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Resumen
En Senegal la agricultura emplea a más del 70 % de la población activa. El
cacahuete y sus derivados, especialmente el aceite, se encuentran entre las principales
exportaciones del paı́s, por lo que las sequı́as, las plagas y otras amenazas para los
cultivos pueden llevar a una situación dramática a cientos de miles de personas.
Una forma de minimizar el riesgo al que se enfrentan los agricultores es contratar
un seguro agrario. De entre las diferentes clases de seguros, los seguros indexados,
por su bajo coste y facilidad de implementación, se presentan como una de las
opciones más interesantes. En este trabajo se estudia la viabilidad de la aplicación
del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada o NDVI para el seguro indexado
del cacahuete en Senegal.
Se ha comenzado seleccionando áreas que se pueden relacionar con el cultivo del
cacahuete mediante series temporales de NDVI y de volumen de llamadas asociadas
a 1666 antenas de telefonı́a móvil. Para ello nos basamos en el aumento de tráfico
telefónico que aparece en ciertas antenas durante periodos de gran actividad agrı́cola
en el cacahuete.
Los mecanismos actuales para definir los siniestros indemnizables en los seguros
indexados se basan en medias y desviaciones estándar de NDVI interanual, lo que
implica la aceptación de la hipótesis de que la distribución de NDVI interanual es
gaussiana. En el presente trabajo se analiza la validez de esta hipótesis y se exploran distribuciones alternativas. El procedimiento ha consistido en ajustar los datos,
provenientes de las áreas previamente designadas, a las distintas distribuciones mediante el método de máxima verosimilitud. Finalmente se ha verificado la bondad de
estos ajustes por medio del test χ2 de Pearson. Se ha encontrado que la distribución
gaussiana no es la que mejor ajusta los datos experimentales, pero tampoco produce
unos resultados totalmente rechazables.
La utilización del NDVI en el seguro agrario indexado se sustenta sobre la correlación entre producción agraria y NDVI, que se ha estudiado recurriendo a datos
de rendimiento anual de los cultivos de cacahuete en todo Senegal. Del análisis realizado se deduce que existe una correlación significativa entre rendimiento agrario y
NDVI, especialmente durante la estación de lluvias.
Por último, con el fin de adquirir un punto de vista práctico del problema, se han
utilizado los resultados obtenidos para examinar el comportamiento que presentan
distintas distribuciones de probabilidad de NDVI cuando se aplican para calcular
las probabilidades de obtener bajos rendimientos agrarios, encontrando que todas
las distribuciones se comportan de manera similar.
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1.
1.1.

Introducción
Seguros agrı́colas indexados

Los seguros indexados agrı́colas están ganando cada vez más popularidad debido
a su facilidad de implementación, sus garantı́as de objetividad frente a los problemas
de selección adversa encontrados con frecuencia en un seguro de indemnización
agrı́cola tradicional y su bajo coste; aunque hay opiniones contrarias a este respecto.
En los paises en vı́as de desarrollo, el seguro indexado es visto como un método
para proporcionar protección contra el riesgo a comunidades que anteriormente se
consideraban no asegurables [1].
Chantarat et al. [2] describen cómo en realidad se está aplicando el ı́ndice de
vegetación de diferencia normalizada (NDVI) en forma de seguro indexado para
ganado en Kenia con la participación de Food Early Solutions for Africa (FESA).
En los paı́ses desarrollados proporciona un método barato de cobertura contra el
riesgo climático en los pastos, pastizales, y los grandes monocultivos [3]. Hasta la
fecha, la mayorı́a de los productos de seguros basados en ı́ndices (por ejemplo, la
precipitación) dependen de datos recogidos a través de estaciones meteorológicas
[4] [5]. Esto hace que estos productos dependan de una fuerte infraestructura de
información meteorológica, que a menudo es inexistente en muchos de los paı́ses
en vı́as de desarrollo que son la clientela objetivo de esta innovación en el seguro
agrı́cola. Cada vez más, la información satelital, en particular los valores de NDVI,
está siendo promovido como un método para superar estas deficiencias de información meteorológica.
El procedimiento común a la hora de utilizar el NDVI como seguro indexado
de pastos y pastizales consiste en dividir el año en varios periodos y calcular las
medias y las desviaciones estándar interanuales de NDVI en dichos periodos para la
zona concreta que se pretende asegurar. Los siniestros indemnizables se definen en
función de lo que se aleje el NDVI durante el año en curso del NDVI promediado
a todos los años anteriores; esto es, del histórico de NDVI. El hecho de utilizar
medias y desviaciones estándar implica la aceptación de la hipótesis de que el NDVI
interanual sigue una distribución gaussiana.

1.2.

Senegal

Senegal es un paı́s pequeño situado en la parte occidental del continente africano.
Los principales sectores económicos en Senegal son el procesamiento de alimentos,
la minerı́a, el cemento, los fertilizantes artificiales, la industria quı́mica, la refinerı́a
de productos petrolı́feros importados y el turismo. Las principales exportaciones
del paı́s son la pesca, los quı́micos, el algodón, la tela, los cacahuetes y el fosfato
de calcio, y los principales mercados exteriores son Francia, Estados Unidos, China,
Italia, India y Reino Unido [6].
La agricultura emplea en Senegal más del 70 % de la población activa [7]. Los
principales cultivos de Senegal son el cacahuete, el algodón y la horticultura. En este
trabajo nos centraremos en el cultivo del cacahuete, ya que Senegal es uno de los
lı́deres mundiales en su exportación, sobre todo en forma de aceite [8] [9]. Por todo
ello, no serı́a extraño que las zonas agrı́colas marcaran un patrón en la actividad de
la telefonı́a móvil en determinados momentos relacionados con las tareas del cultivo.
La producción agrı́cola se ve fuertemente afectada por sequı́as y plagas de langostas, aves y moscas. Las sucesivas sequı́as que azotaron el Sahel en los años 2010
y 2012 provocaron un fuerte descenso en la producción de cacahuete [10].
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Figura 1. Localización de Senegal.

1.3.

Cultivo del cacahuete

El cacahuete (Arachis hypogaea L.) es popular en los huertos de climas moderados y tropicales, las flores amarillas nacen en las ramas, pero el ovario maduro y
fertilizado se alarga como un estolón y baja hasta el suelo, donde se desarrolla y
forma las semillas subterráneamente dentro de una vaina.

Figura 2. Estadios de crecimiento del cacahuete.

Los cacahuetes requieren una temporada cálida larga de crecimiento (110 a 120
dı́as) y florecen entre 6 y 8 semanas después de sembradas las semillas. En general
se cultivan aproximadamente desde los 40o de latitud norte a los 40o de latitud sur.
Las lluvias frecuentes durante el perı́odo de su desarrollo vegetativo son benéficas, pero pueden tornarse perjudiciales si se presentan cuando las vainas se están
desarrollando o madurando. En muchos paı́ses tropicales los cacahuetes se siembran durante la estación de lluvias en suelo seco, o durante la estación de sequı́a en
suelos que pueden regarse, como por ejemplo en campos de arroz en los que ya se
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haya efectuado la cosecha. Sin embargo, si el suelo es demasiado húmedo se puede
presentar pudrición y constituir un problema serio.
Senegal pertenece a la zona climática del Sahel, una franja de transición entre
el desierto del Sáhara y la sabana sudanesa. El clima asociado al Sahel es de tipo
semiárido cálido, con dos estaciones bien diferenciadas: la estación seca y la lluviosa;
esta última comprende los meses de junio a octubre, con su máximo de precipitación
en agosto (ver figura 3). La temperatura es calurosa durante todo el año, oscilando
entre los 20o C y los 35o C.

(a)

(b)

Figura 3. (a): Climograma de Kaolack, uno de los centros neurálgicos de la
industria cacahuetera, con la temporada de cultivo del cacahuete resaltada
en marrón. (b): Paisaje tı́pico del Sahel.
Puesto que en Senegal la mayor parte de los cultivos de cacahuete carecen de
riego [11], la temporada de cultivo se ve fuertemente condicionada por la estación
de lluvias, iniciándose normalmente a principios de agosto y finalizando a mediados
de octubre. El cacahuete se cultiva en la región central, en particular en la cuenca
del cacahuete aunque, como se aprecia en la figura 4 los lı́mites de esta zona no están
descritos con precisión.

1.4.

Telefonı́a móvil

La penetración de la telefonı́a móvil en el mundo desarrollado ha sobrepasado
el 100 % (más de un teléfono por persona), superando el 90 % en el caso de los
paı́ses en vı́as de desarrollo [15]. Dado que las telecomunicaciones son una parte
fundamental de la actividad económica, en los últimos tiempos se están utilizando
los metadatos producidos durante intercambios de llamadas y SMS para realizar
todo tipo de estudios [16] [17] [18] [19].
En el ámbito de la agronomı́a y el desarrollo la telefonı́a móvil está siendo un
factor clave en lo que se ha venido a llamar la segunda generación de sistemas de
información de mercado (2GMIS por sus siglas en inglés). Los sitemas de información de mercado (MIS) se constituyen con dos objetivos: mejorar las polı́ticas
públicas y la transparencia de los mercados. Este último objetivo es en el que se
han centrado los sistemas de segunda generación. La telefonı́a móvil ha permitido
incrementar dramáticamente la cantidad de información recolectada y la velocidad
de disponibilidad de dicha información, mejorando la eficiencia e integración de los
mercados y estabilizando precios [20].
Con la contribución de los MIS o sin ella está claro que la utlización de telefonı́a
móvil ha supuesto un cambio radical en los mercados de paı́ses en vı́as de desarrollo
[21] [22], por lo que el tráfico telefónico puede ser explotable como fuente de información económica. En nuestro caso esta información nos servirá para designar las
zonas relacionadas con el cultivo del cacahuete.
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Figura 4. (a): Mapa de Senegal con la cuenca cacahuetera delimitada según la
información de la Agencia de Ordenación del Territorio de Senegal [12]. Esta
será la delimitación que se utilice en este trabajo para la selección de áreas de
análisis. (b): Mapa de uso de suelo de Senegal elaborado por la Red de alerta
temprana de hambruna [13] con la zona de cultivo de cacahuete señalada
con lı́neas horizontales. (c): Mapa de uso de suelo de Senegal elaborado por
el Instituto de investigación para el desarrollo, donde el área de cultivo del
cacahuete se encuentra señalado en tonos más o menos intensos de naranja
según la producción [14].
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1.5.

Objetivos

Una vez introducido el tema de trabajo, nos proponemos los siguientes objetivos:
1. Partiendo de datos de NDVI y llamadas telefónicas se generarán series temporales que nos permitan identificar zonas asociadas al cultivo del cacahuete. Se
seleccionarán áreas asociadas a aquellas antenas de telefonı́a móvil que muestren un incremento de tráfico de llamadas durante periodos de gran actividad
agrı́cola en el cacahuete.
2. Una vez delimitadas, se realizará en las mismas un estudio estadı́stico de NDVI
interanual ajustando para ello los datos de ı́ndice de vegetación a varias distribuciones teóricas mediante el método de máxima verosimilitud. La bondad
del ajuste se comprobará mediante el test χ2 de Pearson. Focalizaremos la
atención en la época de cultivo del cacahuete.
3. Por otro lado, con el fin de fundamentar la utilización del NDVI como seguro
indexado para cacahuete, se comprobará si existe alguna correlación entre
la producción de cacahuete y el NDVI, promediándolo de distintas maneras
y explorando otras medidas derivadas del mismo para buscar cuál de ellas
maximiza dicha correlación.

2.

Descripción de los datasets

2.1.

NDVI

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (o NDVI por sus siglas en
inglés) se basa en el mecanismo de absorción de la luz por medio de la fotosı́ntesis:
dado que gran parte de la radiación solar se recibe en la superficie de la Tierra en
el rango del espectro visible (400-700nm), las plantas lo utilizan como fuente de
energı́a. Por encima de cierta longitud de onda (en torno a 700nm), la energı́a de los
fotones no es suficiente para sintetizar moléculas orgánicas, por lo que, para evitar
un sobrecalentamiento, las células de las hojas dispersan esta radiación en vez de
absorberla. En resumen, las plantas absorben radiación en el espectro visible y lo
reflejan en el infrarrojo (ver figura 5).

(a)

(b)

(c)

Figura 5. Fotografı́a tomada en rango visible (a), bajo filtro rojo (b) y bajo
filtro IR (c). En las imágenes en escala de grises, el blanco es un valor más
alto y el negro más bajo. En ellas se puede apreciar cómo la hierba y las hojas
reflejan gran cantidad de radiación infrarroja mientras que absorben la roja.
Como consecuencia, se pueden utilizar imágenes satelitales tomadas en el infrarrojo cercano y en el rango visible (concretamente en la banda roja) para determinar
la calidad, cantidad y desarrollo de la vegetación de una zona mediante el cálculo
del siguiente ı́ndice:
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N IR − V IS
(1)
V IS + N IR
Donde N IR es el valor de la reflectancia en la banda del infrarrojo cercano y
V IS la reflectancia del rojo visible. El rango de valores del ı́ndice NDVI va de -1 a
+1. Valores inferiores a cero indican actividad fotosintética nula y es caracterı́stico
de zonas con gran acumulación de agua como rı́os, lagos, embalses, etc. Cuanto más
alto sea el valor de NDVI, mayor será la actividad fotosintética.
Los datos de reflectancia superficial necesarios para calcular el NDVI se han
descargado de la web LP DAAC de la NASA [23]. Estos datos han sido generados
mediante el instrumento MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer)
montado en el satélite Terra.
Los datasets de MODIS se dividen en productos en función de su resolución
espaciotemporal, las bandas espectrales analizadas y el nivel de procesamiento. El
producto utilizado en este caso es el MOD09A1, que incluye reflectancia superficial
de varias bandas con una resolución de 500×500m en periodos compuestos de 8 dı́as
(se ha tomado el mejor valor de estos 8 dı́as para cada pixel), por lo que tenemos
46 valores por pixel y año. Hemos trabajado con la banda 620-670nm para el rojo
y la banda 841-876nm para el infrarrojo cercano, analizando los valores disponibles
entre 2002 y 2014, ambos inclusive.
N DV I =

2.2.

Telefonı́a móvil

Los datos de telefonı́a móvil utilizados provienen del Data for Developement
(D4D) Challenge: Senegal. Han sido proporcionados por algunas de las principales
empresas de telecomunicaciones de Senegal e incluyen una serie de datasets elaborados a partir de los metadatos generados durante intercambios de llamadas y SMS
entre más de 9 millones de usuarios durante 2013.
El dataset utilizado para este trabajo recoge información sobre las llamadas
realizadas entre 1666 antenas de telefonı́a móvil, cuya localización se muestra en la
figura 6, en una tabla con las siguientes entradas: fecha y hora en formato YYYYMM-DD HH, antena saliente, antena entrante, número de llamadas realizadas entre
las antenas y duración total de las llamadas. En la tabla 1 se presenta un extracto
de este dataset.
Tabla 1. Ejemplo del formato de los datos utilizados para realizar el estudio
de series temporales de llamadas telefónicas. La marca temporal es la fecha
y la hora a lo largo de la cual se realizan las llamadas, la antena saliente la
antena desde la que se efectúa la llamada, la entrante la que la recibe y la
duración total es la duración acumulada en segundos de todas las llamadas
realizadas durante esa hora.
marca temporal
2013-04-01 00
2013-04-01 00
2013-04-01 00
2013-04-01 00
2013-04-30 23
2013-04-30 23
2013-04-30 23
2013-04-30 23

antena saliente
2
2
2
2
1651
1653
1653
1659

antena entrante
2
3
4
5
1632
575
1653
608

7

número llamadas
7
4
7
13
1
1
2
1

duración total llamadas
138
136
121
272
3601
20
385
3601

Figura 6. Mapa de Senegal con las 1666 antenas localizadas. La zona marcada
en marrón es la cuenca del cacahuete.

2.3.

Producción agraria

El estudio de la correlación entre NDVI y producción agraria se ha realizado
utilizando los informes elaborados por el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA por sus siglas en inglés) [9]. En ellos se indica la producción anual
total y el rendimiento, que es lo que se ha utilizado en este estudio (tabla 2).
Tabla 2. Datos anuales de la poducción de cacahuete de Senegal obtenidos
del USDA.
Año
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

Superficie cultivada (ha)
920.000
750.000
530.000
750.000
770.000
590.000
610.000
590.000
1060.000
1.000.000
870.000
710.000
770.000

Rendimiento (T/ha)
0,98
0,35
0,85
0,77
0,91
0,77
0,55
0,77
0,97
1,29
0,61
0,98
0,92

Producción (T)
900.000
260.000
450.000
570.000
700.000
460.000
330.000
450.000
1.030.000
1.290.000
530.000
690.000
710.000

El máximo de la superficie cultivada (tabla 2) se produce en la campaña 2009/2010,
si bien el máximo del rendimiento está en la campaña 2010/2011.
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3.

Métodos

3.1.

Elección de áreas para su análisis

Partiendo del dataset descrito en la sección 2.2 se han generado series temporales
de volumen de llamadas salientes para cada antena de telefonı́a móvil. Los volúmenes
de llamadas se han acumulado en periodos de 8 dı́as con el fin de hacerlos coincidir
con la frecuencia de muestreo del NDVI.
En algunas de las series temporales ası́ generadas se observan 2 picos de actividad
coincidentes con el inicio y el final de la temporada de cultivo del cacahuete (ver
figura 7a); esto es, principios de agosto y medidados de octubre.

(a)

(b)

Figura 7. (a): Ejemplo de serie temporal de llamadas mostrando picos de
actividad durante la temporada de cultivo del cacahuete, que se señala en
marrón. (b): Ejemplo de serie temporal de llamadas en la que no aparecen
picos de actividad durante la temporada de cultivo del cacahuete.
Se ha estudiado el NDVI de la zona donde se encuentran situadas cada una de
las antenas escogiendo 9 pı́xeles centrados aproximadamente en las coordenadas de
la antena (ver el esquema de la figura 8c) y generando su serie temporal. Las series
temporales resultantes presentan una acusada periodicidad debida al incremento de
NDVI durante la temporada de lluvias seguido de su posterior disminución.
Aunque el análisis estadı́stico de NDVI se realice tomando los datos disponibles
entre 2002 y 2014, a la hora de sleccionar las antenas para dicho análisis nos hemos
centrado en las series temporales de 2013, puesto que este es el único año para el cual
tenemos datos de llamadas telefónicas. Dado que las series de NDVI resultantes son
considerablemente ruidosas se han generado las series acumuladas, en las que, como
se puede observar en la figura 8d, las fluctuaciones son mucho menos importantes.
En ellas, el incremento de NDVI durante la temporada de lluvias (y de cultivo de
cacahuete) se refleja en forma de un incremento de pendiente, hecho que nos será útil
a la hora de clasificar las áreas de análisis.
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(a)

(b)

(c)
(d)

Figura 8. Ejemplos de algunas de las series temporales de NDVI completas
(a,b), esquema de selección de pı́xeles para estudiar el NDVI asociado a cada
antena (c) y serie temporal de NDVI durante 2013 promediando a los 9 pı́xeles
antes y después de acumularla (d). La lı́nea discontinua marca el punto de
inflexión de crecimiento de la curva.

3.2.

Procesado de las series temporales de NDVI

Como se explica en la sección 2.1 el producto de MODIS con el que se ha trabajado genera las imágenes compuestas de 8 dı́as; esto es, se selecciona, para cada
pixel, el mejor valor de entre todos los tomados durante esos 8 dı́as. Gracias a este
procedimiento se puede garantizar con cierta seguridad que el número de pı́xeles
defectuosos o ruidosos en la imagen final va a ser mı́nimo. A pesar de ello, se ha
realizado un postprocesado adicional con el objetivo de evitar que los pı́xeles que se
alejan mucho del comportamiento normal enturbien los ajustes.
En cada periodo de 8 dı́as y para cada antena se han calculado la media y
desviación estándar de los valores de NDVI para los 9 pı́xeles. Si alguno de ellos se
aleja más de 2 desviaciones estándar de la media su valor se sustituye por la media.
En la figura 9 se compara una serie temporal antes y después de ser procesada
mediante el método descrito.

3.3. Ajuste de datos mediante método de máxima verosimilitud
Para el estudio estadı́stico se toman los valores de NDVI de los 9 pı́xeles asociados a una antena dada en uno de los 46 intervalos de 8 dı́as del año para todos los
años entre 2002 y 2014, ambos inclusive. Por tanto se tienen 9pı́xeles×13años = 117
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Figura 9. Comparación de la serie temporal de un pixel como ejemplo cercano
a la Antena 694 antes y despues del procesado.
valores para cada antena e intervalo. Las muestras ası́ construidas pueden causar
ciertos problemas dado que se mezcla distribución temporal (13 años) con distribución espacial (9 pı́xeles en una zona por año). Lo ideal serı́a tener acceso a muestras
de un gran número de años para cada pixel y trabajar sólo con datos distribuidos
temporalmente, pero MODIS, el instrumento del que se han obtenido las medidas
de NDVI comenzó a producir datos válidos en 2002, por lo que se intenta paliar la
falta de datos distribuidos temporalmente tomando varios valores para cada año de
una zona que se espera que sea homogénea. Los ajustes se han realizado mediante
el método de máxima verosimilitud [24], que se explica a continuación.
Supongamos que tenemos una muestra de n datos experimentales obtenidos en
n realizaciones independientes de un experimento: ~x = x1 , x2 , . . . , xn . Queremos
conocer la mejor forma de ajustar estos datos a una función de densidad de pro~ donde X es la variable aleatoria (que en nuestros experimentos
babilidad f (X; θ),
ha tomado los valores x1 , x2 , . . . ) y θ~ el conjunto de parámetros θ1 , θ2 , . . . de los
que depende la distribución. En el caso de la distribución gaussiana, por ejemplo,
estarı́amos hablando de los parámetros θ~ = (µ, σ) donde µ serı́a la media y σ la
desviación estándar.
Como suponemos que los datos se obtienen de realizaciones independientes del
experimento, la función densidad de probabilidad conjunta de x1 , x2 , . . . , xn es el
producto de sus funciones densidad de probabilidad individuales:
~ = f (x1 ; θ)
~ · f (x2 ; θ)
~ . . . f (xn ; θ)
~ =
f (x1 , x2 , . . . , xn ; θ)

n
Y

~
f (xi ; θ)

i=1

~ es la densidad de probabilidad de que en cada uno de los
Dado que i=1 f (xi ; θ)
n experimentos hayan salido los resultados x1 , x2 , . . . , xn respectivamente, lo más
razonable es que esta función sea máxima: suponemos que ha salido el resultado
~
más probable posible dentro de la hipótesis de que X se distribuye según f (X; θ).
~
La forma de determinar θ es entonces maximizar la llamada función de verosimilitud (o likelihood en inglés):
Qn

~ ~x) =
L(θ;

n
Y

~
f (xi ; θ)

(2)

i=1

En esta función L los parámetros θ~ son las variables y los datos xi son constantes,
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de manera que se busca el valor de θ~ que la maximizan. En la práctica se suele
maximizar su logaritmo:
~ ~x)] =
log[L(θ;

n
X

~
f (xi ; θ)

(3)

i=1

En este trabajo se han utilizado las funciones implementadas en el módulo scipy
de python para realizar los ajustes de los datos a las siguientes distribuciones:

Figura 10. Distribuciones gaussianas.
• Distribución gaussiana, ajustada mediante scipy.stats.norm.fit(~x) (ver
figura 10):
f (x; µ, σ) = √

1
2πσ 2

e−

(x−µ)2
2σ 2

Figura 11. Distribuciones beta.
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(4)

• Distribución beta, ajustada mediante scipy.stats.beta.fit(~x) (ver figura
11):
1
xα−1 (1 − x)β−1
B(α, β)

f (x; α, β) =

(5)

Donde B(α, β) es la función beta. Esta distribución requiere de 2 parámetros extra para escalarla y centrarla correctamente en el dominio de los datos
experimentales, ya que su dominio en la forma estándar es x ∈ [0, 1].

Figura 12. Distribuciones gamma.
• Distribución gamma, ajustada mediante scipy.stats.gamma.fit(~x) (ver figura 12):
x

xk−1 e− θ
f (x; k, θ) = k
θ Γ(k)

(6)

Donde Γ(k) es la función gamma. Esta distribución requiere de un parámetro
más para centrarla en el dominio de los datos experimentales.
• Distribución de Gumbel de valores extremos mı́nimos, ajustada mediante
scipy.stats.gumbel l.fit(~x) (ver figura 13):
e(z−e
f (x; µ, σ) =
σ

z)

;

z=

(x − µ)
σ

(7)

• Distribución generalizada de valores extremos (GEV), ajustada mediante
scipy.stats.genextreme.fit(~x) (ver figura 14):

f (x; µ, σ, ξ) =

1
t(x)ξ+1 e−t(x)
σ

;


 1 + x−µ  ξ  −1
ξ
σ
t(x) =
(x−µ)
 e− σ
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si
si

ξ 6= 0

ξ=0

(8)

Figura 13. Distribuciones de Gumbel.

Figura 14. Distribuciones generalizadas de valores extremos.
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Comprobación de ajustes mediante test χ2

3.4.

Un método común para determinar la desviación de un ajuste respecto a los datos
experimentales consiste en calcular la diferencia entre las frecuencias esperadas y
observadas al cuadrado (divididas por las frecuencias esperadas para normalizar):
χ2 =

n
X
(Oi − Ei )2

(9)

Ei

i=1

De esta manera podemos decir, si χ2 es grande, que el ajuste es malo; mientras
que si χ2 es pequeño diremos que es bueno. Pero aún es necesario un procedimiento
formal para decidir si el ajuste es aceptable o no.
Si suponemos que los errores de un ajuste se distribuyen de manera gaussiana,
se puede demostrar que la suma de sus cuadrados sigue una distribución de tipo χ2
(figura 15) de k grados de libertad. Los grados de libertad son el número de clases
o categorı́as en los que dividimos los datos experimentales reducidos por el número
de parámetros de la distribución a la que los ajustamos y por 1, por la condición de
normalización: k = n − p − 1.

Distribución

0.14

2
χ

para

k

=7

0.12

f(χ

2

)

0.10
0.08
0.06

Umbral 95%

0.04
0.02
0.000

ptotal

5

=0.95

10

15
χ

2

20

25

30

Figura 15. Distribución χ2 para 7 grados de libertad. El área marcado en
verde se corresponde con una probabilidad total de 0.95, por lo que el χ20,05
umbral por encima del cual el ajuste se debe rechazar para una confianza
estadı́stica del 95 % es el marcado con una flecha.
En los tests estadı́sticos se busca un umbral por encima del cual se rechaza una
hipótesis nula para una cierta confianza estadı́stica. En nuestro caso la hipótesis nula
será que el ajuste es bueno. Conociendo cómo se distribuyen los errores podemos
calcular el χ2α por encima del cual se debe rechazar la hipótesis nula, pues el error es
demasiado alto dentro de una cierta confianza estadı́stica. El χ2α umbral será aquel
para el que existe una probabilidad 1 − α de obtener un error igual o inferior al
mismo (o una probabilidad α de obtener un error igual o superior). Si fχ2 (x) es la
función de densidad de probabilidad de χ2 , el χ2α será aquel que cumpla:
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1−α=

Z

χ2α
0

fχ2 (x)dx

(10)

Para una confianza estadı́stica del 95 % la probabilidad serı́a 0,95, por lo que α =
0,05. En ese caso tenemos que el χ20,05 es aquel para el cual existe una probabilidad
del 95 % de que el error sea inferior. Si nuestro χ2 > χ20,05 debemos rechazar la
hipótesis nula de que los datos se ajustan a la distribución teórica propuesta con
una confianza estadı́stica del 95 % 1 .
Entonces, para determinar la bondad de un ajuste de una muestra de N datos
a una cierta distribución hacemos lo siguiente:
1. Dividimos el dominio de los datos en un número n de intervalos y contamos
el número de datos que caen dentro de cada intervalo; esto es, calculamos las
frecuencias observadas Oi .
2. La probabilidad teórica o esperada de que un dato caiga dentro de un intervalo
i viene dada por el ajuste. Multiplicando esta probabilidad por el tamaño N
de la muestra obtenemos las frecuencias esperadas: Ei = N pi .
3. Calculamos nuestro error χ2 mediante la ecuación (9).
4. Si nuestro χ2 supera un χ2α determinado por los grados de libertad y el nivel de confianza estadı́stica deseado decimos que la hipótesis nula de que la
distribución teórica ajusta a los datos experimentales debe ser rechazada.
A la hora de realizar los cálculos se ha aplicado el test para particiones de entre
5 y 20 intervalos, considerando que la hipótesis nula de que el ajuste es correcto
debe ser rechazada si no se pasa el test para ninguna de las particiones.

3.5.
to

Cálculo de la correlación entre NDVI y rendimien-

El procedimiento seguido para estudiar la correlación entre rendimiento de los
cultivos de cacahuete y NDVI ha consistido en realizar una regresión lineal de NDVI
vs rendimiento y tomar el coeficiente de correlación, que en este caso coincide con
el coeficiente de correlación de Pearson, como medida de la correlación entre ambas
magnitudes. Se ha explorado además la correlación con el rendimiento de ciertas
medidas derivadas del NDVI. Estas correlaciones se han calculado tanto para valores
promedios de todas las antenas como para cada antena individual, analizando aparte
aquellas antenas que destacan por su elevada correlación.

4.
4.1.

Resultados y discusión
Selección de áreas de análisis

Analizando las series temporales de NDVI acumulado durante 2013 de los conjuntos de pı́xeles asociados a cada antena se pueden identificar una serie de caracterı́sticas que nos permiten diferenciar las series asociadas a campos de cultivo,
a zonas baldı́as o ciudades y a regiones forestales (ver figura 16). Los campos de
cultivo muestran un claro incremento de pendiente de NDVI a finales de julio y un
NDVI acumulado a final de año en torno a 14, además de dos picos de actividad
1

A pesar de ello, no debemos confundir el no-rechazo de la hipótesis nula como una aceptación de la
misma. Sólo podemos afirmar que para esa confianza estadı́stica no se puede rechazar.
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de llamadas al principio y al final de la temporada de lluvias; las antenas situadas
en ciudades tienen un NDVI bajo y la mayorı́a no presenta los 2 picos de actividad
en la serie temporal de llamadas; las antenas que se encuentran en reservas naturales presentan un NDVI alto que comienza a crecer pronto, por lo que el punto de
inflexión se desplaza hacia fechas más tempranas respecto a los campos de cultivo.
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Figura 16. Ejemplos de antenas con distinto tipo de comportamiento en función de su localización. Las figuras de la (a) a la (c) se corresponden con
antenas situadas en ciudades. Las antenas de las figuras de la (d) a la (f) se
encuentran en reservas naturales. Las de las figuras de la (g) a la (i) están
localizadas en zonas cercanas a campos de cultivo.
Teniendo en cuenta las caracterı́sticas de las series temporales de NDVI acumulado y la posibilidad de asociar las antenas que presentan picos de llamadas durante
la temporada de cultivo del cacahuete a esta actividad, se ha desarrollado un clasificador para aislar un conjunto de antenas para su análisis. Las antenas seleccionadas
responden a las siguientes caracterı́sticas:
• Su serie temporal de llamadas presenta 2 picos de actividad durante la temporada de cultivo de cacahuete.
• El cociente entre la pendiente del NDVI acumulado durante la temporada de
cultivo de cacahuete y la pendiente para el periodo anterior es superior a 1,65.
• El corte entre las rectas definidas por el NDVI acumulado durante el periodo
de cultivo y el previo (que define el punto de inflexión de la serie temporal de
NDVI acumulado) se produce después del intervalo 25 cuando se divide el año
en periodos de 8 dı́as; esto es, se produce aproximadamente después del 12 de
julio, cuando comienza a crecer el cacahuete.
• Su NDVI acumulado a final de año no es superior a 18 ni inferior a 10,5. Un
NDVI superior a 18 se asocia a una región forestal y uno inferior a 10,5 a una
ciudad.
• Se encuentran localizadas dentro de la cuenca cacahuetera.
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Imponiendo las condiciones anteriores obtenemos como resultado el conjunto
de 134 antenas señalado en la figura 17. Teniendo en cuenta que para cada antena
contamos con 46 periodos de 8 dı́as, el número total de muestras de NDVI interanual
asciende a 134antenas × 46intervalos = 6164 muestras a ajustar.

Figura 17. Mapa de Senengal donde se señalan en negro las antenas seleccionadas para el análisis estadı́stico del NDVI. La cuenca del cacahuete se
encuentra marcada en marrón.

4.2.

Distribución de NDVI

Se ha realizado el ajuste de las 6164 muestras de datos mediante el método
de máxima verosimilitud y comprobado su bondad mediante el test χ2 para una
confianza estadı́stica del 95 %. Algunos de estos ajustes se presentan en la figura 18.
Aquı́ podemos ver algunas muestras cuya distribución es considerablemente ruidosa,
lo que probablemente se deba a que se hayan mezclado pı́xeles de zonas con distinto
tipo de suelo y que, por lo tanto, presentarán distintas distribuciones de NDVI
interanual.
Las antenas que más veces han pasado el test χ2 para todas las distribuciones se
han situado en el mapa de la figura 19. En general parecen concentrarse en la zona
noroeste de la cuenca cacahuetera.
Los resultados globales del test χ2 se muestran en la figura 20, donde un pixel
blanco quiere decir que la hipótesis nula de que el ajuste es correcto debe ser rechazada. Las estadı́sticas generales obtenidas de los tests se encuentran detalladas en la
tabla 3. Como se aprecia en la misma, la distribución beta es la que arroja mejores
resultados, con 3597 muestras (un 58 %) en las que no se ha podido rechazar su
ajuste. La siguiente distribución que mejor ajusta a los datos es la generalizada de
valores extremos (GEV). Unos 5 puntos porcentuales por debajo se encuentran las
distribuciones gamma y gaussiana, con en torno al 50 % de los ajustes rechazados.
La distribución de Gumbel parece ser la que peor se comporta, puesto que sólo un
30 % de sus ajustes pasa el test χ2 .
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 18. Algunos ejemplos de ajustes realizados mediante el método de
máxima verosimilitud. Las figuras (a) y (b) son casos adversos que se pueden
dar debido a la resolución de las imágenes y/o al método de selección de
áreas de estudio. En esos casos probablemente se hayan mezclado pı́xeles de
zonas con distinto tipo de suelo, por lo que pertenecerı́an a distribuciones
diferentes.

Figura 19. Mapa con las 50 antenas que más veces han pasado el test χ2
señaladas con distintos sı́mbolos según su rango: las primeras 10 que más
veces han pasado el test, las 10 siguientes, y ası́ sucesivamente.

19

Antena

Antena
0 10 20 30 40
Intervalo

0 10 20 30 40
Intervalo

0 10 20 30 40
Intervalo
Test χ2 (GEV)

0 10 20 30 40
Intervalo

Antena

Antena

Test χ2 (gumbel)

Test χ2 (beta)

Antena

Test χ2 (gamma)

Test χ2 (gauss)

0 10 20 30 40
Intervalo

Figura 20. Resultados del test χ2 para cada antena y cada intervalo de 8
dı́as. Los pı́xeles blancos son los ajustes que han sido rechazados. La zona
marcada en negro se corresponde con la temporada de cultivo del cacahuete.
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Tabla 3. Porcentajes de muestras en las que el ajuste de las distintas distribuciones no han sido rechazados por el test χ2 para distintos intervalos
temporales. En la última columna se indica la proporción de ajustes aceptados durante la temporada de cultivo del cacahuete respecto al total de ajustes
aceptados.
Distrib. / Periodo
Gaussiana
Gamma
Beta
Gumbel
GEV

Ago

Sep

Oct

40.30
40.30
52.80
24.07
46.83

46.46
38.25
61.75
53.17
64.55

44.03
40.11
56.72
35.63
49.63

Temp.
cultivo
43.59
39.55
57.09
37.62
53.67

Año

Temp. cultivo/Año

48.07
49.19
58.35
30.92
54.75

23.66
20.98
25.52
31.74
25.57

Mes

Ago
Sep
Oct
0
Ago
Sep
Oct
0

Test χ2 (gauss)
120

Ago
Sep
Oct
0
Ago
Sep
Oct
0

Mes

Ago
Sep
Oct
0

20

40

60
80
Antena

100

Test χ2 (beta)

Mes

Mes

Mes

Dado que el periodo que más nos interesa se corresponde con los meses de agosto a octubre, se han incluido en la tabla 3 las estadı́sticas correspondientes a estos
meses. Fijándonos tanto en cada mes por separado como en toda la temporada de
cultivo, vemos que sigue siendo la distrbución beta la que ajusta mejor en prácticamente todos los casos. La excepción es el mes de septiembre, en el que la distribución generalizada de valores extremos la supera en unos 3 puntos porcentuales. Es
de destacar el comportamiento de los ajustes de la distribución de Gumbel, ya que
durante la temporada de cultivo del cacahuete sus resultados mejoran sensiblemente
(sobre todo en septiembre), lo que puede indicar un fenómeno de gran relevancia:
la dependencia del tipo de distribución con la época del año.
Otro acercamiento posible consiste en realizar el ajuste tomando como muestras
los datos disponibles para todo un mes en vez de para cada intervalo de 8 dı́as; esto
es, tomar los datos de todos los periodos de 8 dı́as que abarca el mes en cuestión
(en total unos 1656 valores). En ese caso los resultados que obtenemos (para la
temporada del cacahuete) son los que se presentan en la figura 21. Las estadı́sticas
del test χ2 para estos ajustes se muestran en la tabla 4. En general el porcentaje de
ajustes aceptados disminuye en este caso. La razón es que, incluso aunque a lo largo
de todo el año el NDVI interanual siguiese siempre un mismo tipo de distribución, la
forma de esta varı́a: sus parámetros no se mantienen constantes durante un tiempo
suficientemente largo. Para convencernos de este hecho basta con observar las series
temporales de NDVI (figura 8), donde se aprecian fuertes variaciones estacionales.
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Figura 21. Resultados del test χ2 tomando como muestras los datos de cada
mes completo en vez de sólo cada intervalo de 8 dı́as. Los pı́xeles blancos son
los ajustes que han sido rechazados
A pesar de todo, estos resultados son consistentes con los anteriores: la distribución beta sigue siendo la que mejor se comporta, seguida de la distribución
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Tabla 4. Porcentajes de muestras en las que el ajuste de las distintas distribuciones no han sido rechazados por el test χ2 para distintos intervalos
temporales. Las muestras se han tomado para meses completos en vez de
para intervalos de 8 dı́as.
Distrib. / Periodo
Gaussiana
Gamma
Beta
Gumbel
GEV

Agosto
17,91
28,36
58,96
2,99
41,79

Septiembre
23,13
14,93
50,00
35,07
37,31

Octubre
20,90
18,66
44,03
22,39
34,33

Temporada cultivo
20,65
20,65
51,00
20,15
37,81

generalizada de valores extremos. El resto arrojan resultados similares globalmente,
aunque la bondad de sus ajustes varı́a en función del mes, lo que refuerza la hipótesis
de que la distribución de NDVI interanual depende de la época del año analizada.
La distribución gaussiana no ha sido la que mejor resultados ha dado (aunque
tampoco la peor), por lo que en principio habrı́a que contemplar la posibilidad de
que el NDVI no se distribuya de forma normal. En ese caso, la utilización sólo
de la media y la desviación estándar serı́a incorrecta, dado que es posible que no
estuviesen definidas o, en el caso de que si lo estuvieran, su interpretación no serı́a
la estándar.
Recapitulando, todo el proceso se ha basado en ajustar distintos tipos de distribución, cada una con un número distinto de parámetros, y comparar la bondad de
los ajustes.
La distribución beta, la que depende de más parámetros (cuatro), es la que
mejor resultados da. La siguiente es la distribución generalizada de valores extremos
(tres parámetros). Por último, con resultados prácticamente idénticos tenemos las
distribuciones normal y gamma, ambas con dos parámetros. La distribución de
Gumbel, también con dos parámetros, es la que peor se comporta globalmente,
aunque ofrece resultados interesantes durante la temporada del cacahuete. A pesar
de todo esto no debemos olvidar el funcionamiento del test χ2 , puesto que tiene
en cuenta la diferencia en el número de parámetros de la distribución a la hora de
definir los grados de libertad.
En resumen, que serı́a necesario discernir qué parte de la bondad del ajuste se
debe al número de parámetros y qué parte a que realmente los datos sigan una
distribución dada, tarea que dejaremos para futuros trabajos.

4.3.

Correlación rendimiento-NDVI

Como un primer paso para fundamentar la utilización del NDVI como seguro
indexado es importante comprobar su correlación con el rendimiento. Tentativamente se han realizado los primeros cálculos utilizando el NDVI medio durante la
temporada de cultivo del cacahuete, ya que se espera que sea el que produzca mayor
efecto sobre el rendimiento.
Como se aprecia en la figura 22 efectivamente existe una correlación significativa
entre NDVI y el rendimiento del cacahuete. El coeficiente de correlación ha sido de
r2 = 0,63, lo que es relevante teniendo en cuenta la sencillez del método utilizado.
Si analizamos la correlación que presenta el rendimiento con el NDVI medio
durante la temporada de cultivo de cada antena obtenemos resultados muy dispares,
oscilando entre una correlación prácticamente nula y un r2 de casi 0,8. En la figura
23 se muestran dos ejemplos.
En la figura 24 se presentan los coeficientes de correlación del NDVI medio anual
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Figura 22. Correlación entre rendimiento anual y NDVI medio durante la
temporada de cultivo promediado a todas las antenas. El doble asterisco junto
al r2 indica que esa correlación no puede ser debida a un evento aleatorio con
una confianza estadı́stica del 99 %.

(a)

(b)

Figura 23. Correlación entre rendimiento anual y NDVI medio durante la
temporada de cultivo de dos antenas concretas. El triple asterisco junto al r2
indica que esa correlación no puede ser debida a un evento aleatorio con una
confianza estadı́stica del 99,9 %.

de cada una de las antenas con el rendimiento. Llama la atención el hecho de que
una parte importante de las antenas tengan una correlación más bien baja (de hecho
la correlación media es de r2 = 0,33) cuando, al realizar el promedio para todas las
antenas obtenemos un r2 de 0,63.
Las antenas que exhiben una mayor correlación con el rendimiento, señaladas en
la figura 24, se han situado en el mapa de la figura 25, donde aparecen concentradas
en la zona central de la cuenca cacahuetera, que probablemente presente una mayor
densidad de campos de cultivo de cacahuete.
En la figura 26 se han representado los resultados del test χ2 para las antenas
señaladas en la figura 24; esto es, las que guardan una mayor correlación (r2 > 0,6)
con el rendimiento.
Puesto que la correlación entre NDVI y rendimiento agrario es la base del seguro indexado, se han explorado medidas alternativas al NDVI medio durante la
temporada de cultivo para comprobar si mejoran dicha correlación.
Una primera medida que se ha analizado es la pendiente de NDVI acumulado
durante la temporada de cultivo del cacahuete, ya que, como se explica en las
secciones 3.1 y 4.1, es uno de los atributos más caracterı́sticos de las zonas de
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Figura 24. Coeficientes de correlación del NDVI medio durante la temporada
del cacahuete de cada antena con el rendimiento del cacahuete. Las antenas
señaladas en color tienen un r2 > 0,6.

Figura 25. Mapa en el que se destacan las antenas cuyo NDVI medio durante
la temporada del cacahuete presenta un r2 > 0,6 con el rendimiento.
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Figura 26. Resultados del test χ2 para las antenas con una correlación superior (r2 > 0,6) con el NDVI. Los pı́xeles blancos son los ajustes que han sido
rechazados. La zona marcada se corresponde con la temporada de cultivo del
cacahuete.

cultivo. Además de la pendiente durante la temporada de cultivo se ha calculado el
cociente entre esta y la pendiente durante todo el periodo anterior. Los cálculos se
han realizado promediando a todas las antenas. Como se aprecia en la figura 27, la
correlación es significativamente inferior a la obtenida con el NDVI medio durante
la temporada de cultivo, por lo que estas medidas se han descartado.

(a)

(b)

Figura 27. (a): correlación entre el rendimiento y la pendiente de NDVI acumulado durante la temporada de cacahuete. (b): correlación entre el rendimiento y el cociente entre las pendientes de NDVI acumulado durante la
temporada de cultivo y durante el periodo anterior.
Otra medida alternativa que se ha contemplado es el NDVI asociado a cada uno
de los 46 periodos de 8 dı́as. Lo que cabrı́a esperar es que la correlación fuese más
alta para los intervalos asociados a la temporada de cultivo, que es precisamente el
resultado que se obtiene. Pero la cuestión relevante no es tanto este hecho predecible
sino si dicha correlación puede llegar a ser superior a la que exhibe el NDVI promediado durante toda la temporada de cultivo. En la figura 28 se puede comprobar
que esto es cierto; especialmente para el intervalo 28, cuya correlación asciende a
r2 = 0,74. Que sea este intervalo el que presente mayor correlación tampoco debe
sorprendernos, puesto que, como se explica en la sección 1.3, la temporada de lluvias tiene su máximo en agosto y dicho intervalo abarca del 13 al 21 de agosto (del
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12 al 20 en años bisiestos), por lo que es de esperar que se presente un desarrollo
vegetativo más acusado en esta época del año que en cualquier otra. De hecho, como
se puede comprobar en la figura 8d, el intervalo 28 suele marcar el punto de inflexión ( señalado con una lı́nea discontinua en la figura) la serie temporal de NDVI
acumulado.

(a)

(b)

Figura 28. (a): coeficiente de correlación del rendimiento con el valor de NDVI
de cada intervalo promediado a todas las antenas. (b): correlación entre el
NDVI del intervalo 28 y el rendimiento. El triple asterisco junto al r2 quiere
decir que esta correlación no puede deberse a un evento aleatorio con una
confianza estadı́stica del 99.9 %.

Siguiendo la misma lı́nea de razonamiento que en los primeros párrafos de esta
sección, se ha estudiado la correlación individual del NDVI del intervalo 28 de cada
antena con el rendimiento y se ha representado en la figura 29.
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Figura 29. Coeficientes de correlación del NDVI del intervalo 28 de cada
antena con el rendimiento del cacahuete. Las antenas señaladas tienen un
r2 > 0,7.
Las antenas que presentan un r2 > 0,7 se han marcado en el mapa de la figura 30,
donde se puede observar que la distribución de las mismas es algo más dispersa que
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en el caso del NDVI medio durante la temporada de cultivo, aunque sigue existiendo
un núcleo en la zona central de la cuenca cacahuetera y de hecho algunas de las
antenas (757 y 1312) aparecen en ambas clasificaciones.

Figura 30. Mapa en el que se destacan las antenas con un NDVI asociado al
intervalo 28 que mayor correlación presentan (r2 > 0,7).

4.4.

Una perspectiva pragmática

Ya hemos discutido el hecho de que si el NDVI interanual no siguiese una distribución normal, la media y la desviación estándar podrı́an no estar bien definidas
y, por lo tanto, serı́a incorrecta su utilización. Una forma de soslayar este problema
puede ser recurrir a la moda y los percentiles: los intervalos en los que se acumula
el X % de valores de una muestra.
Para comparar ambos métodos se han generado series temporales de NDVI promedidadas a los años 2002-2013 comparándolas con las de 2014. Algunos ejemplos
se exponen en la figura 31. Se ha optado por utilizar las series temporales de NDVI
acumulado con el fin de reducir el ruido e incrementar las diferencias, si las hubiere,
entre la serie temporal de 2014 y la promediada a los años anteriores. Las antenas escogidas han sido las 4 que presentan mayor correlación con el rendimiento
(midiendo la correlación mediante el NDVI del intervalo 28).
Lo primero que se observa en esta figura es que el NDVI de 2014 comienza a
incrementarse más tarde de lo normal y en ningún caso alcanza la serie temporal
promediada tras la estación de lluvias, lo que puede implicar un retraso de la temporada de lluvias en 2014. Además, la moda no coincide del todo con la media,
desplazándose en general a valores más altos. Otra caracterı́stica relevante de estas series es que la mayor variabilidad se produce durante la temporada de lluvias,
fenómeno cuya causa se puede buscar en dos hechos: en este periodo se produce un
fuerte desarrollo de la vegetación y además es más complicado medir correctamente
el NDVI por la eventual presencia de nubes y la gran variabilidad innata, tanto
espacial como temporal, de la precipitación.
Hagamos ahora un estudio para tener una idea de cómo se podrı́a aplicar el
seguro y con qué probabilidades se darı́an situaciones adversas en las que serı́a
necesario compensar al agricultor. El objetivo final es determinar las probabilidades
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Figura 31. Series temporales en las que se compara el NDVI de 2014 con el
NDVI medio interanual entre 2002 y 2013 y la moda de NDVI interanual
durante estos mismos años para las antenas con mayor correlación con el
rendimiento. El área de color azul abarca, respectivamente, los valores que
se encuentran a una desviación estándar o menos de la media y la zona en
torno a la moda en la que existe un 50 % de probabilidad de que caiga un
valor cualquiera de la distribución.

de que se den valores de NDVI asociados a rendimientos inferiores a un rendimiento
umbral aceptable y aseverar las diferencias que pudieran existir entre las distintas
distribuciones analizadas en las secciones anteriores.
Para empezar es necesario conocer la distribución de rendimiento anual y determinar cuál puede ser un rendimiento aceptable. Estos datos se pueden extraer
de [25] y su distribución se presenta en la figura 32. Definiremos como rendimiento
aceptable Ro aquél para el que exista una probabilidad del 50 % de obtener un rendimiento igual o inferior. A partir del rendimiento aceptable, analizaremos los casos
en los que se obtiene un rendimiento un 10 %, un 20 %, un 30 % y un 40 % inferior;
esto es, aquellos en los que se obtiene 0,9Ro , 0,8Ro , 0,7Ro y 0,6Ro .
En este caso, el rendimiento aceptable es de Ro = 0,84 T/ha. Las probabilidades
asociadas a cada rendimiento; esto es, las probabilidades de obtener un rendimiento
igual o inferior a uno dado según la distribución de rendimientos, se recogen en la
tabla 5.
Lo que nos interesa es la viabilidad del NDVI como seguro indexado, por lo que
debemos relacionar estos rendimientos con medidas de NDVI. Para hacerlo podemos
recurrir a la correlación que existe entre NDVI y rendimiento; en concreto, dado
que es la medida que mejor correlación presenta, recurriremos al NDVI del intervalo
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(a)

(b)

Figura 32. Serie temporal (a) y distribución de rendimiento anual (b) del cacahuete en Senegal. El rendimiento aceptable Ro se ha calculado interpolando
entre los bins cuyas probabilidades quedan, respectivamente, inmediatamente
por debajo de 0.5 e inmediatamente por encima.
Tabla 5. Probabilidades de obtener un rendimiento igual o inferior a uno dado
calculadas mediante interpolación.

Rendimiento Ro
Probabilidad 0.5

0,9Ro
0.34

0,8Ro
0.26

0,7Ro
0.19

0,6Ro
0.10

28. Nos centraremos en este análisis en dos de las antenas que correlan con el
rendimiento con un r2 > 0,7: la 757 y la 1169 (ver figura 33).

(a)

(b)

Figura 33. Correlación del NDVI del intervalo 28 de las antenas 757 (a) y
1169 (b).
Mediante la ecuación de la recta obtenida por regresión lineal de NDVI vs rendimiento podemos determinar los NDVI asociados a los rendimientos de casos desfavorables (tabla 6).
Como se explicaba más arriba el objetivo final de este estudio es determinar las
probabilidades de que se den los valores de NDVI asociados a rendimientos inferiores al aceptable y aseverar las diferencias que pudieran existir entre las distintas
distribuciones analizadas en las secciones anteriores. Para ello se debe calcular la
distribución de NDVI asociado al intervalo 28 de las antenas estudiadas para todos
los años y ajustar las distintas distribuciones teóricas a estos datos. En la figura 34
se recogen los resultados de estos ajustes y en la tabla 7 los valores concretos de las
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Tabla 6. Valores de NDVI, representativos de las antenas 757 y 1169, asociados a rendimientos inferiores al aceptable (Ro ).
Rendim. (T/ha)
NDVI 757
NDVI 1169

0,9Ro = 0,76
0.34
0.37

0,8Ro = 0,67
0.31
0.33

0,7Ro = 0,59
0.29
0.30

0,6Ro = 0,51
0.26
0.27

probabilidades para cada distribución.

(a)

(b)

Figura 34. Distribución acumulada de NDVI del intervalo 28 de las antenas
757 (a) y 1169 (b).

1169

757

Tabla 7. Porcentajes de probabilidad de obtener un rendimiento igual o inferior a los que figuran en la primera columna.
Rendim./Distrib.
0,9Ro
0,8Ro
0,7Ro
0,6Ro
0,9Ro
0,8Ro
0,7Ro
0,6Ro

Gaussiana
45.81
33.49
22.73
14.25
43.06
29.96
19.05
11.00

Beta
48.37
37.36
26.70
17.01
39.91
28.68
19.49
12.46

Gamma
46.28
33.85
22.90
14.22
44.26
31.04
19.77
11.32

Gumbel
41.43
31.91
24.12
17.99
37.18
26.44
18.35
12.53

GEV
46.45
34.26
23.34
14.51
39.75
28.27
19.00
12.06

Experimental
52.60
41.04
27.26
17.98
45.76
30.56
24.83
13.33

La primera conclusión que se puede sacar de estos cálculos es que no existe
una diferencia importante entre las distintas distribuciones, ya que todas arrojan
resultados similares. Es cierto que la distribución experimental en general presenta unas probabilidades mayores, pero al normalizar esta distribución teniendo en
cuenta sólo los datos experimentales estamos cambiando su comportamiento artificialmente. Sólo obtendrı́amos la distribución real para una muestra de tamaño
suficientemente grande, de otra manera siempre nos faltará robustez en la estadı́stica en los extremos superior e inferior. Si nos fijamos en cada antena por separado,
nos percatamos de que la 757 (la que tiene mejor correlación NDVI-rendimiento)
presenta unas probabilidades ligeramente superiores a la 1169.
En cuanto a las probabilidades obtenidas, observamos que son relativamente altas, puesto que en torno al 40-50 % de las veces se espera un rendimiento de 0,9Ro
o inferior; aproximadamente un 30-40 % de las veces el rendimiento será de 0,8Ro
o menor; el 20-25 % nos encontraremos con un rendimiento de 0,7Ro o inferior y,
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finalmente, existe una probabilidad del 11-17 % de que el rendimiento no supere
0,6Ro . El hecho de que estas probabilidades sean ligeramente mayores que las correspondientes a la distribución de rendimiento es un fenómeno curioso, cuyas causas
se pueden atribuir a que los datos no provienen exactamente de los mismos periodos temporales, el rendimiento agrario es una cantidad global para todo Senegal
mientras que el NDVI está asociado a zonas muy localizadas y las distribuciones de
rendimiento y NDVI en principio no tienen por qué coincidir exactamente.

5.

Conclusiones

En este trabajo se ha estudiado la viabilidad de la utilización del NDVI como
seguro indexado para el cultivo del cacahuete. Para poder seleccionar las áreas más
representativas del cultivo se han generado series temporales de volumen de llamadas
y de NDVI acumulado asociadas a 1666 antenas de telfonı́a móvil. A partir de dichas
series se han seleccionado las antenas cuya serie temporal de volumen de llamadas
muestra un incremento de tráfico de llamadas durante periodos de gran actividad
agrı́cola en el cacahuete.
Los seguros agrarios indexados se suelen basar en medias y desviaciones estándar
de NDVI interanual, lo que implica la aceptación de la hipótesis de que el NDVI
interanual sigue una distribución normal o Gaussiana. Se ha realizado un estudio
estadı́stico de NDVI interanual en las áreas asociadas a las antenas seleccionadas
con el fin de discernir si el NDVI interanual sigue una distribución normal, comparando para ello los resultados de ajustar una serie de datos experimentales a esta
distribución y a otras alternativas. Los ajustes a la distribución normal no son totalmente rechazables, pero tampoco son los mejores. A pesar de esto, dado que las
distribuciones que mejor han ajustado los datos son las que más parámetros tienen,
debemos tener precaución a la hora de interpretar estos resultados. Finalmente, cabe destacar la posibilidad de que el NDVI no siga un mismo tipo de distribución
para todos los periodos del año, ya que, por ejemplo, la distribución de Gumbel
ajusta mejor los datos en función de la época del año.
Para sustentar la utilización del NDVI en un seguro indexado, se ha estudiado
la correlación del mismo con el rendimiento agrario. Con el fin de maximizar esta
correlación, a la hora de realizar los cálculos se ha promediado el NDVI de distintas
maneras y extraı́do algunas medidas directamente derivadas del mismo, encontrando
que el valor que mejor correlaciona con el rendimiento agrario es el NDVI asociado
al periodo entre el 13 y el 21 de agosto, lo cual tiene sentido dado que en esta época
suele producirse el máximo de precipitación en Senegal.
Para finalizar, se han examinado las diferencias entre las distintas distribuciones
propuestas analizado un caso práctico de aplicación del NDVI como seguro indexado. Para ello se ha definido un rendimiento aceptable que se toma como umbral
por debajo del cual se deberı́a indemnizar al agricultor y se han calculado las probabilidades de obtener rendimientos inferiores. La conclusión a la que se ha llegado
es que la hora de calcular las probabilidades de los sucesos adversos en los que se
obtiene un bajo rendimiento agrario, los resultados no varı́an significativamente de
una distribución a otra.

6.

Trabajos futuros

El lector seguramente se haya percatado de que, mientras que los datos de NDVI
y rendimiento agrario abarcan un periodo relativamente amplio, los de telefonı́a
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móvil sólo comprenden el año 2013. La penetración de estas tecnologı́as no hace
más que crecer y en este trabajo se muestra el potencial de su aplicación en el
ámbito agronómico, por lo que se podrı́a ampliar el trabajo aquı́ realizado mediante
un estudio algo más exhaustivo del tráfico telefónico asociado a eventos agrarios que
abarque periodos de tiempo más largos.
Como se comenta en la sección 4.2 una tarea pendiente que puede aportar una
nueva perspectiva es determinar hasta qué punto los ajustes de ciertas distribuciones
arrojan mejores resultados debido a que dependen de más parámetros. Otro enfoque
posible, puesto que parte de este trabajo trata de discernir si el NDVI interanual se
distribuye de forma gaussiana, consistirı́a en realizar tests de normalidad (como el
test de Saphiro-Wilk) a los datos experimentales.
También puede ser interesante investigar las posibles correlaciones de otros ı́ndices alternativos al NDVI con el rendimiento agrario. Además, si se tuviese acceso a
datos de distribución espacial de rendimiento agrario se podrı́an refinar considerablemente las medidas de correlación.
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