
erosión-deposición de materiales, que alteran la uniformidad del suelo, en el que los cambios
en las condiciones en que son tomadas y manejos a los que se ha sometido el suelo genera
grandes diferencias en los resultados.

Por tal motivo, se puede afirmar que un suelo afectado por las actividades agrícolas, difiere
de su entorno por causa del manejo específico que ha tenido, pero que este tiende a ser
homogéneo, particularmente en las primeras capas del suelo, en donde se concentran
actividades como mecanización, riego, fertilización, compostaje e incorporación de residuos
de cosecha y rotación de cultivos.

Los aspectos mencionados se muestra en diversos estudios, como en el caso de la caña se
encontró una correlación negativa entre porcentaje de limo y desarrollo de la planta asociado
a mal drenaje en texturas finas, pero bajas correlaciones con otras variables del suelo
(Fernández et al., 2007).
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De acuerdo a Silva, (2008), además se debe tener en cuenta que las propiedades químicas
tienen mayor variabilidad espacial que las propiedades físicas es decir, las propiedades
químicas del suelo son espacialmente dependientes según el manejo del terreno. En
consecuencia, prácticas como la fertilización realizadas sin tener en cuenta la variabilidad
espacial tiene como resultado un uso ineficiente de los nutrientes aplicados que conducen a
bajos rendimientos cuando el suministro es incorrecto o excesivo, incidiendo en el
incremento de los costos y en el riesgo de contaminación ambiental.

Es allí donde radica la ventaja que da el conocimiento de la distribución espacial de los
atributos del suelo en donde se aplican insumos en el sitio correcto, en el momento correcto,
en las cantidades necesarias, para áreas cada vez menores y más homogéneas en tanto la
tecnología y los recursos lo permitan (Oliveira et al, 2008).

5.3.

Análisis factorial de componentes principales y clusters

Con respecto a las variables físicas el área de estudio presento gran variabilidad en cuanto
al contenido de arena, limo y arcilla, esta variabilidad es importante conocerla ya que
a partir de allí se puede definir la fuente y la frecuencia de aplicación de fertilizantes,
debiendo usar fuentes menos solubles o mayores frecuencias de aplicación en áreas con
mayores contenidos de arcilla y fuentes más solubles o con menor frecuencia de aplicación
en áreas con mayor contenido de arcilla.

El comportamiento de pH en la zona de estudio nos ayuda a definir en qué zonas puede
haber mayor o menor disponibilidad de nutrientes para el cultivo ya que la mayoría de los
elementos tomados por la planta suelen estar en mayor o menor concentración en la
fase soluble del suelo en rangos específicos de pH, pudiendo aumentar o disminuir (según
sea el elemento que se analice) conforme el pH cambie. La variación de pH en el área
de estudio, también nos ayuda a definir sobre cuales zonas se debe realizar la aplicación de
enmiendas, practica realizada para aumentar los valores de pH en zonas en donde
este pueda afectar el normal desarrollo del cultivo.
En cuanto a las propiedades físicas y químicas del suelo estos mostraron variabilidad dentro
del terreno pudiendo agruparse en áreas diferenciadas para su análisis posterior.
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6. CONCLUSIONES

A continuación pasamos a detallar una serie de puntos, que hemos obtenido durante el
desarrollo del presente trabajo, las cuales pretenden dar respuesta a los objetivos iniciales
planteados:


La aplicación de la tecnología (UAVS/RPAS) se constituye en una herramienta de gran
utilidad, precisa y económica debido a su facilidad de planificación de vuelo y
rápido registro de imágenes, para obtención de datos relacionados con agricultura de
precisión, siendo muy útiles para inspeccionar áreas reducidas y extensas del terreno.



El uso de los UAVS/RPAS permite una flexibilidad extraordinaria a la hora de poder
realizar el vuelo justo en el momento que el agricultor lo necesite, permitiendo que la
detección y mapeo sea más veloz que las imágenes satelitales y tomar decisiones de
antemano en el desarrollo de los cultivos.



Los índices de vegetación (NDVI, NGRDI, SAVI) del área de estudio, mediante el uso de
UAV/RPAS e imágenes satelitales Sentinel 2A, mostraron valores de (0,37 a 0,82);
NDVI_UAV (0,0019 a 0,51; 0,52 a 0,62 y 0,63 a 1) y SAVI entre (0.0029 a 0,72; 0,72 a
1,01 y 1,01 a 1,5). Permitieron visualizar el contraste entre las densidades de vegetación
(alta, media y baja).



Para delimitar zonas, existen limitaciones en el uso del NDVI, NGRDI y SAVI como
instrumento de diferenciación de suelos, las propiedades físicas no presentan correlación
con ninguno de los índices de vegetación; sin embargo las propiedades químicas
correlacionan con la CE 0,62; K 0,64; MO 0,57 y NT 0,51.



De acuerdo con los valores de rango o amplitud de los modelos de semivarianza
ajustados, existe fuerte dependencia espacial de la variable pH; las variables Arena, limo,
CE, Mg, Na, K, CIC y MO con mediana dependencia espacial lo cual es válido si se tiene
en cuenta que los cambios texturales entre muestras vecinas son mínimos. Con
excepción de las propiedades arcilla, Ca, NT y P con débil dependencia espacial.
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El análisis geoestadístico muestran que los semivariogramas tienen un nugget 0,0 para
toda las variables, estos valores bajos de nugget indican que el intervalo de muestreo es
adecuado para reflejar la variación y que las predicciones obtenidas por el método kriging
son confiables.



Las capas layers de las propiedades químicas muestran diferencias, la variable pH que
presenta valores bajos de 6,0 a 6,5 hacia el oeste de área de estudio, presenta una
relación inversa con valores altos de CIC, MO, K, P y NT, estos últimos muestran mayor
semejanza, lo que también puede observarse en el valor de correlación negativa y
significativa entre estas variables.



El análisis factorial de componentes principales realizo una agrupación de tres factores
para las propiedades físicas e índices de vegetación,

donde el factor 1 (explica el

45,13% de la variación total) relacionando de manera significativa con los índices
NDVI_UAV, NDVI_S2A, SAVI y NGRDI; el factor 2 (26.8%) está relacionado con
NDVI_S2A, Arcilla y limo; el factor 3 (9,86%) relaciona limo con arcilla. Respecto a las
propiedades químicas agrupa 4 factores donde: (Factor 1 con 24,81%) correlaciona entre
CE, MO, K, NDVI, NT y débil correlación con el CIC e inversamente el pH; (Factor 2 con
23,35%) TBI, Ca, Mg, Na y S_B; (Factor 3 con 19,22%), entre índices de vegetación
NDVI_UAV, NDVI_S2A, NGRDI y

(Factor 4 con 12,86%) NT,

P, CIC y débil e

inversamente con el pH.


Con la clasificación jerárquica se obtuvo tres agrupamientos o “clústers”; zona 1
agrupando 20 puntos de muestreo, predominantemente con una clase textural franco
arcilloso, pH neutro, contenidos altos a medios de Ca, Mg, K, MO, NT, CIC y fosforo del
centro hacia el noroeste; zona 2 agrupa 7 puntos de muestreo con textura franco arcillo
arenoso, con pH neutro contenidos medios a bajos de MO, complejo Ca, Mg y K y zona 3
agrupando 14 puntos de muestreo con contenidos bajos de nutrientes, con signos de
degradación y compactación del suelo.



El mapa temático de zonas de manejo se constituye en instrumento de ayuda para la
toma de decisiones a fin de implementar prácticas acordes con las características físicas
y químicas específicas encontradas.
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7. RECOMENDACIONES

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo cabe destacar que es interesante
orientar futuras líneas de investigación al análisis de la variabilidad espacial. Utilizando Las
nuevas tecnologías RPAS, SIG, teledetección, así como el desarrollo de novedosas
herramientas geoestadísticas que permitan en gran medida la capacidad para analizar gran
número de datos. La vinculación de esta información con las propiedades del suelo y los
procesos formadores, el microrrelieve y el manejo, es aún un desafío y se necesitan modelos
complejos y un análisis más interdisciplinario (multicriterio) y profundo. A continuación se
propone algunas líneas de investigación:


Se recomienda trabajar para la toma de imágenes con UAVS a una altura de 200 m
de altura en el tema de vuelo, esto permitirá abarcar mayor área en menor tiempo,
por otro lado también permitirá trabajar con un pixel adecuado de 1 a 2 m por pixel
lo cual es adecuado para trabajos en la agricultura de precisión.



Realizar trabajos de Investigación con sensores de mediciones como; (CE, Clorofila,
temperatura, humedad).



Realizar trabajos de investigación con cultivos de la zona, mediante la adquisición de
imágenes RPAS, en todas las fases fenológicas del cultivo, para ver la evolución de
la biomasa.



Realizar investigaciones combinando la variabilidad espacial y temporal con el
rendimiento de cultivos.



Desarrollar modelos predictivos de mejor estimación de la variabilidad del suelo,
considerando variables como; la temperatura, humedad, evapotranspiración, NDVI,
Índice de Área Foliar, N, P, K, CIC y rendimiento; para reducir costos referentes al
análisis de suelos.



Realizar estudios con MDE y profundidad der suelos para delimitar zonas
homogéneas asociando con el rendimiento.
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9. ANEXOS
ANEXO 1. Normas para la interpretación de análisis químico de suelos.

Según Villarroel 1988.

Muestreo individual y georreferenciado de suelos. Lo importante es primero antes que nada
analizar, evaluar los factores limitantes y no directamente las deficiencias.
Analizar los factores limitantes:








Topografía del área
Capacidad de retención hídrica de suelos
Caracterización de la textura
Niveles de materia orgánica
Profundidad de la napa o cercanía
Pronósticos extendidos de datos climáticos
Ensayo de resultados ej.: diferentes densidades de siembra
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ANEXO 2. Metodología utilizada en la adquisición de imágenes UAV/RPAS.
Análisis de las
especificaciones técnicas del
sensor.

Análisis de las
especificaciones técnicas de la
plataforma.

•Longitud focal.
•Columnas y filas CCD y dimensiones físicas de la CCD, medida del
píxel en la CCD.
•Intervalo de disparos.

•Velocidad.
•Autonomía.
•Peso que soporta.

Análisis de las
especificaciones técnicas del
terreno.

•Observación de variables que conforman el terreno: pendientes,
morfología, desniveles, alturas máximas y mínimas.
•Tipo de vegetación y fenología de las especies.

Adquisición de las imágenes.

•Realizar vuelo en posición solar cercana al zènit.
•Realizar el vuelo con el mínimo de viento para evitar
distorsiones.
•Volar cuando la fenología de la vegetación sea diferenciada
•Guardar en formato JPEG.

Procesamiento de imágenes.

•Utilizar un programario de fotogrametría digital.
•Eliminar fotos del despegue y aterrizaje (distorsión).
•Generar máscara que enmarque el centro de la imágen (parte
menos distorsionada).

Generación de ortofotos.

•Utilizar programario de fotogrametría digital.
•Eliminar imágenescon altos errores (RMS).
•Alinear imágenes escogidas.
•Generar ortofoto en formato TIFF.

Corregistro entre vuelos y
cartografía oficial.

•A poder ser, utilizar GPS diferencial en la toma de imágenes. En
caso contrari, georeferenciar imágenes mediante puntos de
control y puntos test.
•En la georeferenciació, bajar el error de píxel (RMS).

Generación y validación de los
MDS

Generación de variables y
clasificación de cubiertas

•Generar MDS a partir de la nube de puntos(ASCII ->DBF).
•Interpolación manual de la nube de puntos. ("jackknife").
•Corregistro entre MDS para la comparativa entre fechas.

•Generación de variables (a partir del RGB, índices, ratios,
texturas, NDVI, SAVI, GNDVI.
•Generació de una matriz de correlaciones y de componentes
principales para ver la correlación entre elles.
•Generación de áreas test y áreas de entrenamiento para la
clasificación.
•Clasificación supervisada con variables escogidas. Clasificación
mixta con las áreas de entrenamiento.
•Validación mediante áreas de test y toma de decisiones a partir
de la matriz de confusiones.
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ANEXO 3.- Ortomosaico del área de estudio.
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ANEXO 4. Matriz de correlaciones.

pH

C
O
O
R
R
E
L
A
C
I
O
N
E
S

CE

Ca

Mg

Na

K

0.05

0.03

-0.03

-0.71

-0.23 -0.20

-0.18

0.52

CIC

MO

P

S_B

0.03

0.30

-0.06

-0.24 -0.32

NDVI_
S2A

NGRB

SAVI

-0.48

-0.18

-0.06

0.25

0.62

0.41

0.25

1.00

-0.54

CE

-0.54

1.00

Ca

0.05

-0.23

1.00

0.62

0.21

-0.14

-0.17 -0.18

-0.15

0.03

0.95

0.81

-0.28

-0.27

-0.06

-0.27

Mg

0.03

-0.20

0.62

1.00

0.64

-0.04

-0.22 -0.17

-0.13 -0.05

0.81

0.73

-0.17

-0.04

-0.06

-0.17

Na

-0.03

-0.18

0.21

0.64

1.00

0.04

-0.18 -0.12

-0.15 -0.02

0.48

0.40

-0.13

-0.10

-0.16

-0.14

K

-0.71

0.52

-0.14 -0.04

0.04

1.00

0.69

0.73

0.62

0.31

-0.09 -0.44

0.21

0.64

0.35

0.19

CIC

-0.50

0.30

-0.17 -0.22

-0.18

0.69

1.00

0.68

0.69

0.45

-0.20 -0.62

0.39

0.34

0.37

0.36

MO

-0.71

0.72

-0.18 -0.17

-0.12

0.73

0.68

1.00

0.69

0.40

-0.18 -0.50

0.30

0.57

0.42

0.28

N_T

-0.66

0.41

-0.15 -0.13

-0.15

0.62

0.69

0.69

1.00

0.38

-0.16 -0.44

0.35

0.51

0.46

0.33

P

-0.47

-0.02

0.03 -0.05

-0.02

0.31

0.45

0.40

0.38

1.00

0.02 -0.23

0.07

0.01

0.00

0.06

TBI

0.03

-0.24

0.95

0.81

0.48

-0.09

-0.20 -0.18

-0.16

0.02

1.00

0.85

-0.27

-0.23

-0.08

-0.26

S_B

0.30

-0.32

0.81

0.73

0.40

-0.44

-0.62 -0.50

-0.44 -0.23

0.85

1.00

-0.32

-0.33

-0.20

-0.30

-0.06

0.25

-0.28 -0.17

-0.13

0.21

0.39

0.30

0.35

0.07

-0.27 -0.32

1.00

0.53

0.76

1.00

-0.48

0.62

-0.27 -0.04

-0.10

0.64

0.34

0.57

0.51

0.01

-0.23 -0.33

0.53

1.00

0.66

0.53

NGRB

-0.18

0.41

-0.06 -0.06

-0.16

0.35

0.37

0.42

0.46

0.00

-0.08 -0.20

0.76

0.66

1.00

0.78

SAVI

-0.06

0.25

-0.27 -0.17

-0.14

0.19

0.36

0.28

0.33

0.06

-0.26 -0.30

1.00

0.53

0.78

1.00

0.30

0.72

-0.66 -0.47

NDVI_
UAV

TBI

pH

NDVI_
UAV
NDVI_
S2A

-0.50 -0.71

N_T

0.41 -0.02
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ANEXO 5. Consideraciones
generales para la interpretación de suelos.
CONSIDERACIONES GENERALES PARA INTERPRETAR ANÁLISIS DE SUELOS
pH (H2O)
1:1
<4.5

APRECIACIÓN

EX T R EM A D A M EN T E Á C ID O

MEDIO

4.6 - 5.0

BAJO
ALTO

P
ppm
(BRAY II)
<15
15 - 40
>40

M U Y F U ER T EM EN T E Á C ID O

K

%M.O
CLIMA
MEDIO
<3
3-5
>5

meq/100g
FRÍO
<0.2
<5
0.2 - 0.4
5 - 10
>0.4
>10
RELACIONES

CÁLIDO
<2
2-4
>4

FRIO
<0.25
0.26 - 0.5
>0.5

%N.Total
CLIMA
MEDIO
<0.15
0.16 - 0.3
>0.3

F U ER T EM EN T E Á C ID O

5.6 - 6.0
M ED IA N A M EN T E Á C ID O

6.1 - 6.5
LIGER A M EN T E A C ID O

6.6 - 7.3
N EU T R O

7.4 - 7.8
LIGER A M EN T E A LC A LIN O

RELACIÓN
IDEAL

Ca/Mg

Mg/K

Ca/K

(Ca+Mg)/K

2-4

3

6

10

K
DEFICIENTE
Mg
DEFICIENTE
CONTENIDO
OPTIMO
SUELO

>18

>10

>30

>40

<1
ELEMENTOS MENORES* (ppm)

Zn

Cu

Mn

Fe

3-6

1.5 - 3

15 - 30

20 - 30

7.9 - 8.4
M ED IA N A M EN T E A LC A LIN O

PLANTA

30 - 100

5 - 25

30 - 200

60 - 500

CON SALES Y SODIO

ce
mmohs/cm
(dS/m)

PSI

>9.0
EX T R EM A D A M EN T E A LC A LIN O

%
<35
35 - 50
>50
APRECIACIÓN

LIMITANTE PARA

NORMAL

CULTIVOS SUSCEPTIBLES

2-4

INFERIOR

LIMITE

LIMITANTE PARA

4-8

A

S1

8 - 16

15%

S2

>16

S3

0-4

Na

4-8

SUPERIOR

NaS1

8 -16

A

NaS2

15%

NaS3

>16

8.5 - 9.0
F U ER T EM EN T E A LC A LIN O

meq/100g
<10
10 - 20
>20

SIN PROBLEMAS EN GENERAL

CLASE
<15

0-2

SATURACIÓN DE
BASES (SB)

CÁLIDO
<0.1
0.1 - 0.2
>0.2
S.A.I %
(SATURACIÓN
DE ALUMINIO)

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO

APRECIACIÓN

5.1 - 5.5

CIC

15 A 30

CULTIVOS MODERADAMENTE
TOLERANTES

30 A 60

LIMITANTE PARA CULTIVOS TOLERANTES

NIVELES TÓXICOS

>60

PARA LA MAYORIA
DE CULTIVOS

*Extractables con DTPA en suelos; digestión húmeda en tejido vegetal.
Boro en suelos ( extractable en agua caliente ): 0.6 - 1.0 ppm.
Boro en tejido vegetal : 30-80 ppm.

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
LABORATORIO DE SUELOS
AREA DE QUÍMICA

NC(Nivel Crítico): 25 ppm NO3; 20 ppm NH4 NC: 0.2 ppm B(Fosfato de Calcio); NC: 12 ppm P (Olsen modificado); NC: 20 ppm S disponible (Fosfato de calcio)
CONCENTRACION NORMAL EN TEJIDO VEGETAL (Handbook of Reference Methods for Plant Analysis, 1998):
N (%): 2,5-4,5; P (%): 0,2-0,75; K (%): 1,5-5,5; Ca (%): 1,0-4,0; Mg (%): 0,25-1,0; S (%): 0,25-1,0
B (ppm): 10-200; Cu (ppm): 5-30; Fe (ppm): 100-500; Mn (ppm): 20-300;Zn (ppm): 27-100; Mo(ppm): 0.1-0.2; Cl (ppm): 100-500

105

ANEXO 6. Base de datos para análisis geoestadístico.
No_M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ESTE
NORTE
ARENA ARCILLA LIMO
GRAVA pH
CE
Ca
Mg
534217
8168761
30,05
40,00 29,00
9,00
6,95
2,12
10,46
1,55
534186
8168764
29,60
39,00 30,00
0,20
6,91
2,14
21,00
1,40
534155
8168766
33,00
32,87 33,44
0,00
6,82
2,11
10,17
3,61
534125
8168769
26,76
26,32 46,92
0,00
6,11
2,14
10,83
4,29
534124
8168738
22,72
29,01 48,27
0,00
6,12
2,12
9,08
2,64
534155
8168736
25,56
25,25 49,15
0,00
6,10
2,09
14,78
4,40
534185
8168734
28,40
39,71 31,89
0,00
7,15
2,11
14,78
4,40
534216
8168732
33,33
39,70 27,00
0,00
7,11
2,08
19,74
4,20
534215
8168702
25,00
45,00 30,00
8,20
6,69
2,15
5,55
1,19
534185
8168703
27,00
42,00 31,00
0,00
6,79
2,11
6,00
1,00
534155
8168706
31,60
35,00 32,00
0,00
6,87
2,11
6,00
1,00
534124
8168708
33,50
29,00 36,00
21,60
6,56
2,19
5,67
1,09
534123
8168678
35,44
30,30 34,20
0,00
6,46
2,18
5,50
1,00
534154
8168675
31,00
32,00 37,00
19,14
6,12
2,41
8,11
1,13
534184
8168672
27,50
41,00 31,50
5,50
7,05
2,17
5,32
1,16
534215
8168670
29,76
39,80 29,90
42,70
7,18
2,10
9,75
2,34
534214
8168640
28,00
42,00 29,80
0,00
7,15
2,19
4,50
1,50
534184
8168642
26,90
45,40 27,65
30,40
7,05
2,11
5,70
1,41
534153
8168645
32,80
37,80 29,40
13,60
6,35
2,23
8,82
1,21
534122
8168647
33,00
34,50 32,50
30,90
6,18
2,42
8,06
1,88
534122
8168616
36,00
34,00 30,00
9,00
6,16
2,32
10,46
1,55
534153
8168613
22,00
31,00 47,00
0,20
6,11
2,15
21,00
1,40
534183
8168611
29,69
43,40 25,00
0,00
6,19
2,31
10,17
3,61
534214
8168609
26,76
38,00 34,92
0,00
6,76
2,14
10,83
4,29
534092
8168617
22,72
29,01 48,27
0,00
6,18
2,32
9,08
2,64
534062
8168619
25,56
25,25 49,15
0,00
6,16
2,49
14,78
4,40
534032
8168621
28,40
39,71 31,89
0,00
6,04
2,41
14,78
4,40
534033
8168653
33,33
35,70 47,36
0,00
6,12
2,18
19,74
4,20
534063
8168651
31,00
29,00 40,00
8,20
6,19
2,35
5,55
1,19
534093
8168649
32,00
29,00 40,00
0,00
6,18
2,50
6,00
1,00
534093
8168679
30,00
32,00 38,50
0,00
6,11
2,55
6,00
1,00
534063
8168682
31,00
34,00 35,00
21,60
6,16
2,39
5,67
1,09
534033
8168684
28,52
29,85 41,62
0,00
6,15
2,48
5,50
1,00
534034
8168714
33,00
36,00 31,00
19,14
6,22
2,44
8,11
1,13
534063
8168712
38,00
30,00 32,00
5,50
6,18
2,47
5,32
1,16
534094
8168709
30,45
35,40 34,20
42,70
6,44
2,31
9,75
2,34
534094
8168740
35,00
28,00 37,00
0,00
6,45
2,29
4,50
1,50
534064
8168743
29,80
38,00 33,00
30,40
6,05
2,21
5,70
1,41
534034
8168745
49,00
26,00 25,00
13,60
6,05
2,23
8,82
1,21
534035
8168775
41,00
32,00 27,00
30,90
6,18
2,16
8,06
1,88
534064
8168773
37,00
32,00 31,00
0,00
6,19
2,11
4,50
1,50
534094
8168771
23,20
45,90 30,90
24,88
6,01
2,12
6,81
1,55
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No_M

ESTE

NORTE

Na

K

CIC

MO

N_TOTAL

P

TBI

S_B

1

534217

8168761

0,38

0,42

13,12

1,38

0,07

11,78

12,81

0,98

2

534186

8168764

0,30

0,35

13,14

1,45

0,09

14,72

23,05

1,75

3

534155

8168766

2,96

0,51

17,50

1,78

0,12

19,24

17,25

0,99

4

534125

8168769

4,29

0,52

16,40

1,76

0,15

21,28

19,93

1,22

5

534124

8168738

2,15

0,62

18,11

1,67

0,16

19,31

14,49

0,80

6

534155

8168736

0,77

0,55

15,12

1,62

0,19

17,29

20,50

1,36

7

534185

8168734

0,77

0,32

12,45

1,47

0,09

10,29

20,27

1,63

8

534216

8168732

0,81

0,38

14,80

1,35

0,11

14,01

25,13

1,70

9

534215

8168702

0,26

0,35

7,49

1,38

0,12

13,09

7,35

0,98

10

534185

8168703

0,44

0,34

14,80

1,41

0,12

11,70

7,78

0,53

11

534155

8168706

0,44

0,49

19,90

1,62

0,13

14,50

7,93

0,40

12

534124

8168708

0,12

0,56

27,30

1,73

0,18

25,20

7,44

0,27

13

534123

8168678

0,26

0,65

22,60

2,18

0,19

14,60

7,41

0,33

14

534154

8168675

0,22

0,55

17,50

2,23

0,17

28,10

10,01

0,57

15

534184

8168672

0,17

0,43

16,99

1,52

0,09

11,54

7,08

0,42

16

534215

8168670

0,15

0,43

12,98

1,54

0,11

13,49

12,67

0,98

17

534214

8168640

0,16

0,45

14,50

1,75

0,09

14,90

6,61

0,46

18

534184

8168642

0,14

0,48

17,52

1,96

0,12

14,62

7,73

0,44

19

534153

8168645

0,14

0,52

20,46

2,15

0,16

12,43

10,69

0,52

20

534122

8168647

0,23

0,58

19,52

2,22

0,28

17,52

10,75

0,55

21

534122

8168616

0,38

0,57

23,12

2,18

0,19

19,72

12,96

0,56

22

534153

8168613

0,30

0,66

23,50

2,08

0,32

21,78

23,36

0,99

23

534183

8168611

2,96

0,65

22,14

1,88

0,17

10,24

17,39

0,79

24

534214

8168609

4,29

0,62

18,12

1,98

0,19

15,28

20,03

1,11

25

534092

8168617

2,15

0,62

17,08

2,21

0,34

19,31

14,49

0,85

26

534062

8168619

0,77

0,65

12,89

2,18

0,17

14,11

20,60

1,60

27

534032

8168621

0,77

0,56

22,11

2,25

0,39

15,29

20,51

0,93

28

534033

8168653

0,81

0,73

28,14

2,25

0,21

24,01

25,48

0,91

29

534063

8168651

0,26

0,75

17,49

1,77

0,25

13,09

7,75

0,44

30

534093

8168649

0,44

0,68

24,80

2,37

0,22

12,13

8,12

0,33

31

534093

8168679

0,44

0,71

23,90

2,32

0,23

14,52

8,15

0,34

32

534063

8168682

0,12

0,65

14,30

2,07

0,19

16,39

7,53

0,53

33

534033

8168684

0,26

0,64

22,60

2,38

0,39

14,60

7,40

0,33

34

534034

8168714

0,22

0,58

24,02

2,33

0,27

20,10

10,04

0,42

35

534063

8168712

0,17

0,62

26,98

2,32

0,29

14,54

7,27

0,27

36

534094

8168709

0,15

0,85

32,98

2,19

0,28

18,49

13,09

0,40

37

534094

8168740

0,16

0,59

29,10

2,20

0,35

23,90

6,75

0,23

38

534064

8168743

0,14

0,65

27,52

2,26

0,47

24,62

7,90

0,29

39

534034

8168745

0,14

0,58

30,46

2,29

0,36

22,43

10,75

0,35

40

534035

8168775

0,23

0,62

24,52

2,16

0,34

27,00

10,79

0,44

41

534064

8168773

0,16

0,68

27,10

1,86

0,41

13,90

6,84

0,25

42

534094

8168771

0,20

0,55

19,18

1,95

0,13

24,62

9,11

0,48
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ANEXO 7. Semivariogramas experimentales y variogramas.

a)

arcilla

b)

Limo
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c) Arena

i)

pH
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ii)

CE

iii) Ca
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iv) Mg

v) K
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vi) CIC

Vii) MO
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viii) N

xi) P
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ANEXO 8. Validación cruzada.

a)

Arcilla

b)

Limo

c)

Arena
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ANEXO 9. Capas layer de baja correlación.
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ANEXO 10. Análisis económico de uso de UAV/RPAS en la aplicación de herbicidas.

Costo total en función del grado de enmalezamiento en soya
De acuerdo al trabajo realizado en INTA EEA Manfredi, 2015 (Proyecto Agricultura de
Precisión y Máquinas Precisas). La conveniencia en el uso de la tecnología UAV dependerá
de tres factores: el valor de las imágenes, el precio del herbicida y el grado de
enmalezamiento del lote. De estas dos variables son económicas, mientras que la última
tiene características agronómicas (Luciana Moltoni y Andres Moltoni, 2015).
Fueron graficados tres escenarios de costos de aplicación posibles con respecto al uso de
esta tecnología. En primer lugar considerando un valor de 1,5 dólares/ha (Ecc 1);
seguidamente tomando el valor de referencia mayor equivalente a 3 dólares/ha (Ecc 2); y
finalmente considerando la no utilización del servicio por tanto, realizando aplicación en
cobertura total de malezas (Ecc 3). Para toda las situaciones se consideró la aplicación de
una dosis de glifosato de 4 litros/ha y un valor promedio de 3 dólares/litro.
En términos generales tomando los dos valores de referencia del servicio de imágenes; se
alcanzan costos de entre 5,1 y 6,6 dólares/ha, lo que equivale un ahorro entre 6,9 (A1) y 5,4
(A2) respectivamente para el caso de un grado de enmalezamiento del 30%. Esto se
muestra en los puntos P1 y P2 de la figura.
Sin embargo, con grado de enmalezamiento mayor- cuando este alcanza el 70% - sigue
existiendo ahorro con la implementación del sistema (P3 y P4). En este caso el margen
disminuye, alcanzando en 2 (A3) y 0,6 (A4) dólares de ahorro/ha.
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Ahorro por hectárea derivado del uso de la tecnología UAV/RPAS en función del grado de
enmalezamiento.
Ahorro ($us/ha) y enmalezamiento (%)
Precio del servicio de imágenes UAV/RPAS
30%

50%

70%

1,5 $us/ha

6,9

4,5

2,1

3 $us/ha

5,4

3

0,6

En Bolivia este precio estaría variando de 3 $us/ha hasta 30 $us/ha de acuerdo grado de
detalle y precisión del trabajo, aquellos especialmente referidos a fotogrametría de alta
precisión para catastro, estudio de suelos y minería. Para el caso de la agricultura estaría de
entre 3 $us/ha hasta 10 $us/ha. Entonces habrá que incurrir en ese gasto adicional en el
manejo agronómico, pero también habrá que esperar un redito adicional en los beneficios
como consecuencia de un ahorro en el uso de fertilizantes, plaguicidas o como el caso
descrito herbicidas.
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ANEXO 11. Memoria fotográfica.

Fotografía 1. Equipo de trabajo

Fotografía 2. Punto de control geodésico Geoposicionamiento
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Fotografía 3. Estación Total Leica GS06 Plus

Fotografía 4. Calibración de Estación Total Leica GS06 Plus
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Fotografía 5. Fijación de Puntos de Control

Fotografía 6. Medición de las grillas en el terreno
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Fotografía 7. Control de prisma de Estación total en las grillas

Fotografía 8. Cuadrocopeto utilizado DJI Inspire 1 v2.0
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Fotografía 9. Radio control en tierra

Fotografía 10. Cuadrocopeto utilizado DJI Inspire 1 v2.0
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Fotografía 11. Cuadrocoptero DJI phantom 3 profesional

Fotografía 12. Muestro de suelos a 30 cm de profundidad
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Fotografía 13. Forma de realizar el muestreo

Fotografía 14. Recolección de muestras de suelo en grilla
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Fotografía 15. Herramientas utilizadas para toma de muestras de suelo

Fotografía 16. Pesaje de las muestras de suelo
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Estas frases las dedico a todos quienes están pensando en desafiar más allá de sus
posibilidades para alcanzar el éxito.

¨Si deseas ser rico, feliz y exitoso solo debes dedicarte a lo que te apasiona¨
“Las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas” (Demóstenes)
"La habilidad es lo que eres capaz de hacer. La motivación determina lo que harás. La actitud
determina lo bien que lo harás" (Lou Holz)
“Cualquiera que no esté cometiendo errores es que no está intentándolo lo suficiente” (Wess
Roberts)
"La excelencia de un líder, se mide por la capacidad para transformar los problemas en
oportunidades" (Peter Drucker)
"El talento gana juegos pero el trabajo en equipo y la inteligencia, ganan campeonatos" (Michael
Jordán)
"Pon tu corazón, tu mente, tu intelecto y tu alma incluso en tus más pequeños actos. En esto reside
el secreto del éxito" (Swami Sivananda)
“Sólo triunfa en el mundo quien se levanta y busca a las circunstancias y las crea si no las
encuentra” (George B. Shaw)
"El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de
método y de organización" (Víctor Hugo)
"El hombre se descubre a sí mismo, al enfrentarse con el obstáculo"
(Antoine de Saint-Exupery)
"Aquellos que dicen que algo no puede hacerse, suelen ser interrumpidos por otros que lo están
haciendo" (Joel A. Barker)
"“El fracaso derrota a los perdedores e inspira a los ganadores”. Robert T. Kiyosaki
En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento. (Albert
Einstein)
“Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas”.
Michael Gerber.
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Mi pasión por los
drones es el presente
y en el futuro será mi
forma de vivir

Por ultimo te dejo este mensaje “Si lo puedes soñar, lo puedes hacer”, vive, disfruta, arriesga, y
vive como si fuera el ultimo día ahí radica el éxito (Hernán Vallejos)

129

