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Resumen 

Este trabajo aborda diversos aspectos relacionados con el manejo de cereales de 

secano en dos parcelas, una situada en Collado de Contreras (Ávila), 

denominada A1, y otra en Yanguas de Eresma (Segovia), denominada S1. Para 

ello, se han utilizado técnicas de teledetección satelital, datos de producción 

municipales y el análisis de variables climáticas. El periodo de estudio 

comprende cuatro campañas de cultivo: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 y 

2018/2019. 

 

En un principio, se introducen los sistemas de secano, exponiendo su situación y 

características generales. Se presenta el cultivo de cereales como parte 

fundamental de la agricultura de secano y el trigo y la cebada como principales 

elementos de estudio. De estos cultivos se comentan sus aspectos más relevantes, 

así como las fases de su desarrollo en base a la fenología del cultivo. Por otra 

parte, se introduce el tema de la teledetección, indicándose brevemente los 

acontecimientos más importantes de esta práctica a lo largo de los años y su 

aplicación en la agricultura.  

 

A continuación, se describe el procedimiento llevado a cabo para la realización 

del estudio. En un primer punto se recogen datos acerca de la situación de los 

cereales en España, y, concretamente, en Castilla y León. Esto incluye, 

primeramente, información sobre la superficie y producción de estos cultivos en 

la zona. En esta misma línea, se realiza un estudio del precio del trigo y la cebada, 

en el que se observa la evolución del precio en los últimos años. No sólo se indica 

el precio del grano, sino también de la paja, con el fin de estudiar los ingresos que 

podrían obtenerse a través de la venta de estos productos. 

 

Se describen, en un segundo punto, las dos zonas de estudio. Se seleccionaron 

además otras dos parcelas al no disponerse de datos para las cuatro campañas. 

Éstas son las parcelas A2 (Crespos, Ávila) y S2 (Yanguas de Eresma, Segovia). De 

todas ellas se muestra su localización exacta, información geográfica y 

características. 

 

En relación con la zona de estudio, se realizó también la clasificación climática de 

cada zona. En Collado de Contreras y Crespos el clima resultó ser Mediterráneo 

oceánico con verano suave, mientras que en Yanguas de Eresma el clima es 

Mediterráneo con verano caluroso. Se recopilaron además los datos de 

temperatura, precipitación y evapotranspiración de los años 2015-2019, los cuales 

se emplearon para explicar los rendimientos de las parcelas. Un breve estudio 

edafológico también fue llevado a cabo, para así clasificar el suelo de las parcelas.  

 



  

 14 

Por otro lado, a través de las imágenes satelitales, Landsat-8 y Sentinel-2, y 

gracias a los programas EOS Landviewer y Remote Pixel, se obtuvieron los datos 

del índice de vegetación NDVI para cada una de las zonas de estudio. Estos datos 

se ordenaron obteniendo una serie del NDVI para cada zona y campaña. Al 

mismo tiempo, se obtuvo la información sobre los rendimientos de trigo y cebada 

de los términos municipales estudiados, donde se encuentran las parcelas A1 y 

S1, denominados rendimientos de las parcelas de referencia. 

 

Tanto el NDVI como la precipitación mensual acumulada mostraron una muy 

buena correlación con el rendimiento de trigo y de cebada para cada una de las 

zonas. Concretamente, entre el NDVI acumulado y el rendimiento se dio un 

coeficiente de determinación R2 entre 0,84 y 0,93. En el caso de la precipitación, 

la correlación obtenida fue alrededor de 0,8 en ambas zonas. 

 

Las temperaturas y, de nuevo, la precipitación, sirvieron para entender la 

tendencia productiva en cada campaña. Los resultados fueron muy reveladores, 

mostrando claramente la diferencia entre las campañas 2016/2017 y 2018/2019, en 

las que se obtuvo un bajo rendimiento, y las campañas 2015/2016 y 2017/2018, las 

cuales presentaron un rendimiento más elevado. 

 

Por otra parte, se exponen en el trabajo las diferentes opciones de contratación de 

seguro, así como el módulo seleccionado a contratar. Los datos del NDVI, 

correspondientes a los meses de enero a abril, fueron también utilizados para 

establecer un índice de alarma, el cual permite decidir si ampliar o no la cobertura 

del seguro llegado el periodo de extensión. 

 

Finalmente, se elaboró un balance económico en el cual se incluyeron como 

ingresos: la venta de grano de cereal, la venta de paja para construcción y para 

alimentación pecuaria y diversas ayudas de la PAC. Como costes, se 

consideraron los costes generales de explotación y del seguro agrario.  
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Abstract 

This project tackles various aspects related to the management of rainfed cereals 

in two plots, one located in Collado de Contreras (Ávila), called A1, and the other 

in Yanguas de Eresma (Segovia), called S1. To do so, satellite remote sensing 

techniques, municipal production data and the analysis of climatic variables have 

been used. The study period consists of four cropping seasons: 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018 and 2018/2019. 

 

Initially, rainfed systems are introduced, exposing their situation and general 

characteristics. Cereal cropping is presented as a fundamental part of rainfed 

agriculture, and wheat and barley are the main study elements. The most 

relevant aspects of these crops are discussed, as well as their growth stages based 

on the crop phenology. On the other hand, the topic of remote sensing is 

introduced, indicating, briefly, the most important events of this practice over the 

years and its application in agriculture. 

 

Then, it is described the procedure carried out to get the study done. As a first 

point, data about the situation of cereals in Spain, and specifically in Castilla y 

León, were collected. This includes, firstly, information about the area and 

production of these crops in the region. Along the same lines, a study of the price 

of wheat and barley is carried out, in which the evolution of the price in recent 

years is observed. The price of the grain is not only indicated, but also of the 

straw, in order to study the income that could be obtained through the sale of 

these products. 

 

The two study areas are described in second place. Another two plots were also 

selected because there were not data about the four cropping seasons. These are 

plot A2 (Crespos, Ávila) and S2 (Yanguas de Eresma, Segovia). All of them show 

their exact location, geographic information and characteristics. 

 

In relation to the study area, the climatic classification of each area was also 

carried out. In Collado de Contreras and Crespos, climate was found to be warm-

summer Mediterranean, while in Yanguas de Eresma climate is defined as hot-

summer Mediterranean. The temperature, rainfall and evapotranspiration data 

for the years 2015-2019 were also collected, which were used to explain the yields 

of the plots. A brief soil study was also carried out to classify the soil of the plots. 

 

On the other hand, through satellite images, Landsat-8 and Sentinel-2, and 

thanks to EOS LandViewer and Remote Pixel programs, NDVI data were obtained 

for each of the study areas. These data were ordered by obtaining a series of 

NDVI for each plot and cropping season. Simultaneously, information about 
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yields in the studied municipalities, where plots A1 and S1 are located, called 

reference plot yields. 

 

Both accumulated NDVI and rainfall showed a very good correlation with the 

wheat and barley yield for each of the zones. Specifically, the coefficient of 

determination R2 between the accumulated NDVI and the yield was in between 

0,84 and 0,93, and, in the case of the rainfall, the correlation obtained was around 

0,8 in each zone. 

 

The temperatures and, again, the precipitation, served to understand the 

productive trend in each cropping season. The results were very revealing, 

clearly showing the difference between the 2016/2017 and 2018/2019 seasons in 

which low yield was obtained, and the 2015/2016 and 2017/2018 campaigns, 

which presented higher yields. 

 

On the other hand, the different insurance options are exposed in the study, as 

well as the contracted module. NDVI data from January to April were also used 

to establish an alarm index, which allows deciding whether or not to extend 

insurance coverage when the extension period comes. 

 

Finally, an economic balance was drawn up in which the following were 

included as income: the sale of cereal grain, the sale of straw for construction and 

for livestock feeding and various aid from the PAC. As costs, general operating 

costs and agricultural insurance were considered. 
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1.        INTRODUCCIÓN  

Agricultura de secano: cereales 

Aparentemente, los secanos son los grandes olvidados de la agricultura. Sin 

embargo, hoy en día la mayor parte de la producción agrícola, así como de la 

población rural, se sigue sustentando y viviendo de la agricultura de secano.  

La escasez de bibliografía sobre la agricultura de secano en comparación con la 

existente acerca de temas relacionados con los cultivos de regadío, indica que los 

estudios dirigidos a mejorar el cultivo de secano no han tenido el mismo alcance 

y profundidad que debieran. 

Se entiende como cultivo en régimen de secano el que se practica según permiten 

las condiciones naturales de la zona de que se trate y sin aporte externo de agua. 

De esta forma podríamos decir que el cultivo en régimen de secano es el más 

natural que existe, ya que únicamente se vale, para la obtención de la cosecha, de 

las condiciones ambientales que la naturaleza pone a su disposición (Meco et al., 

2011). 

Debido a esta circunstancia, existen distintos tipos de secanos debido a la 

variedad climatológica que encontramos en el territorio español. Las 

posibilidades productivas son diferentes entre un cultivo que recibe 300 mm de 

precipitación y otro con 1500 mm de lluvia al año. Ambos constituyen un 

agroecosistema, aunque con características distintas debido a todos los elementos 

que la evolución y la adaptación de las especies les ha conferido a lo largo de los 

años en lo silvestre, y a la selección y mejora genética que los agricultores han 

propiciado durante generaciones para esas condiciones ambientales concretas. 

La población en constante crecimiento ha sido, y continúa siendo, el principal 

motivo que ha justificado, en el llamado primer mundo, la necesidad de 

incrementar los rendimientos de todos los cultivos adaptados a las condiciones 

de aridez propias de los secanos (Meco et al., 2011).  

El aumento de la productividad de la agricultura de secano, que suministra 

globalmente alrededor del 60 por ciento de los alimentos, tendría un impacto 

significativo en la producción mundial de alimentos. Sin embargo, el potencial 

para mejorar la productividad depende mucho de la distribución de las lluvias. 

En áreas secas, la captación y almacenamiento de agua de lluvia puede reducir 

los riesgos y aumentar los rendimientos de los cultivos (FAO, 2002). 

Por otra parte, los cultivos de secano presentan costes de producción que en 

ocasiones están por encima de los valores de venta, la posible salida de esta 

situación se encuentra, bien en reducir los costes de producción o diferenciar el 
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producto (Lacasta y Meco, 2009 y García-Trujillo et al., 2011). Esto último podría 

realizarse aportándole más valor añadido desde el origen de la cadena de 

producción. Además, las ayudas por parte de las administraciones públicas 

podrían compensar el exceso de gastos de producción respecto a los precios de 

venta. 

La principal ventaja de la agricultura de secano es el ahorro de agua. No hay 

aporte del recurso hídrico al depender los cultivos únicamente de la 

pluviometría. Desde el punto de vista económico para el productor o empresario 

agrícola se reducen los costes tanto en la inversión de materiales utilizados como 

en el personal necesario para realizar el trabajo del campo. 

Además, esta técnica ayuda a la preservación del suelo, pues permite un uso 

eficiente y eficaz de la humedad del suelo. La superficie de la tierra absorbe la 

cantidad de agua necesaria para que se logre el éxito de la cosecha. 

Existe una gran tradición de la agricultura de secano en España. Los principales 

grupos cultivados en régimen de secano son los cereales, entre los que destacan 

el trigo, la cebada, el centeno y la avena, y las leguminosas como lo garbanzos, 

habas, judías y lentejas. Otros cultivos típicos de secano son el olivo y la vid. 

De todos ellos, los cereales, concretamente el trigo y la cebada, constituyen el 

objeto de este estudio técnico. 

 

Los cereales son un grupo de plantas cultivadas pertenecientes a la familia de las 

gramíneas, cuyos granos, objetivo esencial de su producción, son ricos en 

almidón, tienen propiedades farináceas y contienen proteínas. De fácil 

recolección por la estructura y disposición de su inflorescencia, conservan, una 

vez maduros, durante largo tiempo sus cualidades y valor alimenticio. 

Constituyen un alimento energético rico en calorías, que es consumido tanto por 

el hombre como por el ganado, siendo en muchos casos su alimentación básica 

(López Bellido, 1990). 

El origen de los cereales se puede decir que se sitúa en el neolítico ya que se han 

encontrado restos de trigo, cebada, avena y centeno de esa época de la historia. 

Además, se conoce que el arroz ya era cultivado en China 2700 años a.C. 

(González Torres y Rojo Hernández, 2005).  

El término cereales tiene su origen en las palabras cerealia numera que hacen 

referencia a las ofrendas a Ceres, diosa de la Agricultura y se usa normalmente 

para referirse al grupo de plantas herbáceas cultivadas que producen un grano 

rico en almidón y que ocupan el lugar más destacado en la agricultura mundial 

(González Torres y Rojo Hernández, 2005).  
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Actualmente los cereales ocupan un lugar muy destacado en la alimentación de 

ciertas poblaciones, especialmente en los países subdesarrollados, donde 

representan del 50 al 80% del régimen alimenticio. En los países desarrollados 

dicha producción es muy inferior, frecuentemente menor del 15%. El área de 

cultivo de los cereales tiene una amplia distribución geográfica como 

consecuencia del origen diverso de las especies y de la amplitud de su 

adaptación, derivada de la selección efectuada por el hombre (López Bellido, 

1990).  

 

El trigo es cultivado en una gran variedad de climas, desde la proximidad del 

ecuador hasta, aproximadamente, 60º de latitud norte y 40º de latitud sur., 

adaptándose a las zonas que tienen una estación de crecimiento fresca y húmeda, 

seguida de otra cálida y seca en la maduración. Se cosecha en el mundo durante 

todo el año, dada la gran diversidad de formas de cultivo, de invierno y de 

primavera. Su cultivo es limitado por los climas continuadamente húmedos y 

cálidos, a causa de la incidencia severa de las enfermedades. Las grandes 

producciones trigueras del mundo se localizan en los climas esteparios, donde el 

agua es el factor limitante, de Estados Unidos, Rusia, Canadá, Australia, 

Argentina, etc. Los mayores rendimientos se obtienen en el noroeste y centro de 

Europa (López Bellido, 1990). 

 

La cebada, por otra parte, se adapta a las zonas de estación de crecimiento corta, 

hasta los 70º de latitud norte. Su cultivo también es limitado por los climas muy 

húmedos y por los suelos encharcadizos. Se adapta mejor a las áreas de poca 

lluvia en primavera ya que sus necesidades hídricas y nutritivas son más 

importantes en el comienzo del ciclo (López Bellido, 1990). 

 

El ciclo de desarrollo de un cereal se divide en tres grandes periodos: 

- El periodo vegetativo, desde la germinación hasta las primeras 

manifestaciones del alargamiento del tallo principal (comienzo del 

encañado). 

- El periodo reproductor, desde el comienzo del encañado hasta la 

fecundación. 

- El periodo de maduración, desde la fecundación a la maduración 

completa del grano. 

 

Los periodos y fases de la planta pueden describirse siguiendo diferentes escalas 

fenológicas. Una de las escalas fenológicas más utilizadas es la de Zadoks (figuras 

1 y 2) ya que se describe lo que se puede ver a simple vista y es muy útil para 

realizar las labores de campo. Esta escala divide el ciclo del cereal en 10 fases. 

Para empezar a trabajar con esta escala hay que decidir qué fases principales se 

ajustan mejor a la descripción del cultivo, para ser más precisos si se observa el 

cultivo con más detalle se puede dividir cada fase en 10 sub-fases dependiendo 
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de la evolución (Rawson & Macpherson, 2001). 

 
Figura 1. Etapas 0-4 del ciclo de desarrollo del cereal 

 
Fuente: Rawson & Macpherson, 2001 

 

         

  



  

 21 

Figura 2. Etapas 5-9 del ciclo de desarrollo del cereal 

 
Fuente: Rawson & Macpherson, 2001 

 

La siguiente figura (figura 3) relaciona las fases externas de la escala Zadoks 

(en rojo) y los dos estados internos observables en el ápice, doble arruga y 

espiguilla terminal. La doble arruga no puede ser identificada ya que el 

punto de crecimiento está en ese momento encerrado dentro de la corona de 
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la planta. Pero la espiguilla terminal se puede ver si se abre el tallo con las 

uñas 1 cm por encima de la corona, aunque es muy pequeña ya se asemeja a 

una espiga emergida. Los recuadros verdes muestran el momento en que se 

inician, crecen y mueren los componentes del tallo y las barras cuándo se 

forman los componentes del rendimiento. Esta información ayuda a 

identificar qué componentes están siendo afectados por las prácticas del 

agricultor en un determinado momento (Rawson & Macpherson, 2001).  
 
Figura 3. Componentes del rendimiento y fases del desarrollo 

 

 

 

 

Fuente: Rawson & Macpherson, 2001 
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Teledetección: historia y aplicación en agricultura 

El término teledetección hace referencia a la obtención de información sobre un 

objeto, área o fenómeno sin un contacto directo con el mismo (Casal y Freire, 

2012). 

A lo largo del tiempo este término ha ido cobrando importancia debido a los 

avances tecnológicos hasta convertirse en una técnica de obtención de 

información, clave en muchos y diferentes campos. Sin embargo, hasta llegar a 

este punto se han sucedido hechos que en su momento han constituido hitos para 

el avance hacia una información más detallada y precisa y consecuentemente de 

mayor valor (Casal y Freire, 2012). Estos hechos se resumen a continuación en la 

figura 4. 

Figura 4. Cronograma sobre la historia de la teledetección en España 

 
Fuente: Casal y Freire, 2012 
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El primer satélite de observación de la Tierra fue lanzado al espacio por EE. UU. 

en el año 1972, iniciándose entonces técnicas de teledetección, poco utilizadas 

hasta hace unos años debido al alto coste que suponía trabajar con imágenes de 

satélite (IGN – Teledetección. Recuperado de 

https://www.ign.es/web/resources/docs/IGNCnig/OBS-Teledeteccion.pdf). Se 

trata del satélite Landsat-1. Posteriormente se pondrían en órbita sus sucesores: 

Landsat-2 (1975), landsat-3 (1978), Landsat-4 (1982), Landsat-5 (1985), Landsat-6 

(1993), Landsat-7 (1999) y Landsat-8 (2013). 

Por otra parte, la Agencia Espacial Europea (ESA) lanzó entre 2015 y 2016 dos 

sensores multiespectrales de alta resolución (Sentinel-2A y Sentinel-2B), para 

observar y evaluar cambios en la superficie terrestre. Actualmente, Landsat-8 y 

Sentinel-2 son dos de los satélites más utilizados en agricultura de precisión. 

La agricultura desempeña un papel dominante en las economías de los países 

desarrollados y subdesarrollados. La producción de alimentos es importante 

para todos y la producción de alimentos de manera rentable es el objetivo de cada 

agricultor, gerente de granjas y agencias agrícolas regionales. Un agricultor 

necesita estar informado para ser eficiente, lo cual incluye tener el conocimiento 

y los productos de información para forjar una estrategia viable para las 

operaciones agrícolas. Estas herramientas le ayudarán a comprender la salud de 

su cultivo, el grado de infestación o daño por estrés, o el rendimiento potencial y 

las condiciones del suelo (CCRS, 2009). 

 

La teledetección es una técnica fundamental para el buen desarrollo de la 

agricultura de precisión. La posibilidad de hacer un seguimiento periódico, no 

sólo del estado vegetativo de los cultivos, sino de muchos de los factores que 

influyen en su desarrollo, permite estimar y predecir en todo momento su 

evolución y producción finales. Dado el avanzado estado de desarrollo en el que 

se encuentra la teledetección en este momento y, más aún, de sus excelentes 

perspectivas de futuro, es posible obtener periódicamente gran cantidad de 

información, en tiempo real, de variables como, entre otras, la temperatura del 

aire, la humedad del suelo, la evapotranspiración de los cultivos o el estado 

sanitario de las plantas (Escribano Villa, 2000). 

 

El uso de la teledetección debe considerarse una auténtica necesidad en los 

sistemas agrícolas desarrollados, ya que el monitoreo de las actividades agrícolas 

enfrenta problemas especiales que no son comunes a otros sectores económicos. 

En primer lugar, la producción agrícola sigue fuertes patrones estacionales 

relacionados con el ciclo biológico de los cultivos. La producción depende en 

segundo lugar del paisaje físico (por ejemplo, tipo de suelo), así como de las 

variables climáticas de manejo y las prácticas de manejo agrícola. Todos los 

parámetros son altamente variables en espacio y tiempo. 
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Además, dado que la productividad puede cambiar en cortos períodos de 

tiempo, debido a condiciones de crecimiento desfavorables, los sistemas de 

monitoreo agrícola deben ser oportunos (Atzberger, 2013).  

 

El máximo nivel de detalle, la actualización continua y el envío rápida de datos 

de alta resolución permiten el uso de tecnologías que apoyan la toma de 

decisiones eficientes para aumentar el rendimiento agrícola y la salud de las 

cosechas. Las imágenes de satélite de alta resolución combinadas con otras 

fuentes de datos, como los modelos predictivos para el clima y pesticida, están 

transformando la agricultura de precisión a nivel global de los siguientes modos 

(EOS): 

- mapeado de terrenos agrícolas y clasificación de cultivos 

- monitorización de la salud de la vegetación 

- programas de gestión del rendimiento de las cosechas en lugares 

determinados 

- capacidad de captura de imágenes en el infrarrojo cercano 

- identificación de las características del terreno y monitorización de los 

cambios 
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2.        OBJETIVOS 

Este trabajo fin de grado se trata de un estudio técnico en el que se realizan los 

cálculos y estimaciones necesarios para el manejo de dos parcelas de secano con 

una superficie total de 6,43 hectáreas situadas en los municipios de Collado de 

Contreras y Yanguas de Eresma, pertenecientes a las provincias de Ávila y 

Segovia, respectivamente. Las ubicaciones se encuentran en el tramo medio de la 

Cuenca hidrográfica del Duero. 

 

El principal objetivo de este trabajo es estimar la producción de cereales de 

secano que se espera. Para ello se estudiará el rendimiento en las parcelas con 

similares características (parcelas de referencia) en las que se estén cultivando ya 

cereales de secano y situadas cerca de las parcelas objetivo de este estudio.  

 

Se utilizarán como herramientas el análisis de imágenes satelitales y los datos de 

producción municipales, y se realizarán diversos estudios referentes a la 

climatología de la zona, edafología, rendimientos esperados en la zona y estudio 

de viabilidad económica. 

 

Otro aspecto importante, de la información extraída de las imágenes satelitales, 

es realizar una evaluación de riesgo, para así valorar las posibles contrataciones 

del seguro agrario en cereales de secano dentro del estudio de viabilidad 

económica. 
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3.        MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.       Los cereales en Castilla y León 

3.1.1.    Superficie y producción 

La superficie cultivada de cereales en España es, aproximadamente, de 6 millones 

de hectáreas y se ha mantenido más o menos constante en los últimos años. Es el 

sector con mayor base territorial y con distribución a lo largo de todo el territorio. 

Representa alrededor del 38% de la superficie agrícola útil y casi el 70 % de la 

superficie total de cultivos herbáceos. Estas cifras definen el carácter 

eminentemente cerealista de la agricultura española, que junto con el barbecho 

(20% la superficie agrícola) define un modelo de agricultura extensiva propio del 

clima mediterráneo, en el que la lluvia y, a veces los suelos, constituyen un factor 

limitante de la producción.  

 

La producción española de cereales ha experimentado un notable crecimiento, 

especialmente a partir de la década de los años 1970, como consecuencia de la 

mejora de las técnicas de cultivo, sobre todo del mayor empleo de fertilizantes y 

de la utilización de variedades de rendimientos más altos. 
 

La cosecha nacional de cereales 2018 (campaña de comercialización 2018/2019), 

se estima en 23,26 millones de toneladas, un 44,45 % más que el año anterior, que 

se caracterizó por una mala campaña consecuencia de la sequía. En los cereales 

de otoño-invierno: el 28,9 % corresponden a trigo blando con 6,7 millones de 

toneladas, el 5,7% a trigo duro con 1,32 millones de toneladas, el 38,7% a cebada 

con 8,9 millones de toneladas, la avena 1.485.773 toneladas, el centeno 1,7% con 

384.317 toneladas, el triticale 2,9% con 664.447 toneladas. En los cereales de 

primavera: la producción de maíz representa el 15,8% sobre el total de la 

producción de cereales en España con 3,6 millones de toneladas y el sorgo 0,1% 

con 34.050 toneladas (MAPA, 2018). 
 

Las previsiones de superficie destinada a la producción de cereales para la 

cosecha 2018 es de 5,87 millones de ha (ver figura 5), de las cuales el 28,8 % 

corresponden a trigo blando con 1,68 millones de ha, el 6,4% a trigo duro con 0,37 

millones de ha, el 43% a cebada con 2,56 millones de ha, la avena el 9,4% con 0,55 

millones de ha, el centeno 2,3% con 0,13 millones de ha, el triticale 3,7% con 0,21 

millones de ha. En los cereales de primavera, en concreto el maíz, los avances de 

superficie cultivada de la cosecha estiman 326.492 ha cultivadas y el sorgo en 

6.470 ha (MAPA, 2018). 
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Figura 5. Evolución de la superficie y producción de cereales en España 

 
Fuente: MAPA, 2018. *: avance de datos de superficie y producción 

 

Del área total de cereales alrededor del 13% corresponde a cultivo de regadío. En 

este régimen se incluyen el maíz y el sorgo. El 85% de las explotaciones tienen 

una orientación de secano. 

 

Las principales regiones cerealistas son Castilla y León, Castilla la Mancha, 

Aragón y Andalucía. Como se observa en la figura 6, Castilla y León cuenta con 

el 34% de la superficie y 37% de la producción provisional de cereales para la 

campaña 2017/18, es la principal productora de trigo blando, cebada y centeno. 

Le sigue Castilla la Mancha con el 22% de la superficie y el 18% de la producción, 

también importante en trigo blando y principal productora de avena y triticale.  
 

Finalmente, Aragón y Andalucía, destacan ambas por ser las regiones donde se 

concentra casi el 100% de la producción de trigo duro. El maíz se concentra en su 

mayor parte en Castilla y León, Aragón y Extremadura (MAPA, 2018). 
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Figura 6. Distribución de la superficie y producción de cereales en España por Comunidades 

Autónomas 

 

Fuente: MAPA, 2018 

 

La región de Castilla y León se sitúa como la Comunidad Autónoma con más 

producción cerealística, así como la que cuenta con más superficie para el 

desarrollo de esta actividad.  

 

Más de un tercio de la superficie dedicada al cultivo de cereal se encuentra en 

Castilla y León, siendo, esta comunidad, la responsable del 37% de la producción 

de cereales del país. Esto sitúa a Castilla y León como la principal región de 

España en lo que al cultivo de cereales se refiere. 
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Con estos datos, realizando el cociente entre la producción y la superficie, se ha 

elaborado una tabla (tabla 1) donde se muestra el rendimiento de cereal en estas 

regiones. 
 

Tabla 1: Rendimiento de cereales por CCAA 

 

Superficie 

(ha) 

Producción 

(t) 

Rendimiento 

(t/ha) 

Andalucía 252.300 2.445.203 9,69 

Aragón 872.534 3.451.545 3,96 

Cataluña 318.398 1.467.881 4,61 

C. León 1.971.061 8.462.132 4,29 

C. Mancha 1.299.189 4.053.766 3,12 

Extremadura 633.461 1.398.975 2,21 

Otras 515.760 1.862.974 3,61 
Fuente: Elaboración propia 

 

Destaca Andalucía con un rendimiento de 9,7 t/ha. Teniendo en cuenta que es la 

Comunidad Autónoma con menos superficie destinada al cultivo de cereal, se 

puede deducir que se trata de una zona con buen manejo y buenas características 

de ubicación y clima que hacen que posea un rendimiento elevado. 

 

En Castilla y León, se obtiene un rendimiento de 4,3 t/ha en la campaña 

2018/2019. Es importante remarcar que estos datos de superficie y producción 

son relativos a todas las variedades y tipos de cereal que se cultivan en España, 

mientras que en la zona de estudio son sólo el trigo y la cebada los cereales que 

se trabajan. 

 

3.1.2.    Precio del cereal  

Una vez visto el marco general de la situación de los cereales en España, en 

términos de superficie y producción, otro aspecto a estudiar es el precio de los 

cereales, especialmente el del trigo y la cebada. 

 

De esta manera, tras realizar una estimación de la producción en las zonas de 

estudio, podría conocerse qué cantidad de ingresos se obtendrían tras la venta de 

dicho producto (grano y paja). 

 

3.1.2.1. Grano de cereal  

La figura 7 muestra cómo han ido evolucionando los precios de grano de cereal 

en España durante los últimos diez años. 
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Figura 7. Evolución de los precios medios de los cereales en España 

 
Fuente: MAPA 

 

Si bien se observa que el primer lustro presenta unos valores más altos, en los 

últimos 5 años el precio es inferior. Entre el año 2013 y 2014 tuvo lugar una bajada 

del precio del trigo blando, la cebada y el maíz, mientras que el trigo duro 

experimentó una fuerte subida. 

 

A partir del 2014, pese a ligeras subidas y bajadas, el trigo blando, la cebada y el 

maíz presentan valores que no sufren grandes variaciones, rondando su precio 

entre 150 y 200 €/t. Por otro lado, el trigo duro sí ofrece alteraciones más notables 

en su precio. 

 

En la tabla 2 se recogen los valores medios, máximos y mínimos del precio de 

cereales a nivel mundial, europeo y nacional en la campaña 2019/2020. 

Observando los valores medios del trigo blando y la cebada, encontramos que el 

precio de éstos en España es ligeramente inferior que a nivel mundial pero 

superior que el precio medio en la Unión Europea.  

 
Tabla 2. Precios medios de los cereales a diferentes escalas 

 
Fuente: MAPA 

 

En las siguientes figuras y tablas (figuras 8 y 9, tablas 3 y 4) se muestra la 

evolución del precio del trigo blando y de la cebada, así como su precio medio 

en las provincias de Ávila y Segovia, donde se encuentran las parcelas 

seleccionadas para el presente estudio.  
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Los gráficos comprenden el mismo periodo de tiempo: de septiembre de 2015 a 

agosto de 2019, en el cual se ha centrado este estudio. 

 
 
Figura 8. Evolución del precio del trigo blando en Ávila y Segovia 

 
Fuente: Junta de Castilla y León 

 

Tabla 3. Precio medio del trigo blando por campaña en Ávila y Segovia 

Campaña Producto Ávila (€/100 kg) Segovia (€/100 

kg) 

2015/2016 Trigo blando 17,50 17,41 

2016/2017 Trigo blando 14,82 14,47 

2017/2018 Trigo blando 17,96 18,10 

2018/2019 Trigo blando 17,77 17,85 
Fuente: Junta de Castilla y León 

 

La información del precio de trigo blando en estas provincias (figura 8) no estaba 

disponible entre los meses de febrero y junio, por lo que el eje de abscisas del 

gráfico no contiene dichos meses. 

 

El año 2016 fue claramente el año en que se registraron los precios más bajos de 

trigo, llegando a precio mínimo en la provincia de Segovia. Esto puede ser el 

efecto de una producción muy alta poca demandada en los años 2016/2017 

produciéndose una bajada en el precio. Muchas veces el sector productivo 

responde almacenando cierta cantidad del producto durante cierto tiempo para 

evitar la caída del sector. 
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Los precios medios por campaña están expresados en €/100 kg de producto. 
 
Figura 9. Evolución del precio de la cebada en Ávila y Segovia 

 
Fuente: Junta de Castilla y León 

 

Tabla 4. Precio medio de la cebada por campaña en Ávila y Segovia 

Campaña Producto Ávila (€/100 kg) Segovia (€/100 

kg) 

2015/2016 Cebada 17,09 17,28 

2016/2017 Cebada 13,89 13,89 

2017/2018 Cebada 17,34 17,21 

2018/2019 Cebada 16,94 16,95 
Fuente: Junta de Castilla y León 

 

En el caso de la cebada (figura 9), se observa un comportamiento del precio muy 

similar al del trigo. El año 2016 es de nuevo el que registra precios más bajos.  

 

Del mismo modo, no se han obtenido datos de precio en Segovia entre los meses 

de febrero y junio. En Ávila, también hay meses de los que se desconoce el precio 

de la cebada, se trata del periodo entre marzo y junio para cada una de las 

campañas. 

 

Comparando los precios medios del trigo y la cebada (tablas 3 y 4), puede 

observarse que el precio de la cebada es inferior al del trigo en todos los casos. 

Sin embargo, al tratarse de un precio medio no se pone en relieve las diferencias 

que puede haber por variedades. En ambos casos la variación entre provincias es 

muy pequeña y se oscila siempre entre los mismos valores. 
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3.1.2.2. Subproductos del cereal 

Además del grano, otro elemento aprovechable en los cereales es su tallo, lo que 

se conoce como paja. Tras la cosecha del grano la paja se dispone en hileras sobre 

la tierra, donde es recogida y empacada de forma mecánica. La paja se 

comercializa generalmente en forma de pacas, balas o fardos. Los usos más 

frecuentes de la paja son diversos. Se emplea, por ejemplo, como alimento para 

el ganado o forraje, como elemento de construcción en viviendas pasivas u otras 

construcciones, como fuente de energía (combustible), como cama para el 

ganado, etc. 

 

En este trabajo, se pretende obtener ingresos a través de la venta de fardos de 

paja. Se destinará a 1) construcciones y 2) alimento para el ganado. 

 

1) Construcciones: la construcción con paja es uno de los métodos constructivos 

más antiguos que se conocen que se viene realizando desde 1850. Desde el punto 

de vista técnico y constructivo, se subrayan varios puntos: se trata de un material 

muy económico; su utilización en la obra no conlleva la generación de residuos 

o escombros; permite el uso de técnicas de construcción sencillas y facilita la 

rapidez en la ejecución de las diferentes fases en la obra (recuperado de 

https://www.construmatica.com y https://www.construible.es). 

 

Se obtendrán fardos de paja rectangulares clásicos. Estos tienen unas 

dimensiones de 80 x 40 x 40 cm (ver figura 10), con unos 30 kg de peso. Según 

diversas fuentes como https://www.habitissimo.es, el precio de venta de paja 

destinada a construcción de viviendas y otras edificaciones no debe ser superior 

a 10 €/fardo de paja de 30 kg. Por ello, se establece como precio de venta 8 €/fardo 

de paja de 30 kg.  

 
Figura 10. Fardos de paja de 80 x 40 x 40 cm 

 
Fuente: http://www.maquituls.es 

https://www.construmatica.com/
https://www.construible.es/
https://www.habitissimo.es/
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2) Alimento para ganado: en la alimentación de los animales se tiende a emplear, 

cada vez más, sustancias que no puede consumir directamente el hombre o que 

antes se despreciaban por su poco valor. Es el caso de la paja. Ésta, junto al 

beneficio económico que podría obtenerse, es la razón de que resulte interesante 

comercializar con la paja para este propósito (MAPA). 

 

La paja es un alimento bajo en energía y en proteína. También es menos digestible 

que el heno o los ensilados. No obstante, es utilizada por muchos ganaderos para 

incluirla en las raciones que proporcionan su ganado (recuperado de 

https://www.agrodigital.com). De aquí, surge la idea de realizar una mezcla de 

paja y otras especies con alto contenido en proteínas en cada fardo, lo cual 

aumentará su valor económico a la hora de la comercialización. 

 

Esta idea permitiría beneficiarse de una ayuda concedida por la PAC, conocida 

como pago verde o “greening” que consiste en un pago anual por cada hectárea 

admisible vinculada a un derecho de pago básico siempre que se respeten 

determinadas prácticas medioambientales, dependiendo de la estructura de la 

explotación (MAPA).  

 

La PAC establece los requerimientos y condiciones para la percepción de dicho 

pago. Uno de ellos es contar con una superficie de interés ecológico en las 

explotaciones (SIE). Entre otras, se considera SIE a las superficies dedicadas a 

cultivos fijadores de nitrógeno, tal y como son las leguminosas forrajeras (alfalfa, 

veza forrajera, esparceta y zulla). 

 

Dicho lo cual, se plantea destinar una pequeña porción de las parcelas de estudio 

al cultivo de leguminosas forrajeras. Esta familia de plantas es rica en proteínas 

y está constituida por especies que son denominadas como fijadoras de 

nitrógeno, por lo que se podrían fabricar fardos de paja y leguminosas y, cumplir 

los requisitos para recibir la ayuda de la PAC en concepto de “greening”, 

mejorando el balance económico del proyecto. 

 

Para la parcela situada en Collado de Contreras, que cuenta con una superficie 

de 2,78 ha, se destinarían 0,175 ha al cultivo de veza forrajera. Consistiría en una 

franja de 5 metros de ancho situada en el lado izquierdo de la parcela (ver figura 

14). En la parcela de Yanguas de Eresma, que tiene una extensión de 3,65 ha, se 

cultivarían 0,155 ha de veza forrajera. Este cultivo se ubicaría en el límite superior 

de la parcela y contaría con un ancho de 10 m (ver figura 17). 

 

Cada una de las pacas destinadas a la venta para el ganado estarían compuestas 

por un 50% de paja y un 50% de veza, consiguiendo un “fardo enriquecido”. 

Estos fardos medirán 80 x 40 x 40 cm (rectangulares clásicos) y su peso será de 50 

kg. 

https://www.agrodigital.com/
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El precio de un fardo de paja de 50 kg de estas dimensiones y destinado a 

alimentación de ganado se estima en 4 €/fardo según diversas fuentes de 

compraventa de subproductos de cereal. Para calcular el precio de una paca 

enriquecida, es decir, con el 50% de veza y 50% de paja de cereal, se han estudiado 

los precios de la veza forrajera a lo largo de los años 2015-2019 (figura 11 y tabla 

5). 
 
Figura 11. Evolución del precio de la veza forrajera en Ávila y Segovia 

 
Fuente: Junta de Castilla y León 

 

Tabla 5. Precio medio de la veza forrajera por campaña en Ávila y Segovia (€/100 kg) 

Campaña Producto Ávila (€/100 kg) Segovia (€/100 

kg) 

2015/2016 Veza forrajera 11,84 13,4 

2016/2017 Veza forrajera 11,75 14,28 

2017/2018 Veza forrajera 9,94 19,22 

2018/2019 Veza forrajera 14,3 17,08 
Fuente: Junta de Castilla y León 

 

3.1.3.    Variedades 

Los precios de los cereales, cada vez más ajustados para la rentabilidad de las 

explotaciones, hacen que toda la información que se reciba para mejorar los 

rendimientos se considera muy valiosa. Castilla y León es una región 

eminentemente cerealista desde el punto de vista agrario. Es la primera en 

superficie y producción, que representa algo más de la tercera parte de la 

superficie y producción a nivel nacional, motivo por lo que el Instituto 



  

 37 

Tecnológico Agrario de Castilla y León realiza la evaluación de nuevas 

variedades de cereales, encuadrada dentro de la red de ensayos que el grupo 

GENVCE (Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos 

Extensivos) desarrolla a nivel nacional en diez Comunidades Autónomas, y en 

las que participan además de estas Comunidades, la Oficina Española de 

Variedades Vegetales (OEVV), el Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria (INIA) y la mayoría de empresas obtentoras de cereales, 

teniendo como finalidad conocer la adaptación y el comportamiento de las 

nuevas variedades de cereal que van apareciendo en el mercado, para los que el 

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León lleva a cabo una serie de ensayos 

en distintas localidades significativas de comarcas cerealistas de la región 

(Villamayor Simón y Aparicio Gutiérrez, 2017). 

En la campaña 2018/2019 se presentan resultados de 14 variedades de trigo 

blando de otoño y otras 14 variedades de cebada de ciclo largo, que son las de 

mayor superficie sembrada en Castilla y León (ver tabla 6). Las localidades donde 

se realizaron los ensayos fueron: Fresnillo de las Dueñas (Burgos), Cerratón de 

Juarros (Burgos), San Bernardo (Valladolid) y San Cristóbal de la Cuesta 

(Salamanca). 

Tabla 6. Variedades de trigo y cebada más sembradas en Castilla y León 

TRIGO CEBADA 

ADAGIO CARAT 

BOTTICELLI COMETA 

CAMARGO HISPANIC 

CHAMBO IBAIONA 

CHANGER KALEA 

CRAKLIN LAVANDA 

GARCÍA MEDINACELLI 

INGENIO MESETA 

MARCOPOLO PEWTER 

NEMO PRECIOSA 

NOGAL SIGNORA 

REBELDE VOLLEY 

RIMBAUD YURIKO 

SOBERBIO ZOO 
Fuente: Elaboración propia 

El objetivo de esta red experimental es evaluar las características y 

comportamiento agronómico y productivo (rendimiento) de este material 

vegetal, comprobando la adaptación a dichas zonas. Esta información es de gran 



  

 38 

utilidad para agricultores y técnicos, especialmente a la hora de decidir sobre las 

variedades a sembrar en cada campaña.  

No se realizaron ensayos en las provincias de Ávila ni Segovia, donde las parcelas 

de estudio se encuentran ubicadas. Sin embargo, de las 4 localidades donde 

dichos ensayos fueron llevados a cabo, las más próximas a Ávila y Segovia son 

San Cristóbal de la Cuesta (Salamanca) y San Bernardo (Valladolid), 

respectivamente.  

Del mismo modo, estas dos localidades reunirán unas condiciones agroclimáticas 

más semejantes a las que recogen las parcelas de estudio. Por ello, se indican a 

continuación, en las tablas 7-10, la relación de variedades y rendimientos de los 

ensayos que tuvieron lugar en las localidades se San Cristóbal de la Cuesta y San 

Bernardo.  

Tabla 7. Rendimiento de variedades de trigo blando de otoño con un 13% de humedad en San 

Cristóbal de la Cuesta 

VARIEDAD RENDIMIENTO 

(kg/ha) 

NEMO 1.928 

BOTTICELLI 1.564 

RIMBAUD 1.556 

NOGAL 1.554 

INGENIO 1.492 

CRAKLIN 1.490 

CHAMBO 1.489 

MARCOPOLO 1.488 

GARCÍA 1.349 

REBELDE 1.316 

CAMARGO 1.301 

ADAGIO 1.247 

SOBERBIO 1.176 

CHANGER 1.164 
Fuente: CAMPO CyL 
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Tabla 8. Rendimiento de variedades de trigo blando de otoño con un 13% de humedad en San 

Bernardo 

VARIEDAD RENDIMIENTO 

(kg/ha) 

BOTTICELLI 2.758 

MARCOPOLO 2.738 

NEMO 2.515 

INGENIO 2.513 

NOGAL 2.505 

CAMARGO 2.484 

CRAKLIN 2.470 

ADAGIO 2.460 

SOBERBIO 2.339 

RIMBAUD 2.298 

CHAMBO 2.266 

GARCÍA 2.225 

REBELDE 1.816 

CHANGER 1.225 
Fuente: CAMPO CyL 

 

Tabla 9. Rendimiento de variedades de cebada de ciclo largo con un 13% de humedad en San 

Cristóbal de la Cuesta 

VARIEDAD RENDIMIENTO 

(kg/ha) 

VOLLEY 2.427 

CARAT 2.343 

KALEA 2.311 

LAVANDA 2.295 

YURIKO 2.265 

PEWTER 2.235 

HISPANIC 2.099 

COMETA 2096 

MESETA 2.072 

SIGNORA 2.066 

ZOO 2.033 

IBAIONA 1.899 
Fuente: CAMPO CyL 



  

 40 

Tabla 10. Rendimiento de variedades de cebada de ciclo largo con un 13% de humedad en San 

Bernardo 

VARIEDAD RENDIMIENTO 

(kg/ha) 

PRECIOSA 3.432 

PEWTER 3.371 

MEDINACELLI 3.232 

MESETA 3.230 

YURIKO 3.199 

HISPANIC 3.136 

IBAIONA 3.077 

LAVANDA 3.057 

COMETA 3.035 

VOLLEY 3.015 

KALEA 3.015 

SIGNORA 3.007 

CARAT 2.980 

ZOO 2.695 
Fuente: CAMPO CyL 

 

En las dos ubicaciones el rendimiento de la cebada fue superior al del trigo, el 

cual se vio perjudicado por unas siembras tardías y una peor adaptación a 

condiciones climáticas adversas (recuperado de: https://www.campocyl.es) 

 

En el caso del trigo (tablas 7 y 8), la adaptación de las variedades fue similar en 

las dos localidades, encontrando como variedades más productivas NEMO y 

BOTTICELLI, mientras que CHANGER fue la variedad que tuvo un menor 

rendimiento. En cambio, se presenta el caso contrario en los ensayos donde se 

sembró cebada (tablas 9 y 10). Variedades como VOLLEY y CARAT, que 

obtuvieron los mejores rendimientos en el ensayo de San Cristóbal de la Cuesta, 

fueron de las menos productivas en San Bernardo. 

 

Cabe destacar que existen variedades que dan altos rendimientos en zonas donde 

las condiciones agroclimáticas son más favorables, mientras que otras se adaptan 

mejor a condiciones adversas. 

 

De este modo, y vistas las variedades que obtuvieron un buen rendimiento en las 

localidades de San Cristóbal de la Cuesta (Salamanca) y San Bernardo 

(Valladolid), es posible determinar qué variedades serían las más adecuadas para 

sembrar en las parcelas de estudio. 
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En primer lugar, en las parcelas de los municipios de Collado de Contreras y 

Crespos, las variedades más adecuadas e interesantes para plantar son: 

- Trigo: NEMO 

- Cebada: VOLLEY 

Estas dos variedades destacan sobre el resto pues su rendimiento en el ensayo 

fue superior al de las demás variedades. 

 

Por otro lado, en las parcelas de Yanguas de Eresma, las variedades seleccionadas 

serían: 

- Trigo: BOTTICELLI  

- Cebada: PRECIOSA  

Igualmente, de estas 2 variedades se obtuvo una mejor producción. 

 

3.1.4.    Técnicas de cultivo 

3.1.4.1. Laboreo y preparación del suelo 

Principalmente el laboreo tiene como objetivo conseguir un estado físico y 

óptimo del suelo y eliminar las malas hierbas antes de la siembra. Esta práctica 

tiene consecuencias, tanto físicas como biológicas, que serán diferentes según el 

tipo de suelo y las condiciones climáticas precedentes y posteriores a la 

realización de la operación.  

 

Para saber cuándo debe prepararse el suelo es imprescindible conocer las 

propiedades del suelo y los datos climáticos, que se estudiarán y detallarán más 

adelante. Ya que la previsión meteorológica es incierta, es preciso realizar un 

análisis estadístico del clima, a la hora de decidir el trabajo del suelo. 

 

Además, se prestará atención a las prácticas habituales de laboreo en las parcelas 

de alrededor, pues están adaptadas a la región. 

 

En definitiva, el conocimiento del medio y de las condiciones de trabajo de la 

explotación es esencial para llevar a cabo la preparación del suelo. Ésta será más 

cuidadosa en primavera que en otoño, y cuanto más tarde se proceda a la  

siembra.  

 

El método de preparación del terreno en los cereales implica, en conjunto, todas 

o algunas de las siguientes operaciones (López Bellido, 1990): 

- Una labor con arado de vertedera o arado de discos, la cual asegura el 

enterrado de los residuos o abonos de la superficie del suelo y una 

limpieza de ésta. 

- Una labor de refino y nivelación, realizada por pases sucesivos de 

diferentes aperos de reja estrecha y ocasionalmente de discos. 
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- Una labor de compactación, normalmente intercalada en las operaciones 

anteriores, para romper los terrones, reducir oquedades y obtener un 

suelo más llano. 

 

Estas sucesivas labores anteriores a la siembra pueden ser realizadas en uno o 

varios días, o bien estar escalonadas en un largo periodo de tiempo. 

 

En la actualidad se tiende a simplificar las labores, bien mediante el empleo de 

trenes de aperos (grada, rastra, rulo, etc.) o de aperos combinados que llevan a 

cabo diferentes labores en una sola operación, o bien utilizando nuevos aperos, 

particularmente maquinaria accionada por la toma de fuerza del tractor (azada 

mecánica, rotovator, grada vibrante, grada rotativa, etc.), que realizan un trabajo 

más completo y reemplazan a numerosos útiles (López Bellido, 1990). 

 

3.1.4.2. Siembra 

Basándonos en la información recopilada de Luis López Bellido (1990) y José 

María Osca (2007) pasamos a comentar los conceptos y técnicas relacionadas con 

esta práctica. Con objeto de describir la siembra de los cereales de invierno es 

necesario considerar varios factores, tales como: época, densidad de siembra, 

dosis de semilla, cantidad de semilla a emplear, calidad de la semilla y 

profundidad de enterrado de la semilla. 

 

La elección de la época de siembra depende de las condiciones climáticas del área 

de cultivo y de la precocidad de la variedad que se quiere sembrar. En la zona 

mediterránea y peninsular la siembra se realiza entre los meses de noviembre y 

diciembre. La época óptima será aquella en la que el periodo de máximo frío 

coincida con la planta de cereal en el estado de 3 a 5 hojas. 

 

En siembras demasiado tempranas podrían producirse daños por frío al 

encontrarse la planta excesivamente desarrollada en el periodo de bajas 

temperaturas, mientras que en siembras muy tardías se dificultaría la nascencia, 

ya que el estado de emergencia es muy sensible a las bajas temperaturas. 

 

El rendimiento es casi siempre favorecido por las siembras tempranas, aunque 

en ellas la planta suele presentar menor resistencia al encamado debido a la 

mayor densidad de plantas y a la mayor altura de éstas (mayor competencia entre 

plantas). En la cebada la siembra temprana aumenta el riesgo de enfermedades. 

 

En cuanto a la manera de distribuir las semillas en la tierra, la separación entre 

líneas recomendada es de 14 a 20 cm, siendo las menores distancias más 

aconsejables en los ambientes poco favorables al ahijamiento y las mayores 
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distancias para las condiciones de desarrollo vegetativo favorable. En el caso de 

la cebada, no hay grandes diferencias entre separaciones menores y mayores. 

 

La dosis de siembra adecuada será la que permita obtener el óptimo número de 

espigas por unidad de área en la recolección. Este número dependerá del 

potencial productivo de la parcela, variando de 300 a 600 espigas por metro 

cuadrado. 

 

La decisión no es tarea fácil, puesto que el grado de ahijamiento dependerá a su 

vez tanto de la propia variedad como de factores externos a la misma, entre ellos 

las técnicas de cultivo y el clima. 

 

La dosis de siembra debe establecerse en número de semillas por metro 

cuadrado. Como ejemplo, en el cultivo de trigo en Europa se suelen emplear 

dosis de entre 200 y 600 semillas por metro cuadrado. 

 

La profundidad de enterramiento de la semilla varía entre 2 y 5 centímetros. Una 

mayor profundidad es apropiada para suelos sueltos y secos mientras que una 

menor profundidad es más adecuada para suelos arcillosos y húmedos. 

 

3.1.4.3. Fertilización 

El objetivo fundamental de la fertilización es el de mantener o aumentar los 

elementos que las plantas necesitan a lo largo del ciclo y especialmente en los 

momentos en que los necesitan en mayor cantidad. Por ello el conocimiento de 

la riqueza del suelo, de las exportaciones del cultivo a partir de la composición 

de los productos cosechados y de la evolución de estos elementos en el suelo 

permitirá establecer el balance de cada uno de estos elementos en el suelo 

(Fuentes Yagüe, 2002). 

 

Hay dieciséis elementos químicos que se consideran esenciales para la vida de 

las plantas. De estos elementos el carbono, el oxígeno y el hidrogeno son 

suministrados por el aire y el agua. Los trece restantes deben ser aportados por 

el suelo. A estos trece elementos se les llama elementos nutritivos y se pueden 

clasificar en elementos primarios, elementos secundarios y microelementos 

(Fuentes Yagüe, 2002). 

 

Los elementos primarios son aquellos que las plantas necesitan en grandes 

cantidades como son el nitrógeno, fósforo y potasio, para los cuales las 

necesidades de las plantas son mayores que su disponibilidad en el suelo y por 

lo tanto hay que aportarlos de manera cuantiosa. Los elementos secundarios son 

aquellos que las plantas consumen en grandes cantidades y que por lo general 

están disponibles en el suelo y son el calcio, el magnesio y el azufre. Por último, 
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están los microelementos de los cuales las plantas necesitan pocas cantidades y 

en general solo hay que hacer aportes en casos especiales. Se consideran 

microelementos el hierro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno, boro y cloro 

(Fuentes Yagüe, 2002). 

 

El papel de los tres elementos minerales se muestra a continuación (Gómez de 

Barreda Ferraz, 2011): 

 

• N: el nitrógeno es un factor de crecimiento en el cereal de invierno. Es 

esencial para un buen ahijamiento, así como para un mayor y mejor 

desarrollo de las espigas. En definitiva, un aporte adecuado de nitrógeno 

se traduce en la obtención de mejores rendimientos. Un exceso en el aporte 

de nitrógeno podría producir un crecimiento desmedido en la planta, 

adoptando las espigas y panículas demasiado peso, y terminar 

encamándose con alguna tormenta cercana a la recolección. 

 

• P: el fósforo es también un nutriente de gran importancia para el cereal. 

Favorece el enraizamiento y la floración. Además, incita a la precocidad 

del cultivo y, por tanto, los cereales disminuyen el riesgo de sufrir 

asurado. También contrarresta el exceso de nitrógeno que se produce en 

ocasiones debido a grandes fertilizaciones o a fertilizaciones demasiado 

tardías. 

 

• K: la función principal del potasio es la acumulación de reservas en el 

grano (almidón). Ofrece gran resistencia a la sequía y mejora el 

aprovechamiento del nitrógeno. 

 

Se realizan dos tipos de abonado a lo largo del ciclo del cereal. Primeramente, un 

abonado de fondo o sementera, justo antes de la siembra. En éste se añade el 

100% del fósforo (P2O5) y del potasio (K2O), mientras que se aporta entre un 30% 

y 50% del nitrógeno. 

 

La absorción de elementos minerales por parte de la planta es intensa a partir del 

ahijamiento, durante el encañado y hasta la aparición de la espiga. (Gómez de 

Barreda Ferraz, 2011). El nitrógeno y el potasio son absorbidos más intensa y 

precozmente que el fósforo. 

 

En segundo lugar, se realiza el abonado de cobertera, en el cual se aplica el resto 

del nitrógeno que no se aplicó en el abonado de fondo. Se suelen realizar de una 

a tres coberteras, la primera al final del ahijado y las posteriores cada quince o 

veinte días. 

 



  

 45 

En la siguiente tabla (tabla 11) se indican las cantidades recomendadas de 

fertilizante para los cereales de trigo y cebada. 

 
Tabla 11. Cantidades de fertilizante recomendadas para trigo y cebada 

 FERTILIZANTE 

 TRIGO CEBADA 

Kg/ha de N 75 75 

Kg/ha de P2O5 50 75 

Kg/ha de K2O 50 75 
Fuente: Gómez de Barreda Ferraz, 2011 

 

3.1.4.4. Recolección 

Para la cosecha de cereales, se debe conocer el estado de madurez del grano, que 

está influenciado por dos tipos de factores. Por un lado, los factores fisiológicos 

del desarrollo del embrión y la acumulación de reservas en el grano, y, por otro 

lado, los factores técnicos que incluyen los medios que tiene el agricultor para 

llevar a cabo la recolección y garantizar la conservación del grano. Es necesario 

tener en cuenta las posibilidades de trabajo, el almacenamiento y la venta de los 

cereales recolectados, así como el clima predecible durante el período de cosecha. 

 

El crecimiento y formación del grano se completa cuando cesa toda transferencia 

de materia seca. Este momento corresponde al estado pastoso-duro del grano, a 

partir del cual va a secarse más o menos rápidamente hasta estabilizarse el 

contenido en gua, que es variable con las condiciones climáticas. En el estado 

pastoso-duro el grano contiene alrededor del 40% de humedad. En este momento 

todas las transferencias han finalizado y el grano está fisiológicamente maduro, 

pero se precisa para la recolección que su desecación esté más avanzada (López 

Bellido, 1990). 

 

Tras la fase de desecación del grano (post-maduración), en el periodo de 

maduración, los tegumentos del grano ejercen una acción inhibidora más o 

menos profunda y duradera sobre el embrión. La latencia del grano y la 

inhibición de los tegumentos juegan un papel extremadamente importante sobre 

la germinación. Cuanto más sea inhibida la germinación del embrión menos 

riesgo hay de que la semilla germine en la propia planta, antes de la recolección 

o en el curso de la misma, y en las primeras semanas de almacenamiento. De ello 

se desprende que la aptitud germinativa de una semilla no puede servir de 

criterio para apreciar la madurez. 

 

Los cereales pueden ser recolectados en distintos estados y según técnicas muy 

diversas. La recolección comprende las operaciones de siega, trilla, limpieza y 
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almacenamiento. La humedad del grano y las condiciones climáticas durante el 

periodo de recolección son factores decisivos para poder efectuarla 

inmediatamente. Hay que tener en cuenta el aspecto económico, pues la 

posibilidad de recolección del grano muy seco, cuando sea posible, evita o 

disminuye los gatos de secado antes de su almacenamiento (López Bellido, 1990). 

 

 

3.2.       Zona de estudio 

3.2.1.    Selección de las parcelas 

Tal y como se ha especificado en los objetivos del presente trabajo, la zona de 

estudio queda definida en dos parcelas de la Cuenca Hidrográfica del Duero. 

Una de ellas se encuentra en Collado de Contreras (Ávila) mientras que la otra 

está en Yanguas de Eresma (Segovia). De aquí en adelante se denominarán 

parcela A1 y parcela S1, respectivamente. 

 

Cada una de ellas se ubica en zonas distintas de la cuenca, por lo que se esperan 

unas características climáticas y edáficas diferentes para cada una de ellas, lo cual 

puede aportar diversidad en los resultados. Tras la ubicación de estas parcelas y 

posterior bajado de imágenes satelitales se constató que en el periodo de tiempo 

seleccionado ambas presentaban barbecho en algunas de las campañas. Es por 

ello que, a modo de apoyo, se han elegido otras dos parcelas cercanas a las 

anteriores mencionadas. Una de ellas estará próxima a la parcela de Collado de 

Contreras, en Crespos (Ávila), denominada como A2. La segunda parcela se 

encontrará también en el municipio de Yanguas de Eresma (Segovia), 

denominada como S2. De esta manera se podrán tener datos de índices de 

vegetación en las cuatro campañas estudiadas. 

 

3.2.2.    Localización de las parcelas 

Todas las parcelas de este estudio se encuentran en la Cuenca Hidrográfica del 

Duero (figura 12), concretamente en su tramo medio. 
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Figura 12. Cuenca hidrográfica del Duero 

 
Fuente: wikipedia.org 

 

Parcelas A1 y A2 

La parcela A1 está situada en el término municipal de Collado de Contreras, en 

la provincia de Ávila. A 1 km de distancia, se encuentra la parcela A2, en el 

municipio de Crespos (Ávila). 

 

Ambos municipios se encuadran en la comarca denominada ̀ La Moraña´, la cual 

ocupa la zona norte de la provincia de Ávila. 

 

En la figura 13 se muestra la división por municipios que presenta la provincia 

de Ávila. En color rojo se puede observar el territorio correspondiente a la 

comarca `La Moraña´, la cual comprende la zona norte de la provincia. En negro 

destaca el municipio de Collado de Contreras, mientras que el color gris sitúa a 

Crespos. 
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Figura 13. Ubicación del municipio Collado de Contreras y Crespos 

 
Fuente: wikipedia.org 

 

Yendo al ANEJO I en la Figura 69 se observan tres núcleos poblaciones y sus 

alrededores: Collado de Contreras, Crespos y Chaherrero. Las dos parcelas 

seleccionadas en esta zona se sitúan, de maneras aproximada, en la intersección 

de las tres poblaciones. 

La ortofoto en la Figura 70 (ANEJO I) muestra la distribución de parcelas y 

recintos en que se divide la superficie terrestre en esa zona. Las parcelas A1 y A2 

se encuentran entre ellas y están recuadradas en color azul.  

Todos los elementos se encuentran en la misma escala, libres de errores y 

deformaciones. En los bordes de la fotografía aparecen las coordenadas 

geográficas X e Y (Figura 69 y Figura 70, ANEJO I). 

La parcela A1 muestra una forma perfectamente rectangular y alargada (figura 

14). 
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Figura 14. Delimitación de la parcela A1 

 
Fuente: Visor SigPac 

 

A continuación, se detalla la información referente a dicha parcela, recogida en 

la tabla 12. 
 

Tabla 12. Información de la parcela A1 

Provincia Municipio Polígono Parcela Superficie 

(ha) 

Recintos Superficie 

recintos 

(ha) 

Uso Pendiente 

(%) 

5 – Ávila 62.Collado 

de 

Contreras 

5 287 2,7874 1 R1: 2,7874 TA 3,40 

Fuente: SigPac 

 

Toda la superficie de la parcela está destinada a uso agrícola. Por ello su uso se 

define únicamente como TA (terreno agrícola). La descripción de los diferentes 

usos der las parcelas queda definida en la Tabla 61, ANEJO I). 

 

Las coordenadas geográficas (tabla 13) pertenecen a un punto central de la 

parcela. Cuenta con una altitud de 930 m (Google Earth). 
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Tabla 13. Coordenadas geográficas de la parcela A1 

 

 

 

La parcela A2 (figura 15) posee también una forma alargada, aunque más 

estrecho, presentando, por consiguiente, una superficie menor. 

 
Figura 15. Delimitación de la parcela A2 

 
Fuente: Visor SigPac 

 

En la siguiente tabla (tabla 14) se muestra la información relativa a dicha parcela, 

la cual ha sido obtenida mediante la plataforma SigPac. 

 

Sistema de referencia ETRS 89 

Latitud 40º 51’ 51,21´´ 

Longitud 4º 56’ 33,17’’ 

Huso UTM 30 

Coordenadas X 336.289,378 

Coordenadas Y 4.525.501,17 

Altitud 930 m 

Fuente: Visor SigPac 
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Tabla 14. Información de la parcela A2 

Provincia Municipio Polígono Parcela Superficie 

(ha) 

Recintos Superficie 

recintos 

(ha) 

Uso Pendiente 

(%) 

5 – Ávila 65 -

Crespos 

11 37 0,8307 1 R1: 0,8307 TA 3,40 

Fuente: SigPac 

 

Del mismo modo, esta parcela está destinada a un uso agrícola, tal y como se 

define en la casilla uso (ver Tabla 61). En este caso la parcela cuenta con 0,8 ha de 

extensión, siendo de las más pequeñas de la zona. 

 

En la tabla 15 se definen las coordenadas geográficas de un punto central de la 

parcela A2. Ésta cuenta con una altitud de 940 m (Google Earth). 

 
Tabla 15. Coordenadas geográficas de la parcela A2 

 

 

 

Parcelas S1 y S2 

Se encuentran situadas en el municipio de Yanguas de Eresma, en la provincia 

de Segovia.  En la figura 16 se observa el mapa de la provincia de Segovia 

dividida en sus términos municipales, entre los que destaca, en color negro, el 

municipio de Yanguas de Eresma.  

 

Sistema de referencia ETRS89 

Latitud 40º 51’ 33,86´´ 

Longitud 4º 57’ 10,86’’ 

Huso UTM 30 

Coordenadas X 335.395,15 

Coordenadas Y 4.524.985,70 

Altitud 940 m 

Fuente: Visor SigPac 
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Figura 16. Ubicación del municipio de Yanguas de Eresma 

 
Fuente: wikipedia.org 

 

En el centro de Figura 71 y Figura 72 (ANEJO I) se distingue el pueblo de Yanguas 

de Eresma y, a su alrededor, varias de las múltiples parcelas que están contenidas 

en el término municipal.  Las parcelas S1 y S2 se distinguen en la Figura 72 

(ANEJO I) al estar marcadas en azul.  

En la figura 17 se observa, más de cerca, la parcela S1. 
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Figura 17. Delimitación de la parcela S1 

 
Fuente: Visor SigPac 

 

Se trata de una superficie en forma pentagonal y cercana a la población de 

Yanguas de Eresma. En la siguiente tabla se observan ciertos datos que resultan 

interesantes para describir la situación y carácter de la parcela (tabla 16). 
 

Tabla 16. Información de la parcela S1 

Provincia Municipio Polígono Parcela Superficie 

(ha) 

Recintos Superficie 

recintos 

(ha) 

Uso Pendiente 

(%) 

40 – 

Segovia 

272 -

Yanguas 

de Eresma 

1 731 3,6813 2 R2: 3,6474 

R3: 0,0339 

TA 

IM 

6,00 

4,50 

Fuente: SigPac 

 

De nuevo, se muestra la distinción entre parcelas (color rojo) y recintos (color 

morado). En este caso, 3,65 ha de la superficie total están destinadas a un uso 

agrícola (ver Tabla 61). Las 0,034 ha restantes las ocupan una construcción. 

 

Al igual que para las parcelas abulenses, se han obtenido las coordenadas 

geográficas de un punto central de la parcela de estudio S1. 

Situando el cursor en el centro de la parcela, el visor SigPac nos da las 

coordenadas que se muestran en la siguiente tabla (tabla 17). Del mismo modo, 

en la plataforma Google Earth se ha observado la altura que posee la parcela: 904 

m. 
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Tabla 17. Coordenadas geográficas de la parcela S1 

Fuente: Visor SigPac 

 

La parcela S2 posee una forma rectangular (figura 18) y se encuentra al norte de 

la población de Yanguas de Eresma.  

 
Figura 18. Delimitación de la parcela S2 

 
Fuente: Visor SigpPac 

 

En la siguiente tabla se detalla más información relativa a dicha parcela (tabla 

18). La parcela S2 cuenta con una superficie de 1,87 ha, considerablemente menor 

que la otra parcela situada en el mismo municipio. 

Sistema de referencia ETRS89 

Latitud 41º 4’ 6,04´´ 

Longitud 4º 14’ 38,86’’ 

Huso UTM 30 

Coordenadas X 395.473,96 

Coordenadas Y 4.547.089,64 

Altitud 904 m 
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Tabla 18. Información de la parcela S2 

Provincia Municipio Polígono Parcela Superficie 

(ha) 

Recintos Superficie 

recintos 

(ha) 

Uso Pendiente 

(%) 

40 – 

Segovia 

272 -

Yanguas 

de Eresma 

1 448 1,8652 2 R1: 0,0451 

R2: 1,8201 

FO 

TA 

4,90 

6,00 

Fuente: SigPac 

 

Ahora bien, 0,045 ha del total de la extensión de la parcela, están destinadas a un 

uso forestal, tal y como se describe en la Tabla 61. Por ello, las 1,82 ha restantes 

se utilizan para el cultivo de cereal. 

 

De nuevo, se indican las coordenadas geográficas de esta parcela (tabla 19), 

concretamente, de un punto central de la misma. El territorio se sitúa a una 

altitud de 886 m sobre el nivel del mar (Google Earth). 

 
Tabla 19. Coordenadas geográficas de la parcela S2 

 

 

 

3.2.3.    Características climáticas 

3.2.3.1. Clasificación climática 

Para determinar los tipos de clima en las zonas de estudio se ha utilizado la 

clasificación climática de Köppen. A pesar de que esta clasificación se definió 

hace unos 100 años, sigue siendo una de las clasificaciones más utilizadas en 

estudios climatológicos de todo el mundo (AEMET). 

 

En el sitio web http://meteo.navarra.es se explican los pasos a seguir para 

establecer el grupo, subgrupo y tipo de clima. El sistema de Köppen divide los 

climas del mundo en cinco grupos principales: tropical, seco, templado, 

Sistema de referencia ETRS89 

Latitud 41º 4’ 36,02´´ 

Longitud 4º 14’ 17,95’’ 

Huso UTM 30 

Coordenadas X 395.975,00 

Coordenadas Y 4.548.007,26 

Altitud 886 m 

Fuente: Visor SigPac 

http://meteo.navarra.es/
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continental y polar, identificados por la primera letra en mayúscula. Cada grupo 

se divide en subgrupos, y cada subgrupo en tipos de clima. Los tipos de clima se 

identifican con un símbolo de dos o tres letras. A continuación, se encuentran las 

características principales de cada grupo. 

 

Grupo A: climas tropicales  

Ningún mes con temperaturas medias inferiores a 18 ºC. 

 

Grupo B: climas secos  

Para determinar si un clima es seco, obtenemos un umbral de precipitación en 

mm. Para calcularlo se multiplica la temperatura media anual por 20, entonces 

se le suma 280 si el 70% o más de la precipitación cae en el semestre en que el sol 

está más alto (de abril a septiembre en el hemisferio norte, de octubre a marzo en 

el hemisferio sur), o 140 si la precipitación que cae en ese periodo está entre el 

30% y el 70% del total, o 0 si en ese periodo cae menos del 30% de la precipitación 

total.  Si la precipitación total anual media es superior a ese umbral, no se trata 

de un clima B.  

 

Grupo C: climas templados  

La temperatura media del mes más frío está entre -3ºC (en algunas clasificaciones 

0ºC) y 18ºC, y la del mes más cálido supera los 10ºC. 

 

Grupo D: climas continentales  

Se caracterizan porque la temperatura media del mes más frío es inferior a -3ºC 

(o 0ºC) y la del mes más cálido es superior a 10ºC. Son climas con una gran 

amplitud térmica (mucha diferencia entre las temperaturas mínimas y las 

máximas).  

 

Grupo E: climas polares  

Se dan en las grandes cordilleras: Andes, Montañas Rocosas, Himalaya, así como 

en el Tíbet.  

 

Con objeto de establecer las características climáticas de las dos zonas, se han 

usado datos procedentes de series de 30 años (tablas 20 y 21). 

 

La estación seleccionada para estudiar la clasificación del clima de la zona donde 

se encuentran las parcelas A1 y A2 es la estación climatológica de Ávila (40º 

39´33´´N, 4º 40´48´´O). 
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Tabla 20. Datos climatológicos, estación climatológica de Ávila. Serie 30 años 

Mes T media 

(ºC) 

T max (ºC) T min (ºC) P (mm) HR (%) 

Enero 3 7,6 -1,6 34 78 

Febrero 4,3 9,4 -0,8 24 72 

Marzo 6,7 12,6 0,8 23 63 

Abril 8,5 14,3 2,7 40 63 

Mayo 12,5 18,5 6,4 55 59 

Junio 17,4 24,6 10,2 33 51 

Julio 20,6 28,5 12,6 12 43 

Agosto 20,2 27,9 12,4 19 45 

Septiembre 16,5 23,4 9,6 30 56 

Octubre 11,4 16,9 5,9 53 69 

Noviembre 6,4 11,2 1,7 48 78 

Diciembre 4 8,4 -0,4 42 79 

Año 11 17 5 416 63 
Fuente: AEMET 

 

Por otro lado, la estación utilizada para clasificar el clima de la zona donde se 

encuentran las parcelas S1 y S2 es la estación climatológica de Segovia, cuyas 

coordenadas geográficas son:  40º 56´43´´N y 4º 7´35´´O. 
 

Tabla 21. Datos climatológicos, estación climatológica de Segovia. Serie 30 años 

Mes T media 

(ºC) 

T max (ºC) T min (ºC) P (mm) HR (%) 

Enero 4,3 8,2 0,3 38 74 

Febrero 5,8 10,4 1,1 31 66 

Marzo 8,6 13,9 3,2 30 59 

Abril 9,7 15,1 4,2 44 59 

Mayo 14 19,7 8,2 66 57 

Junio 19 25,8 12,1 43 48 

Julio 22,2 29,7 14,6 17 39 

Agosto 22,1 29,4 14,8 20 40 

Septiembre 17,7 24 11,4 28 50 

Octubre 13 18 7,9 59 63 

Noviembre 7,6 11,8 3,4 52 72 

Diciembre 5,1 8,8 -1,3 46 75 

Año 12,4 17,9 6,9 479 59 
Fuente: AEMET 
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En ambos casos (tablas 20 y 21) se reúnen, exclusivamente, las características del 

grupo C, puesto que la temperatura media del mes más frío (3 ºC en Ávila y 4,3 

ºC en Segovia) se encuentra entre los -3 ºC y los 18 ºC y la del mes más cálido 

(20,6 ºC en Ávila y 22,2 ºC en Segovia) excede los 10 ºC. 

 

La segunda letra explica el régimen de lluvias. El grupo C comprende tres 

subgrupos: 

 

- s: verano seco. El verano es seco con un mínimo de precipitaciones 

marcado. La precipitación del mes más seco del verano es inferior a la 

tercera parte de la precipitación del mes más húmedo, y algún mes tiene 

precipitación inferior a 30 mm. 

- w: invierno seco. La precipitación del mes más seco del invierno es inferior 

a una décima parte de la precipitación del mes más húmedo. 

- f: húmedo. No es ni s ni w. Precipitaciones suficientes a lo largo del año, 

sin estación seca. 

 

Las dos zonas cumplen con las condiciones del subgrupo s. La precipitación del 

mes más seco (12 mm en Ávila y 17 mm en Segovia) es inferior a la tercera parte 

de la precipitación del mes más húmedo (
55

3
= 18,33 en Ávila y 

66

3
= 22 en 

Segovia). Además, ambos registran meses con precipitaciones menores a 30 mm. 

 

Por último, la tercera letra, que cierra la clasificación, indica el comportamiento 

de las temperaturas en verano: 

 

- a: subtropical. El verano es caluroso pues se superan los 22 °C de media 

en el mes más cálido. Las temperaturas medias superan los 10 °C al menos 

cuatro meses al año. 

- b: templado. El verano es fresco pues no se superan los 22 °C de media en 

el mes más cálido. Las temperaturas medias superan los 10 °C al menos 

cuatro meses al año. 

- c: frío. El verano es frío. Menos de cuatro meses al año con temperatura 

media superior a 10 °C. 

 

Este último subgrupo cierra la clasificación y encontramos diferencias entre 

ambas zonas. Mientras que Ávila se encuadra con la letra b, puesto que no se 

alcanza la temperatura media de 22 ºC, Segovia se define como subtropical 

puesto que las temperaturas medias del mes de los meses de julio y agosto 

superan los 22 ºC. 

 

Por tanto, se establece la siguiente clasificación climática: 
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• Parcelas A1 y A2: Csb: (clima Mediterráneo oceánico con verano suave). 

Se trata de un clima templado con verano seco y templado. Este tipo de 

clima abarca la mayor parte del noroeste de la Península, así como casi 

todo el litoral oeste de Portugal Continental y numerosas áreas 

montañosas del interior de la Península.  

• Parcelas S1 y S2: Csa (clima Mediterráneo con verano caluroso). Este es 

un clima templado con verano seco y caluroso. Es la variedad de clima 

que abarca una mayor extensión de la Península Ibérica y Baleares, 

ocupando - de por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras 

mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.  

 

3.2.3.2. Variables climáticas 

En primer lugar, para la obtención de datos relativos al clima de las parcelas de 

estudio, se han seleccionado las estaciones meteorológicas. A través del Sistema 

de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) se han consultado los datos 

de las siguientes variables climáticas: temperaturas, precipitaciones y 

evapotranspiración. 

 

El estudio se realizará abarcando los meses comprendidos entre septiembre de 

2015 a agosto de 2019, dividiéndose así en cuatro periodos: 

 

- De septiembre de 2015 a agosto de 2016 

- De septiembre de 2016 a agosto de 2017 

- De septiembre de 2017 a agosto de 2018 

- De septiembre de 2018 a agosto de 2019 

 

El motivo de este seccionamiento encuentra su respuesta en la fenología del 

cultivo de cereal. Estos periodos están relacionados con las cuatro campañas 

mencionadas, pues tendrán un impacto significativo en el estudio. 

 

Tal y como se ha explicado con anterioridad, la siembra de cereales se realiza en 

otoño, normalmente entre los meses de noviembre y diciembre, mientras que la 

recolección se produce en el mes de junio. De esta manera se podrá comparar el 

clima con el ciclo y evolución del cultivo, teniendo cubiertos todos los meses de 

una forma ordenada. 

 

Para las parcelas A1 y A2, se han tomado los datos (tablas 22-25) de la estación 

meteorológica de Nava de Arévalo (figura 19). Dicha estación está situada en el 

municipio de Nava de Arévalo, en la provincia de Ávila y a unos 18 km de 

distancia de las parcelas. 
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Figura 19. Estación meteorológica Nava de Arévalo (AV01) 

 
Fuente: inforiego.org 

 
Tabla 22. Datos climatológicos de la estación Nava de Arévalo. Año 2015/2016 

 
Fuente: SIAR 
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Tabla 23. Datos climatológicos de la estación Nava de Arévalo. Año 2016/2017 

Fuente: SIAR 

 

Tabla 24. Datos climatológicos de la estación Nava de Arévalo. Año 2017/2018 

 
  Fuente: SIAR 
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Tabla 25. Datos climatológicos de la estación Nava de Arévalo. Año 2017/2018 

 
Fuente: SIAR 

 

Por otro lado, los datos climatológicos relativos a las parcelas S1 y S2 han sido 

obtenidos de la estación meteorológica Nava de la Asunción (figura 20). Se 

encuentra en el municipio de Nava de la Asunción, en la provincia de Segovia, y 

a aproximadamente 22 km de las parcelas. 

 
Figura 20. Estación meteorológica Nava de la Asunción (SG02) 

 
Fuente: inforiego.org 

 

Del mismo modo que las parcelas del municipio abulense, se ha dividido el 

estudio en los 4 periodos de tiempo citados anteriormente. Se han recogido los 

datos climatológicos en las tablas a continuación (tablas 26-29). 
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Tabla 26. Datos climatológicos de la estación Nava de la Asunción. Año 2015/2016 

 
Fuente: SIAR 

 

 
Tabla 27. Datos climatológicos de la estación Nava de la Asunción. Año 2016/2017 

 
Fuente: SIAR 
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Tabla 28. Datos climatológicos de la estación Nava de la Asunción. Año 2017/2018 

 
Fuente: SIAR 

 
 

Tabla 29. Datos climatológicos de la estación Nava de la Asunción. Año 2018/2019 

 
Fuente: SIAR 
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3.2.4.    Características edáficas 

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), a través de la 

Subdirección de Infraestructuras Agrarias, plantea, en el año 2011, el 

proyecto SUELOS con el objetivo de recopilar y sistematizar toda aquella 

información sobre las características edafológicas de Castilla y León que pueda 

ser empleada en diferentes aplicaciones, tales como modelos numéricos de 

dosificación del riego y desarrollo de los cultivos. Se inicia en ese momento una 

labor de recopilación de los datos disponibles (ITACyL). 

 

El ITACyL cuenta con una base de datos de los suelos de Castilla y León. Esta 

recoge miles de muestras superficiales tomadas en toda la superficie de la región. 

Estas muestras se han obtenido de los primeros 25 o 30 cm de suelo. 

 

Estos suelos (figura 21) se clasifican según el Grupo de Suelo de Referencia (GSR). 

La leyenda de la figura muestra un color diferente para cada tipo de suelo, de 

manera que puedan ser identificados en el mapa de Castilla y León. 

 
Figura 21. Clasificación de los suelos de Castilla y León según WRB 

 
Fuente: ITACyL 

 

A través del visor de datos de la plataforma ITACyL puede accederse al mapa de 

la región, y, realizando zoom, se han capturado dos imágenes en las que se 
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identifica el tipo de suelo para cada una de las dos zonas de estudio (figuras 22 y 

23). 
 

Figura 22. Suelo en Collado de Contreras y Crespos 

   
Fuente: ITACyL 

 
Figura 23. Suelo en Yanguas de Eresma 

 
Fuente: ITACyL 

 

Observando la leyenda de la figura 21, puede determinarse que en ambas zonas 

el tipo de suelo predominante es el luvisol de tipo gleico o háplico. 

El luvisol es un tipo de suelo que suele desarrollarse en zonas llanas, o con suave 

pendiente, de climas en los que existen una estación seca y otra húmeda bien 
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diferenciadas, tal como ocurre en las regiones mediterráneas más lluviosas. 

Frecuentemente, se produce una acumulación de arcillas y un enrojecimiento, 

que es consecuencia de la acumulación de óxidos de hierro favorecida por la 

fuerte sequía estival (IGN). 

Cada uno de los puntos que encontramos en las figuras y representan una de las 

muestras de suelo que se han ido tomando a lo largo de los años. El portal 

permite acceder a información sobre cada una de las muestras. 

Seleccionando la muestra más cercana a las parcelas A1, A2, S1 y S2, puede 

estimarse qué tipo de suelo presenta cada una de ellas. Se ha obtenido el 

porcentaje de arena, limo y arcilla que presentan estos suelos para así poder 

determinar su clase textural. Esto se ha realizado a través del método del 

triángulo textural el cual se basa en el sistema que aplica el USDA (United States 

Department of Agriculture) según el tamaño de las partículas (figura 24). 

Figura 24. Triángulo textural para la determinación de la clase textural (USDA) 

 

Fuente: FAO 

Así, para las parcelas A1 y A2 se ha obtenido la información de la misma muestra 

(tabla 30), pues era la más cercana a ambas. Se trata de la muestra nº 5050 tomada 

en 2011. 
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Tabla 30. Clasificación textural de las parcelas A1 y A2 

 % 

Arena 49,80 

Limo 10 

Arcilla 40,20 

CLASIFICACIÓN 

TEXTURAL 

ARCILLO ARENOSA 

Fuente: ITACyL 

 

Del mismo modo, para conocer la textura del suelo de las parcelas S1 y S2, se ha 

seleccionado la muestra nº 40180, tomada en la campaña de 2012 (tabla 31). 
 

Tabla 31. Clasificación textural de las parcelas S1 y S2 

 % 

Arena 90,02 

Limo 7,98 

Arcilla 2 

CLASIFICACIÓN 

TEXTURAL 

ARENOSO 

Fuente: ITACyL 

 

 

3.3.       Observaciones de la Tierra 

3.3.1.    Satélites e imágenes 

Se han empleado dos satélites para la visualización de imágenes y obtención de 

datos: Landsat-8 y Sentinel-2. Su descripción se encuentra a continuación. 

 

Landsat-8 

El Landsat-8 (figura 25) se lanzó el 11 de febrero de 2013 desde la Base 

Vandenberg de la Fuerza Aérea, California, en un cohete Atlas-V 401 (NASA - 

Landsat science - Landsat 8. Recuperado de 

https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-8/) 
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Figura 25. Satélite Landsat-8 

 
Fuente: EOS 

 

La carga útil del satélite Landsat 8 consta de dos instrumentos científicos o 

sensores: Operational Land Imager (OLI) y el sensor de infrarrojos térmicos 

(TIRS). 

 

El instrumento OLI, desarrollado por Ball Aerospsce & Technologies, opera en 

nueve longitudes de onda en el rango de 0,433 - 2,300 m y proporciona imágenes 

con una resolución máxima de 15m utilizando avanzadas tecnologías de 

imágenes espaciales (EOS – Landsat 8. Recuperado de https://eos.com/landsat-

8/es/). 

 

La resolución espacial de las imágenes obtenidas con el instrumento TIRS es de 

100 m. Su objetivo principal es obtener las características de temperatura de la 

superficie y estudiar el proceso de transferencia de calor y humedad en el ámbito 

de la agricultura, la gestión del agua, etc. TIRS proporciona la capacidad de 

realizar observaciones no sólo en una, sino en dos combinaciones de 8 bandas 

(tabla 32) de longitud de onda infrarroja (EOS – Landsat 8. Recuperado de 

https://eos.com/landsat-8/es/). 
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Tabla 32. Bandas del Landsat-8 

Bandas Intervalo de longitud de 

onda (m) 

Resolución (m) 

Banda 1 – Aerosol 

costero 

0,43 - 0,45 30 

Banda 2 – Azul 0,45 - 0,51 30 

Banda 3 – Verde 0,53 - 0,59 30 

Banda 4 – Rojo 0,64 - 0,67 30 

Banda 5 – Infrarrojo 

cercano (NIR) 

0,85 - 0,88 30 

Banda 6 – SWIR 1 1,57 - 1,65 30 

Banda 7 – SWIR 2 2,11 - 2,29 30 

Banda 8 – Pancromático 0,50 - 0,68 15 

Banda 9 - Cirrus 1,36 - 1,38 30 

*Banda 10 - Infrarrojo 

térmico (TIRS) 1 

10,60 - 11,19 100 

*Banda 11 – Infrarrojo 

térmico (TIRS) 2 

11,50 - 12,51 100 

Fuente: USGS, 2013. *: Las bandas TIRS se adquieren a una resolución de 100 metros, pero se 

vuelven a remuestrear a 30 metros. 

 

Sentinel-2 

La Agencia Espacial Europea (ESA) lanzó entre 2015 y 2016 dos sensores 

multiespectrales de alta resolución (Sentinel-2A y Sentinel-2B), para observar y 

evaluar cambios en la superficie terrestre (figura 26). 
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Figura 26. Satélite Sentinel-2 

 
Fuente: ESA 

 

El satélite está equipado con un sensor multiespectral optoelectrónico para 

topografía con una resolución de 10 a 60 m en las zonas espectrales visibles, 

infrarrojo cercano (NIR) e infrarrojo de onda corta (SWIR), incluidos 13 canales 

espectrales (tabla 33). 

 
Tabla 33. Bandas del Sentinel 2 

Bandas Longitud central de 

onda (m) 

Resolución (m) 

Banda 1 – Aerosol 0,44 60 

Banda 2 – Azul 0,49 10 

Banda 3 – Verde 0,56 10 

Banda 4 – Rojo 0,67 10 

Banda 5 – Red edge 1 0,71 20 

Banda 6 – Red edge 2 0,74 20 

Banda 7 – Red edge 3 0,78 20 

Banda 8 – Infrarrojo 

cercano (NIR) 1 

0,84 10 

Banda 8A - Infrarrojo 

cercano (NIR) 2 

0,87 20 

Banda 9 – Vapor de 

agua 

0,94 60 

Banda 10 – Cirrus 1,38 60 

Banda 11 – SWIR 1 1,61 20 

Banda 12 – SWIR 2 2,19 20 
Fuente: INTA 
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Imágenes satelitales 

Las imágenes satelitales son la representación visual de la información capturada 

por un sensor montado en un satélite artificial. Estos sensores recogen la 

información reflejada por la superficie de la Tierra que luego es enviada de 

regreso a ésta y procesada convenientemente. 

 

En agricultura de precisión las imágenes satelitales tienen múltiples aplicaciones, 

permiten diferenciar cultivos diferentes a través de la respuesta espectral de la 

vegetación, conocer su estado (vigorosidad, estrés hídrico, etc). Además, permite 

analizar tendencias del cultivo o parámetros bioquímicos, determinar el estado 

nutricional en momentos críticos de su ciclo fenológico y obtener mapas de 

producción.  

 

Una imagen de satélite se compone de muchos cuadrados denominados píxeles. 

El píxel es la unidad más pequeña de una imagen de satélite y cada uno de ellos 

toma un valor que corresponde a la intensidad de la radiación reflejada por el 

objeto observado dentro de unos límites de longitud de onda a los que el sensor 

es sensible. El valor de píxel va de 0 (= negro) a 255 (= blanco), por lo que hay 256 

posibilidades (ESA – La información contenida en una imagen. Recuperado de 

https://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_ES/SEMCDX3FEXF_0.html). 

 

Aunque muchas imágenes de satélite procesadas y acabadas tienen un aspecto 

muy colorido, los valores de los píxeles básicos sólo están en escala de grises (es 

decir, entre 0 y 255). Por eso, durante el procesado, a menudo se combinan 

numerosas imágenes de satélite (del mismo sensor, pero con diferentes bandas o 

adquiridas en días distintos) para crear una imagen en color (ESA – La 

información contenida en una imagen. Recuperado de 

https://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_ES/SEMCDX3FEXF_0.html). 

 

El número de píxeles que integran un sensor de satélite define su poder de 

resolución. A mayor número de píxeles por unidad de superficie, mayor 

resolución del sensor. 

 

Los datos captados por los satélites de Teledetección se registran en diferentes 

bandas del espectro electromagnético (ver figura 27). Podemos distribuir las 

bandas de las imágenes de satélite a través de tres canales: rojo, verde y azul. El 

paso de cada banda por estos canales dotará de diferentes tonalidades los 

elementos dependiendo de la respuesta de los mismos frente a las longitudes de 

onda. 
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Figura 27. Espectro electromagnético 

 
Fuente: wikipedia.org 

 

Existen tantos índices espectrales para Sentinel, Landsat o cualquier otro satélite, 

como bandas disponibles tengas. Cada banda, y cada combinación de ellas puede 

permite el análisis de diferentes aspectos como la vegetación, coberturas de nieve 

o cálculos de niveles de humedad en el terreno. 

 

3.3.2.    Índices de vegetación 

Un índice de vegetación puede ser definido como un parámetro calculado a 

partir de los valores de la reflectancia a distintas longitudes de onda, y que es 

particularmente sensible a la cubierta vegetal (Gilabert et al, 1997). También, 

corresponde a un número generado por alguna combinación de bandas 

espectrales y que puede tener alguna relación con la cantidad de la vegetación 

presente en un píxel dado (Muñoz Aguayo, 2013). 

 

Actualmente uno de los índices más utilizados es el Índice de vegetación de 

diferencia normalizada (NDVI). Relaciona la reflectancia producida en la 

longitud de onda perteneciente al rojo y al infrarrojo cercano. El NDVI muestra 

relaciones entre la fisiología del cultivo y el valor hallado, debido a esta 

correlación se pueden conocer factores como humedad o contenido en nitrógeno 

(Duan et al., 2017). 

 

El NDVI fue propuesto inicialmente por (Kriegler et al., 1969) y es presentado 

por primera vez en 1974 por (Rouse, et al., 1974), se define por la siguiente 

ecuación: 

NDVI =  
NIR−RED

NIR+RED
  [1] 

 

siendo NIR la banda del Infrarrojo cercano y Red la banda del rojo.  

 

Estas bandas de la imagen varían en función del satélite empleado. De este modo, 

para obtener el NDVI es necesario operar con las bandas 8A y 4 del Sentinel-2 y 
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las bandas 5 y 4 del Landsat-8 y. Las ecuaciones, por consiguiente, se muestran 

de la siguiente manera: 

• Sentinel-2: NDVI =  
B8A−B4

B8A+B4
 

 

• Landsat-8: NDVI =  
B5−B4

B5+B4
 

 

El índice toma valores entre -1,0 y 1,0. Valores cercanos a 0 indican ausencia de 

vegetación, por ejemplo, una tierra en barbecho. Un NDVI cercano a 1 indica que 

existe una vegetación vigorosa. Por otra parte, lo valores negativos del índice se 

corresponden con nubes, agua o nieve. 

 

A continuación, se muestran dos figuras en las que se observa la distribución de 

NDVI en las parcelas A1 y S1 (figuras 28 y 29). El terreno adopta un color u otro 

en función del valor del índice espectral (véase leyendas de las figuras 28 y 29). 
 

Figura 28. Mapa de NDVI en la parcela A1 y alrededores. 01/06/2018 

 
Fuente. EOS LandViewer 

 

Esta fotografía (figura 28) fue tomada el 1 de junio de 2018 por el satélite Sentinel-

2. La parcela presenta valores muy altos de NDVI, lo cual indica que había una 

densa vegetación en la superficie. Debido a la fecha en que fue tomada la imagen, 

el cultivo se encontraría en su estado de máximo desarrollo, previo a la cosecha. 
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Figura 29. Mapa de NDVI en la parcela S1 y alrededores. 01/06/2017 

 
Fuente: EOS LandViewer 

 

Por otra parte, la imagen de la figura 29 se tomó el 1 de junio de 2017 por el 

satélite Landsat-8 y sobre la zona de la parcela S1. Existe una clara ausencia de 

vegetación en toda la zona, lo que conduce a pensar que se encontraba en 

barbecho. 

 

En el apartado 4 de este trabajo, se corroborarán estas hipótesis acerca del estado 

de las parcelas en las fechas mencionadas. 

 

Si bien el NDVI es el índice más utilizado en el análisis de la vegetación, y el que 

se empleará en este estudio técnico, existen otros índices espectrales de gran 

importancia, los cuales en combinación con éste pueden ayudar en una mejor 

interpretación del estado del cultivo. Estos son algunos de ellos: 

 

- GCI (Green Coverage Index) 

- SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) 

- ARVI (Atmospherically Resistent Vegetation Index) 

- EVI (Enhanced Vegetation Index) 
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3.3.3.    Software 

Para la observación de imágenes satelitales, así como para la extracción de datos, 

se ha empleado un programa web denominado Earth Observation System. Se trata 

de una plataforma digital online que proporciona herramientas eficientes para la 

búsqueda, procesado y análisis de grandes cantidades de datos de satélite.  

 

Esta plataforma es un catálogo de imágenes satelitales equipado con un conjunto 

de herramientas de procesado de datos en tiempo real y características analíticas 

útiles. 

 

Se trata de un servicio independiente para el seguimiento del campo por satélite, 

que ayuda a responder a posibles cambios en el cultivo y permite tomar 

decisiones fiables, ahorrando así tiempo y dinero. 

 

Uno de los productos que ofrece la plataforma EOS es LandViewer, el cual es una 

interfaz web simple e intuitiva que permite a los usuarios no expertos seleccionar 

un área geográfica para su análisis y un tipo de datos de observación de la Tierra 

para luego aplicar en tiempo real el análisis de imágenes de su elección. 

 

La herramienta EOS se ha utilizado como programa principal para la obtención 

de datos a través de las imágenes de satélite. Sin embargo, dada la ausencia de 

ciertos datos, bien por errores de medida o por condiciones climatológicas 

adversas, se ha empleado otra plataforma web llamada Remote Pixel, con el fin de 

completar y obtener todos los datos deseados. Consiste también en una 

plataforma para la visualización y descarga de imágenes. Incluye diversas 

herramientas de procesado y análisis de datos de satélite. 

 

 

3.4.       Obtención del NDVI 

Una vez iniciado el programa EOS LandViewer, es necesario cargar el área 

geográfica de interés. Previamente, en el programa Arcmap se han guardado 

archivos con extensión .kmz que definen la posición exacta de las parcelas de 

estudio. 

 

En primer lugar, se cargaron los archivos relativos a las parcelas A1 y S1, las 

cuales conforman la principal zona de estudio. El programa muestra un catálogo 

de imágenes tomadas por distintos satélites y en distintas fechas. Seleccionando 

una de ellas, la cual no presente nubes, para más claridad en la imagen, podrá 

observarse la parcela dibujada en el terreno (figuras 30 y 31). 
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Figura 30. Parcela A1. EOS LandViewer 

 
Fuente: EOS LandViewer 

 
Figura 31. Parcela S1. EOS LandViewer 

 
Fuente: EOS LandViewer 
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El programa dispone de una herramienta denominada “análisis de series 

temporales”. Mediante esta herramienta, es posible obtener valores procedentes 

de tres tipos de índices de vegetación: NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index), NDWI (Normalized Difference Water Index) y NDSI (Normalized 

Difference Snow Index). Para este estudio, se trabajará con el NDVI. 

 

Cuando la serie temporal de índices espectrales grafica el gráfico, se utiliza un 

enfoque integrado para el análisis de datos satelitales. La forma de la serie de 

tiempo está determinada por los tipos de superficie que se registran en el campo 

de visión del sensor satelital, y los valores pico dependen de los parámetros 

meteorológicos (temperatura, humedad, nubosidad, etc.). 

 

Al construir una gráfica, se utiliza la interpolación mediante splines cúbicos, es 

decir, mediante una curva diferenciable definida en porciones mediante 

polinomios de grado tres. 

 

El gráfico de series de tiempo muestra datos basados en los valores del índice 

espectral de las imágenes de satélite con el porcentaje mínimo de cobertura de 

nubes en el área de interés especificada. 

 

También está disponible la visualización de gráficos divididos por año, que 

permiten comparar y evaluar la dinámica de las series de tiempo utilizando los 

datos disponibles para el periodo seleccionado. 

 

Se elegirá, por tanto, un periodo de tiempo, el cual será de 5 años, de modo que 

así cubra los cuatro años sobre los que se esta realizando el presente estudio. Esto 

significa que el programa aportará todos los datos del NDVI procedentes de cada 

una de las fotografías que se han tomado en los 5 años anteriores a la fecha de la 

imagen seleccionada. 

 

También, habrá que seleccionar un satélite de listado de ellos que se despliega. 

Como ya se ha comentado se trabajará con las imágenes procedentes de los 

satélites Landsat-8 y Sentinel-2.  

 

Por último, el análisis de series temporales da la opción de descargar los datos y 

obtener los gráficos correspondientes. 

 

Las parcelas A2 y S2 se cargaron al programa de la misma manera, subiendo los 

archivos con extensión .kmz, y así se visualizan (figuras 32 y 33): 
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Figura 32. Parcela A2. EOS LandViewer 

 
Fuente: EOS LandViewer 

 
Figura 33. Parcela S2. EOS LandViewer 

 
Fuente: EOS LandViewer 
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Los datos del NDVI fueron descargados para cada una de las parcelas. Estos 

datos se muestran en forma de tabla y pueden abrirse en una hoja de cálculo. 

Para cada parcela se descargaron dos tablas, una con datos del satélite Sentinel-2 

y otra con datos del Landsat-8. 

 

Estas tablas recopilan los valores del NDVI que se registraron en cada una de las 

fechas en que se tomaron imágenes, siempre dentro del periodo seleccionado 

previamente. 

 

Para cada una de las fechas, se mostrarán las siguientes variables: mínimo, 

máximo, media, desviación estándar, varianza, cuartil 1, cuartil 3, mediana, 

percentil 10, percentil 90. 

 

En la tabla 34 se muestra un ejemplo de cómo se visualizan estos datos en la hoja 

de cálculo tras la descarga. Concretamente, estos valores corresponden a la 

campaña 2015/2016 de la parcela A1 y con el satélite Sentinel-2 como dispositivo 

de teledetección. 
 

Tabla 34. Datos del NDVI descargados de EOS LandViewer. Parcela A1. 2015/2016. Sentinel-2 

Fecha Min Max Media std Varianza Q1 Q3 Mediana p10 p90 Satélite 

30/9/15 0,0629 0,2619 0,1778 0,0317 0,001 0,1589 0,1987 0,1803 0,1367 0,2172 Sentinel-2 

19/12/15 0,1752 0,6825 0,4998 0,1549 0,024 0,4051 0,63 0,5501 0,2223 0,6515 Sentinel-2 

29/12/15 0,1771 0,75 0,5496 0,172 0,0296 0,4571 0,6816 0,6203 0,2355 0,7123 Sentinel-2 

18/1/16 0,2209 0,583 0,3941 0,0834 0,0069 0,3392 0,4641 0,4065 0,267 0,4867 Sentinel-2 

17/2/16 0,2088 0,8097 0,6217 0,1996 0,0398 0,5462 0,7617 0,7196 0,2549 0,782 Sentinel-2 

17/4/16 0,2015 0,7534 0,4636 0,1449 0,021 0,4184 0,4936 0,4421 0,2568 0,7283 Sentinel-2 

6/6/16 0,3291 0,5668 0,4331 0,0566 0,0032 0,3836 0,4756 0,4324 0,3571 0,5066 Sentinel-2 

26/6/16 0,2101 0,2988 0,2572 0,0204 0,0004 0,2471 0,2718 0,2622 0,2249 0,2776 Sentinel-2 

6/7/16 0,1955 0,2701 0,2288 0,0142 0,0002 0,2231 0,2368 0,2321 0,2061 0,2433 Sentinel-2 

26/7/16 0,1358 0,2391 0,1838 0,02 0,0004 0,1728 0,194 0,1886 0,1551 0,205 Sentinel-2 

15/8/16 0,1377 0,2454 0,1818 0,0171 0,0003 0,1747 0,1917 0,1842 0,1604 0,1966 Sentinel-2 

25/8/16 0,1407 0,2406 0,1817 0,0162 0,0003 0,1755 0,1897 0,1841 0,1598 0,1953 Sentinel-2 

Fuente: EOS LandViewer 

 

El resto de los datos descargados, para cada parcela y campaña, pueden 

observarse en el ANEJO II. 

 

Las variables, cuyos valores proceden de la plataforma EOS LandViewer, que se 

utilizan en este trabajo se especifican a continuación: 

- Para la estimación del rendimiento: mediana 

- Para la evaluación de riesgo: mínimo, máximo, cuartil 1, cuartil 3 y 

mediana 
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Tal y como se observa (tabla 34), el satélite Sentinel-2 no obtuvo imágenes en 

todos los meses durante la campaña 2015/2016 y en la parcela A1. 

 

Al igual que se viene haciendo en otros estudios de carácter similar, como por 

ejemplo en el realizado por Balaghi et al., (2006) se ha querido obtener datos de 

NDVI de cada mes, de manera que se tenga información del NDVI de todos los 

meses y poder estudiarlo con mucha mayor precisión. Por este motivo se han 

utilizado datos procedentes de los dos satélites, con objeto de completar los datos 

y obtener el NDVI mensual por parcela y campaña. 

 

Si, aún empleando datos procedentes de Sentinel-2 y Landsat-8, seguían 

existiendo meses sin información, se recurrió al programa web Remote Pixel, que 

aporta datos del satélite Sentinel-2 y con el que finalmente pudieron completarse 

las series. 

 

 

3.5.       Relación del NDVI con la producción 

Son muchos los métodos de teledetección mediante el análisis de los índices de 

vegetación del cultivo que se han utilizado a lo largo de los años. Estos 

proporcionan mucha información útil al respecto (Mirasi et al., 2019). 

 

El método más popular para estimar los rendimientos de grano de cereal es la 

aplicación de funciones de correlación utilizando índices de vegetación 

(Rasmussen, 1997; Dempewolf et al., 2014; Roy et al., 2014). 

 

En comparación con otros parámetros, los índices de vegetación basados en el 

infrarrojo cercano (NIR), como el NDVI, son meritorios y fiables en el 

rendimiento de grano y los resultados de diversos estudios validan el uso de 

índices espectrales como instrumento en los programas de mejoramiento y 

predicción del rendimiento (Babar et al., 2006).  

 

Los datos del NDVI se han utilizado para monitorear la condición de los cultivos 

y pronosticar el rendimiento en muchos países del mundo. La estimación de la 

producción de cultivos de cereales es una prioridad mundial puesto que los 

granos de cereal tienen una posición importante en la producción agrícola 

mundial (Rudorff et al., 1996). Varios estudios han tratado sobre la relación entre 

la suma de NDVI, que deriva de los datos de teledetección, y la producción de 

diferentes cultivos (Goward et al., 1987; Ruimy et al., 1994).  

 

En primer lugar, Tucker y Sellers (1986) consideraron la relación entre la suma 

de los valores de NDVI de datos avanzados de radiometría de muy alta 

resolución (AVHRR: Advanced Very-High-Resolution Radiometer) y la 
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densidad de clorofila para estimar la biomasa del cultivo. Posteriormente, Prince 

(1991) encontró una relación lineal entre la suma de NDVI y la producción neta 

de cultivos utilizando datos de AVHRR. En esta misma línea, Benedetti y Rossini 

(1993) aplicaron el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) para 

estimar el rendimiento del trigo en un período de cuatro años.  

 

Salazar et al. (2007) realizaron un experimento a largo plazo entre 1982 

y 2004 para estimar los rendimientos de trigo. Utilizaron con éxito el NDVI ya 

que el promedio de los errores entre los rendimientos reales y estimados 

utilizando este indicador fue inferior al 8%.  

 

De esta manera, para la predicción de los rendimientos de grano de trigo de 

invierno, Becker-Reshef et al. (2010) empleó un modelo basado en la regresión 

para encontrar la relación entre los datos de NDVI procedentes de 

espectrorradiómetro de imágenes de media resolución (MODIS: Moderate-

Resolution Imaging Spectroradiometer) y los datos de rendimiento real de los 

Estados Unidos y Ucrania entre 2001 y 2008. El error de cálculo entre el 

rendimiento de trigo previsto y el real fue del 7%. 

 

Nuarsa et al. (2013) evaluaron los rendimientos de grano de arroz con base en la 

relación del indicador NDVI y las mediciones de rendimiento de arroz de campo 

utilizando un modelo basado en regresión exponencial de datos de Landsat 7. A 

este respecto, reportaron un coeficiente de determinación (R2) de 0,852. 

Igualmente, Dempewolf et al. (2014) desarrollaron indicadores de vegetación, 

entre ellos el NDVI, derivados de MODIS durante la temporada alta para 

predecir los rendimientos de grano de trigo en Punjab, Pakistán en 2008 y 2013. 

Obtuvieron un R2 de 0,895 realizando una regresión lineal entre los rendimientos 

predichos de grano de trigo y las cantidades reales. 

 

Puesto que son numerosos los estudios que se han llevado a cabo en los que se 

relaciona el NDVI y el rendimiento de cereales obteniendo un resultado 

favorable, se ha seleccionado, para el presente estudio técnico, el NDVI o índice 

de vegetación de diferencia normalizada como herramienta para estimar el 

rendimiento en las zonas de estudio de Collado de Contreras (Ávila) y Yanguas 

de Eresma (Segovia). 

 

Con objeto de establecer una relación entre el rendimiento de las zonas y los datos 

tanto de NDVI como climáticos obtenidos para cada una de ellas, se ha empleado 

la metodología aplicada por Balaghi et al. (2006). 

 

Los 3 factores que se han estudiado para construir dicha relación son, en primer 

lugar y como ya se ha mencionado, el NDVI, y, en segundo lugar, las 
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precipitaciones mensuales en cada una de las campañas de cultivo, así como las 

temperaturas medias de cada mes. 

 

Tanto la precipitación como la temperatura constituyen elementos decisivos en 

el estudio de rendimientos, puesto que el crecimiento y desarrollo del cultivo 

dependen directamente de estos dos factores. De ahí que se proponga la 

utilización conjunta del NDVI y las variables climáticas para explicar los 

rendimientos del cultivo. 

 

De este modo, se ha recopilado la siguiente información: 

• NDVI (mediana) acumulado entre los meses de enero y junio. Se obtiene 

mediante la suma del valor de NDVI mensual entre enero y junio. 

 

•  Precipitación y temperatura acumulada entre los meses de enero y junio. 

De nuevo, se realiza la suma de los valores mensuales. 

 

Se han elegido el periodo enero-junio para el estudio de estas variables. Los datos 

para este periodo son los más representativos puesto que son los que se dan 

desde unos meses después de la siembra hasta la recolección. Constituye la etapa 

en la que el cereal goza de un mayor desarrollo. 

 

Esto se ha realizado para cada una de las 4 campañas (2015-2019) y en las dos 

zonas de estudio (Ávila y Segovia). 

 

 

3.6.       Datos históricos de producción 

Con objeto de conocer los rendimientos en las zonas de estudio y así poder 

establecer una relación entre el NDVI obtenido, las variables climáticas y la 

producción, la sociedad Agroseguro ha facilitado una serie de datos, donde se 

recogen los rendimientos de los términos municipales de Collado de Contreras, 

Crespos y Yanguas de Eresma de los años 2015 a 2019. Esta información, 

concretamente, incluye: 

 

- Año de cosecha 

- Código del término municipal 

- Cultivo: trigo o cebada. 

- Superficie total 

- Producción total obtenida 

 

Agroseguro es una entidad de gestión que tiene por objeto administrar, por 

cuenta de las aseguradoras accionistas, los seguros agrarios combinados 

contratados. Sus principales actividades se concentran en el control y 
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procesamiento de las declaraciones de seguro, la emisión de los recibos a los 

tomadores del seguro y la gestión del cobro de los mismos, así como la recepción 

de las declaraciones de siniestro de los asegurados y la realización de los trámites 

de peritación, valoración y pago de siniestros por cuenta de las Coaseguradoras 

(recuperado de https://agroseguro.es). 

 

 

3.7.       Evaluación de riesgo 

En este estudio técnico se han tenido en cuenta los riesgos más frecuentes que 

pueden producirse en las parcelas derivados de su posición geográfica, orografía 

y climatología. Por ello, se propone el aseguramiento de las parcelas mediante el 

contrato de un seguro que cubra estos posibles daños. 

 

Agroseguro cuenta con un gran listado de seguros en el sector agrícola, entre los 

que se encuentra el de cultivos herbáceos extensivos. Este incluye los cereales de 

invierno cultivados en parcelas de secano. 

 

Este seguro cubre los daños por los riesgos de pedrisco, incendio, no nascencia y 

no implantación, riesgos excepcionales como fauna silvestre, inundaciones o 

viento huracanado y resto de adversidades climáticas (incluyendo sequía y 

helada). 

 

Existen tres opciones de aseguramiento para el cultivo de cereal en condición de 

secano (tabla 35): módulo 1, módulo 2 y módulo P. Se tratan de distintos niveles 

de contratación que incluyen diferentes riesgos y características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

https://agroseguro.es/
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Tabla 35. Coberturas de Agroseguro 

 Módulos Riesgos cubiertos Garantizado Mínimo 

indemnizable 

Franquicia Cálculo 

indemnización 

 

 

 

 

 

 

 

Secano: 

cereales 

de 

invierno 

 

 

 

Módulo 1 

-Pedrisco 

-Incendio 

-Riesgos excepcionales 

-No nascencia 

-Resto de adversidades 

climáticas 

 

Elegible: 

70% 

60% 

50% 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Explotación 

 

 

 

Módulo 2 

Pedrisco 100% 10% Daños: 10% Parcela 

Incendio 100% - Daños: 10% Parcela 

Riesgos excepcionales 100% 20% Absoluta: 20% Parcela 

-No nascencia 

-Resto de adversidades 

climáticas 

Elegible: 

70% 

60% 

50% 

 

- 

 

- 

 

Explotación 

 

Módulo P 

Pedrisco 100% 10% Daños: 10% Parcela 

Incendio 100% - Daños: 10% Parcela 

Riesgos excepcionales 100% 20% Absoluta: 20% Parcela 

Fuente: https://agroseguro.es 

 

El módulo que se va a contratar para asegurar las parcelas A1 y S1 es el módulo 

2, el más contratado en las áreas de estudio. Se trata del más indicado pues cubre 

los riesgos que resultan más frecuentes en la zona. Además, los daños que 

puedan ocasionarse se compensarán por el seguro en el ámbito de las dos 

parcelas, lo cual resulta económicamente rentable por el poco coste que 

representa. 

 

La información mostrada a continuación relativa a las etapas del seguro está 

recuperada del sitio web https://agroseguro.es.  

 

En caso de siniestro, producido por cualquiera de los factores que se han 

mencionado, y comprobada la intensidad de los daños provocados, será 

necesario rellenar la declaración de siniestro, un documento que deberá ser 

enviado a Agroseguro y que incluirá la causa del siniestro, la fecha de ocurrencia 

y otras observaciones, así como los datos de la persona de contacto. 

 

Tras ello, se realiza la evaluación de los daños producidos. El procedimiento para 

la peritación de daños consta de dos fases: inspección inmediata y tasación. Éstas 

podrán coincidir en una sola en siniestros cercanos a la recolección. 

 

La inspección inmediata constará, a su vez, de dos fases. En la primera se 

revisarán los datos reseñados en la declaración de seguro, y se cotejarán con los 

reflejados en la declaración de siniestro enviada por el asegurado. La segunda se 

trata de una inspección técnica o de campo, en la que se realizarán las 

https://agroseguro.es/
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comprobaciones que deban tenerse en cuenta para la verificación de los daños 

declarados. Esto se realizará en un plazo entre siete y veinte días dependiendo 

del siniestro. Por ejemplo, en caso de daños por pedrisco el perito deberá realizar 

la inspección en un periodo no superior a siete días. En caso de sequía o helada, 

serán veinte días los que el perito disponga para evaluar los daños. 

 

La segunda fase de la peritación consiste en la tasación de los daños causados por 

el siniestro. Se efectuará antes de la recolección, una vez haya alcanzado el 

producto su madurez comercial. 

Una vez generada el acta de tasación, desde la central, se procederá al pago al 

agricultor en concepto de indemnización, el cual deberá realizarse en menos de 

sesenta días después de la cosecha. 

En la siguiente figura (figura 34) se exponen las fases del procedimiento de 

aseguramiento en relación con los estados de crecimiento del cultivo de trigo y 

cebada. 

 
Figura 34. Etapas del seguro en cereales de invierno 

 
Fuente: BEACON, 2020 

 

Tal y como indica la figura, la fecha límite para contratar al seguro se sitúa a 

mediados de diciembre, y se extiende hasta la fecha de recolección. Será necesario 

indicar en la declaración del seguro la producción que se desea asegurar.  

 

Encontramos también una franja sombreada entre los meses de abril y mayo. Se 

trata del periodo en que puede realizarse una ampliación del seguro. La 

producción esperada puede variar a medida que avanza la campaña de cultivo. 
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Es por ello que existe la opción de aumentar la cantidad de cultivo a asegurar si 

se estima que la producción final va a ser muy superior a la prevista. De esta 

manera, se cubre mejor el riesgo real de producción y, por otra parte, aumentaría 

el coste del seguro.  

 

Para tomar esta decisión, va a realizarse un seguimiento del cultivo, entre los 

meses de enero y abril. Para cada una de las dos zonas se elegirá, como patrón, 

la evolución del NDVI en una de las cuatro campañas que en este estudio se 

contemplan. Se seleccionará aquella campaña en la que se haya obtenido un 

rendimiento superior al rendimiento medio de la zona y cuyo cultivo siga una 

trayectoria propia de los cereales de secano como es la representada en la figura 

34.  

 

Se compararán todas las campañas con el patrón, en el periodo enero-abril, y la 

comparación se realizará mes a mes mediante un índice de alarma que se 

diseñará con tal propósito. 
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4.        RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.       Datos del NDVI 

Situándonos en una de las parcelas, y gracias a la herramienta de análisis de 

series temporales, se procede a obtener datos del NDVI del área de la parcela. A 

continuación, se muestran los gráficos que se han obtenido para la parcela A1 

(figuras 35-38). 
 

Figura 35. Evolución del NDVI en el tiempo de la parcela A1. Satélite Sentinel-2 

 
Fuente: EOS 

 

Figura 36. Evolución del NDVI en el tiempo de la parcela A1. Satélite Landsat-8 

 
Fuente: EOS 
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Figura 37. Evolución del NDVI dividido por años de la parcela A1. Satélite Sentinel-2 

 
Fuente: EOS 

 

 
Figura 38. Evolución del NDVI dividido por años de la parcela A1. Satélite Landsat-8 

 
Fuente: EOS 

 

Las figuras 35 y 36 muestran la evolución del NDVI en el periodo de tiempo 

seleccionado (5 años). Este comprende desde mediados del año 2015 hasta 

comienzos del año 2020. En ellas, cada punto representado en el gráfico queda 

definido por cuatro variables: mínimo, media, máximo y variación estándar. 

 

Puesto que cada punto representa el valor del NDVI de cada día del que se realizó 

una fotografía (con un porcentaje mínimo de nubes), los gráficos recogen los 

valores mínimos, medios y máximos de cada uno de ellos, así como la variación 

estándar. 

 

Por otra parte, las figuras 37 y 38 expresan el valor medio del NDVI que se 

recogió en cada una de las imágenes que fueron tomadas, pero esta vez dividido 

por años. 

 

Aunque de manera diferente, ambos tipos de gráficos muestran la misma 

información.  
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Comparando los datos recogidos por un satélite y por otro, se observa un mismo 

comportamiento en los dos casos. Es por eso que pueden estudiarse de manera 

conjunta los datos que ofrece un satélite y el otro. 

 

Teniendo en cuenta que el cereal de secano es sembrado a finales de año y su 

cosecha se realiza alrededor del mes de junio, se espera que en ese periodo de 

tiempo los valores del NDVI sean más altos, obteniendo los valores máximos 

cuando el cultivo alcanza su desarrollo pleno. Por otro lado, valores bajos del 

NDVI y con una tendencia más lineal en esos meses indican una ausencia de 

actividad cerealista en la parcela. 

 

Así, en las campañas de 2015/2016 y 2017/2018 se observa un crecimiento en las 

curvas con valores del NDVI más elevados, lo cual denota que hubo cultivo de 

trigo y cebada en esos años. 

 

Sin embargo, en las campañas de 2016/2017 y 2018/2019 se presentan valores del 

NDVI más bajos y sus curvas no experimentan ningún crecimiento. Por ello, se 

deduce que la parcela A1 estuvo en barbecho en los años indicados. 

 

Siguiendo el mismo procedimiento, situándonos en la parcela S1, los gráficos que 

se extrajeron de la plataforma son los siguientes (figuras 39-42): 

 
Figura 39. Evolución del NDVI en el tiempo de la parcela S1. Satélite Sentinel-2 

 
Fuente: EOS 
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Figura 40. Evolución del NDVI en el tiempo de la parcela S1. Satélite Landsat-8 

 
Fuente: EOS 

 
Figura 41. Evolución del NDVI dividido por años de la parcela S1. Satélite Sentinel-2 

 
Fuente: EOS 

  
Figura 42. Evolución del NDVI dividido por años de la parcela S1. Satélite Landsat-8 

 
Fuente: EOS 

 

De nuevo se presentan dos tipos de gráficos, el primer tipo muestra la evolución 

del índice de vegetación entre 2015 y 2020, y el segundo tipo lo hace dividiendo 

esta evolución en años. 
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Se observa un comportamiento muy similar si se hace la comparativa entre los 

datos procedente de un satélite y de otro. Los gráficos de las figuras 39 y 40, 

prestando especial atención a los valores medios, registran tres picos 

diferenciados. La curva sube en favor del NDVI hasta alcanzar un máximo y baja 

después de manera significativa. Esto se repite en tres ocasiones a lo largo de los 

5 años, lo cual indica que la parcela estuvo sembrada con cereal en tres campañas: 

2015/2016, 2017/2018 y 2018/2019. 

 

Sin embargo, en las figuras 41 y 42 si se identifica una ligera diferencia entre ellas.  

La curva de color azul, la cual representa la serie del NDVI en el año 2016, 

experimenta valores más altos y una curva más lograda en el gráfico 41 mientras 

que la misma curva en el gráfico 42 no obedece ese comportamiento, y presenta 

un menor número de puntos y valores más bajos en la primera mitad de año. 

 

Esto se debe a que, a causa de la nubosidad en la fecha de la fotografía (marzo de 

2016), no pudo registrarse un NDVI certero, y su valor queda distorsionado. En 

la siguiente imagen (figura 43), puede verse el gran porcentaje de nubes en el 

campo de la imagen, la cual fue tomada por el satélite Landsat-8 en el mes de 

marzo. 

 
Figura 43. Fotografía tomada en marzo de 2016 por el satélite Landsat-8 y que presenta gran 

nubosidad 

 
Fuente: EOS LandViewer 

 

Del mismo modo, por diversas alteraciones en los parámetros meteorológicos 

(temperatura, humedad y nubosidad) y otros motivos desconocidos, no se 

registraron apenas imágenes del satélite Landsat-8entre los meses de enero y 

julio de 2016. 

 

Esto sucede en múltiples ocasiones, en que no se disponen de datos suficientes. 

Por este motivo es posible complementar los datos procedentes de las imágenes 

de un satélite con los datos procedentes de las imágenes del otro, siempre y 

cuando, como ya se ha mencionado, sigan una trayectoria similar. 
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En cualquier caso, en la campaña 2016/2017 los valores del NDVI se mantuvieron 

relativamente constantes, oscilando, aproximadamente, entre 0,2 y 0,3. Por ello, 

se considera que en la parcela S1 se practicó el barbecho en dicha campaña. 

 

A modo de resumen se presenta a continuación una tabla (tabla 36) en la cual se 

indica el estado de las parcelas en cada campaña. 
 

Tabla 36. Estado de las parcelas A1 y S1 

 SIEMBRA BARBECHO 

 

Parcela A1 

2015/2016 X  

2016/2017  X 

2017/2018 X  

2018/2019  X 

 

Parcela S1 

2015/2016 X  

2016/2017  X 

2017/2018 X  

2018/2019 X  
Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como la tabla 36 indica, existen años en los que estas parcelas estuvieron en 

situación de barbecho.  

 

Dado que los valores del NDVI en estos años (2016/2017 y 2018/2019 para la 

parcela A1 y 2016/2017 para la parcela S1) no son útiles para alcanzar los objetivos 

de este trabajo al no poder establecer una relación con el rendimiento del cultivo, 

se optó por seleccionar dos parcelas más, que estuvieran cultivadas en los años 

mencionados (parcelas A2 y S2). De este modo, se ha estudiado la evolución del 

NDVI en estas parcelas y en los años determinados con el fin de completar el 

estudio y tener datos del NDVI para cada campaña y zona. 

 

Por ello, se han estudiado los gráficos del NDVI para las parcelas A2 y S2, 

prestando atención a las campañas 2016/2017 y 2018/2019 para la parcela A2 y 

2016/2017 para la parcela S2, de las que se espera obtener curvas que garanticen 

la presencia de cultivo en estos años. 

 

Utilizando nuevamente la herramienta de análisis de series temporales se han 

extraído los gráficos correspondientes a dichas parcelas, en los que se describe la 

variación del NDVI en los años de estudio (ver ANEJO III). 

 

En la siguiente tabla (tabla 37) se indica la procedencia (parcela y campaña) de 

los datos del NDVI que se han empleado para llevar a cabo este estudio técnico. 
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Tabla 37. Procedencia de los datos del NDVI 

  CAMPAÑA 

ZONA PARCELA 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Ávila A1 X  X  

A2  X  X 

Segovia S1 X  X X 

S2  X   
Fuente: Elaboración propia 

 

Así, en la zona de Ávila, se trabajará con el NDVI de la parcela A1 en las 

campañas 2015/2016 y 2017/2018 y con el NDVI de la parcela A2 en los años 

2016/2017 y 2018/2019. Asimismo, para la provincia de Segovia, se utilizará el 

NDVI recogido en la parcela S1 en las campañas 2015/2016, 2017/2018 y 2018/2019 

y con el índice obtenido en 2016/2017 en la parcela S2. 

 

En una hoja de cálculo, a partir de todos los datos obtenidos de EOS y Remote 

Pixel, se ha realizado una ordenación de los mismos. Como ya se ha comentado 

con anterioridad, el objetivo ha sido que todos los meses de las campañas (de 

septiembre a agosto) posean la siguiente información del NDVI: mínimo (MIN), 

cuartil 1 (Q1), mediana (MED), cuartil 3 (Q3) y máximo (MAX). 

 

A continuación (tabla 38), se muestran los resultados logrados, a modo de 

ejemplo, en la parcela A1 y en la campaña 2015/2016. El resto de tablas con sus 

respectivos datos pueden consultarse en el ANEJO IV. 
 

Tabla 38. NDVI mensual de la parcela A1. Campaña 2015/2016 

 
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

MIN 0,06 0,18 0,16 0,18 0,19 0,21 0,29 0,20 0,22 0,27 0,17 0,14 

Q1 0,16 0,19 0,29 0,43 0,49 0,55 0,56 0,42 0,35 0,32 0,20 0,18 

MED 0,18 0,19 0,42 0,59 0,65 0,72 0,70 0,44 0,43 0,35 0,21 0,18 

Q3 0,20 0,20 0,48 0,66 0,71 0,76 0,72 0,49 0,48 0,37 0,22 0,19 

MAX 0,26 0,20 0,55 0,72 0,76 0,81 0,76 0,75 0,56 0,43 0,25 0,24 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.       Rendimiento del cultivo y relaciones 

4.2.1.    Estimación del rendimiento 

4.2.1.1. Rendimientos de trigo y cebada 

Los rendimientos concretos de las parcelas A1 y S1 se desconocen. Para realizar 

la estimación, se ha estudiado el rendimiento de las parcelas con similares 

características a nivel municipal (parcelas de referencia). 

 

De toda la información facilitada, relativa a los términos municipales de Collado 

de Contreras, Crespos y Yanguas de Eresma, y la cual incluye la suma de 

superficie y de producción en cada campaña, se han obtenido los rendimientos 

medios de trigo y cebada en cada zona. 

 

Estos son los resultados para la zona de Collado de Contreras y Crespos (tabla 

39): 
 

Tabla 39. Rendimientos de referencia de trigo y cebada en Collado de Contreras y Crespos 

 

Cultivo 

 

Campaña 

Suma de 

superficie 

(ha) 

Suma de 

producción 

real (kg) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

 

Trigo 

2015/2016 465,1 1.081.588 2325,50 

2016/2017 239,77 178.914 746,19 

2017/2018 263,94 557.083 2110,64 

2018/2019 406,18 505.439 1244,37 

 

Cebada 

2015/2016 276,69 885.474 3200,24 

2016/2017 293,82 216.800 737,87 

2017/2018 308,7 925.414 2997,78 

2018/2019 754,75 917.351 1215,44 
Fuente: Elaboración propia 

 

También se indican los resultados relativos a las parcelas de referencia situadas 

en Yanguas de Eresma (tabla 40): 
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Tabla 40. Rendimientos de referencia de trigo y cebada en Yanguas de Eresma 

 

Cultivo 

 

Campaña 

Suma de 

superficie 

(ha) 

Suma de 

producción 

real (kg) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

 

Trigo 

2015/2016 22,13 51.505 2327,38 

2016/2017 330,23 593.192 1796,28 

2017/2018 316,44 841.704 2659,89 

2018/2019 151,50 295.486 1950,40 

 

Cebada 

2015/2016 60,87 90.276 1483,06 

2016/2017 477,18 699.069 1465,01 

2017/2018 226,2 588.870 2603,27 

2018/2019 230,8 193.826 839,83 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.2. Relación del NDVI y los rendimientos finales 

Se disponen, para cada zona, de cuatro rendimientos de trigo y cuatro de cebada 

(uno por cada campaña). 

 

Para establecer la relación entre NDVI y rendimiento, se han utilizado los valores 

de NDVI obtenidos previamente. Concretamente se ha empleado el sumatorio 

de la mediana de NDVI de enero a junio (NDVI acumulado o NDVIac) en cada 

uno de los casos (tablas 41 y 42).  
 

Tabla 41. Sumatorio del NDVI en la zona de Ávila 

Campaña Parcela ∑ 𝐍𝐃𝐕𝐈 

2015/2016 A1 3,29 

2016/2017 A2 2,09 

2017/2018 A1 2,84 

2018/2019 A2 2,50 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 42. Sumatorio del NDVI en la zona de Segovia 

Campaña Parcela ∑ 𝐍𝐃𝐕𝐈 

2015/2016 S1 2,52 

2016/2017 S2 2,26 

2017/2018 S1 2,88 

2018/2019 S1 2,05 
Fuente: Elaboración propia 
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Así, se presentan cuatro valores de este índice en cada zona. Se establecerá una 

relación entre el NDVIac y los rendimientos de trigo y de cebada, por separado. 

El método escogido para estudiar la relación entre estas dos variables es la 

regresión lineal. En cada uno de los gráficos de regresión se muestra, en primer 

lugar, la ecuación de la recta (línea de regresión) y el coeficiente de 

determinación R2. Se trata de una medida estandarizada que toma valores entre 

0 y 1 (0 cuando las variables son independientes y 1 cuando entre ellas existe 

relación perfecta). 

 

En la figura 44 se confronta el rendimiento de trigo obtenido en cada zona con el 

valor del NDVIac calculado de las parcelas A1, A2, S1 y S2. 

 
Figura 44. Regresión lineal: rendimiento de trigo y NDVIac en las zonas de Ávila y Segovia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En ambos casos parece existir una correlación positiva entre ambas variables: 

conforme aumenta el NDVI, también aumenta el rendimiento.  

 

La pendiente de las rectas (7x10−4 y 9x10−4) indica que, en promedio, a cada 

incremento de una unidad en el rendimiento (x) le corresponde un incremento 

de 7x10−4 y 9x10−4 unidades de NDVIac. El valor del coeficiente determinación 

para cada zona es de 0,93 para Ávila y 0,84 para Segovia. Estos valores indican 

una relación significativa entre ambas variables. Esto quiere decir que, en estas 

zonas, el rendimiento de trigo se ajusta significativamente al NDVIac obtenido. 

 

Se ha estudiado, de la misma manera, la relación entre el rendimiento de 

cebada y el NDVIac (figura 45): 
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Figura 45. Regresión lineal: rendimiento de cebada y NDVIac en las zonas de Ávila y Segovia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso, ambas zonas adoptan un comportamiento muy similar al anterior. 

En Ávila, el coeficiente R2 se sitúa en 0,88, mientras que en Segovia el R2 es de 

0,91, valores muy próximos a 1, lo cual posibilita establecer una muy buena 

correlación entre el NDVIac y el rendimiento de cebada en esa zona. 

 

Así pues, se prueba que el NDVI constituye un bue indicador del rendimiento en 

cereales de secano (trigo y cebada). Para ambos cultivos, el rendimiento aumenta 

conforme incrementa el valor del NDVIac. 

 

El cultivo sembrado en las parcelas A1 y S1 durante los años de estudio se ignora. 

Sin embargo, la relación entre el NDVIac y el rendimiento de ambos cultivos es 

significativo. 

 

El cultivo de trigo se selecciona para ambas parcelas ya que el rendimiento es 

ligeramente superior al de la cebada. Además, el grano de trigo posee un precio 

de venta mayor que el de cebada. Estos dos factores potencian los ingresos que 

se podrán obtener por la venta de grano, favoreciendo el balance económico. 

 

A modo de resumen, se presentan a continuación los rendimientos que han sido 

estimados para las parcelas de estudio A1 y S1 (tabla 43). 
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Tabla 43. Rendimientos de las parcelas A1 y S1 

Parcela Cultivo Campaña Rendimiento 

(kg/ha) 

 

A1 

 

Trigo 

2015/2016 2325,50 

2016/2017 746,19 

2017/2018 2110,64 

2018/2019 1244,37 

 

S1 

 

Trigo 

2015/2016 2327,38 

2016/2017 1796,28 

2017/2018 2659,89 

2018/2019 1950,40 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.    Relaciones de variables climáticas con rendimiento y NDVI  

Los cereales (trigo y cebada) representan la producción tradicional en secano, 

que es la que se ve afectada más directamente por las variaciones climatológicas. 

Las variables climáticas juegan un papel fundamental en el estudio del 

rendimiento del cultivo en secano. Los valores que se van a utilizar son los de 

temperatura media y precipitación mensual. 

 

Tras la obtención de los datos climatológicos, que se muestran en las tablas 22-

29, se ha procedido a la elaboración de gráficos (figuras 46-51) a modo de 

comparación entre las cuatro campañas (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 y 

2018/2019), con objeto de observar escenarios climáticos diferentes que puedan 

tener un impacto en su rendimiento. 
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Figura 46. Temperaturas medias en las parcelas A1 y A2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 47. Precipitaciones en las parcelas A1 y A2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48. Evapotranspiración en las parcelas A1 y A2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se han graficado también estos datos en relación con las parcelas S1 y S2 y a los 

cuatro periodos de estudio (figuras 49-51). 
 

Figura 49. Temperaturas medias en las parcelas S1 y S2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50. Precipitaciones en las parcelas S1 y S2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 51. Evapotranspiración en las parcelas S1 y S2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las dos zonas de estudio fueron seleccionadas en diferentes enclaves con objeto 

de encontrar ciertas diferencias en sus variables climáticas, lo cual pudiera afectar 

al rendimiento del cultivo. Una vez expuestos los datos referentes al clima, en 

forma de gráfico, pueden observarse las trayectorias que sigue cada uno de los 

años. 
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En lo relativo a las variables de temperatura media y evapotranspiración (figuras 

46,48,49 y 51), se observan ciertas diferencias o puntos a resaltar. Prestando 

especial atención a los meses de enero a junio, cabe mencionar que las 

temperaturas en dicho periodo fueron superiores en las campañas 2016/2017 y 

2018/2019, salvo en abril de 2019. La evapotranspiración también fue mayor entre 

enero y junio en las campañas de 2016/2017 y 2018/2019. 

 

Es en el caso de las precipitaciones (figuras 47 y 50) donde se presenta más 

variación entre años. 2015/2016 y 2017/2018 son los años que registran más 

cantidad de precipitación, especialmente el mes de enero, donde en ambos 

lugares se recogieron más de 100 mm de lluvia. Destaca también el mes de marzo 

en la zona de Segovia con una precipitación cercana a los 100 mm. En ambos 

casos el año 2018/2019 es el que registró una menor precipitación. 

 

Estas variables, tal y como se menciona con anterioridad, tienen gran influencia 

sobre el cultivo y su producción. Por un lado, se ha estudiado el impacto de la 

precipitación sobre el rendimiento del cultivo. Los cereales de secano reciben sólo 

el agua procedente de la lluvia, lo cual hace considerar la precipitación un factor 

fundamental en el estudio del rendimiento. 

 

Para establecer dicha relación se ha obtenido para cada año, y zona, la suma de 

precipitaciones de enero a junio. Ésta se ha contrastado con el rendimiento de las 

parcelas A1 y S1 (figura 52): 

 
Figura 52. Regresión lineal: rendimiento y precipitación en las parcelas A1 y S1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La correlación entre estas dos variables viene determinada por el coeficiente  R2, 

el cual alcanza un valor de 0,79 en Ávila y 0,81 en Segovia. Se trata de valores 

muy próximos lo cual indica que la variable de precipitación tiene un impacto 

sobre el rendimiento prácticamente igual en cada una de las zonas. El 

rendimiento aumenta a medida que aumenta la precipitación, por tanto, una 

abundante precipitación puede ser sinónimo de una buena cosecha. Esto, sin 

embargo, sucede hasta un punto, pues un exceso de precipitación podría 

ocasionar inundaciones, provocando graves daños en el cultivo afectando, por 

consiguiente, a su producción. 

 

Por otra parte, se generaron variables agregadas con el fin de considerar los 

efectos acumulativos. Tanto para las variables de temperatura como de 

precipitación se calcularon variables acumuladas de enero a junio. Estas variables 

se relacionarán con el NDVI y entre sí. Se utilizarán también los valores 

acumulados del NDVI entre enero y junio. 

 

Para entender mejor las relaciones que se presentan a continuación, se ordenarán 

para cada zona las campañas, en función del rendimiento obtenido, de mayor a 

menor: 

- En la parcela A1: 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019 y 2016/2017 

- En la parcela S1: 2017/2018, 2015/2016, 2018/2019 y 2016/2017 

 

El fin de establecer dichas relaciones es explicar, a través de la temperatura y la 

precipitación, las diferencias en rendimiento de los diversos años. 

 

En primer lugar, se indican los gráficos que muestran la influencia de la 

temperatura y la precipitación sobre el NDVI, en la zona de Ávila (figuras 53 y 

54). 
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Figura 53. Relación entre el NDVI y la temperatura en la zona de Ávila 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 54. Relación entre el NDVI y la precipitación en la zona de Ávila 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Durante los tres primeros meses (enero-marzo) el comportamiento en ambos 

lugares es muy similar. Es a partir de marzo cuando empiezan a encontrarse 

diferencias entre los años.  

 

Situándonos en la figura 53, en la campaña 2016/2017 a partir del mes de marzo 

la temperatura empezó a acelerarse mientras que el desarrollo del NDVI no fue 

tan rápido. Este año se obtuvo el peor de los rendimientos. Esto encuentra 

explicación en un exceso de temperatura, lo cual empeoró el desarrollo del 
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cultivo, frenando el avance del NDVI. En contrapartida, en el año 2015/2016 el 

NDVI progresa a ritmo de la acumulación de temperatura. Se deduce que las 

temperaturas fueron óptimas para el cultivo dando lugar a un rendimiento 

elevado. En el caso de las campañas 2017/2018 y 2018/2019, la temperatura no 

puede explicar por qué existió una gran diferencia en sus rendimientos. 

 

Sin embargo, la precipitación (figura 54) sí logra dar respuesta a la diferencia de 

rendimiento entre las campañas 2017/2018 y 2018/2019.  Se observa claramente 

una mayor pendiente en los años 2015/2016 y 2017/2018, en los que se dio una 

mayor precipitación y en los que se obtuvo un rendimiento superior al promedio. 

En cambio, los otros dos años se caracterizaron por escasas lluvias y un menor 

desarrollo del NDVI. 

 

Para la zona de Segovia, estos son resultados que se obtienen al confrontar 

temperatura y precipitación acumulada con NDVIac (figuras 55 y 56). 

 
Figura 55. Relación entre el NDVI y la temperatura en la zona de Segovia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56. Relación entre el NDVI y la precipitación en la zona de Segovia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 55 las tendencias no son tan claras. Si bien las pendientes son 

mayores en las campañas 2016/2017 y 2018/2019, coincidiendo con los años de 

rendimientos más bajos, y menores en las otras dos campañas, con temperaturas 

menores y un mayor alcance del NDVI, no puede determinarse que la 

temperatura explique la mayor o menor producción de la parcela de estudio en 

cada año. 

 

En cambio, el estudio de la precipitación (figura 56) sí permite diferenciar unas 

campañas de otras en base a su rendimiento. Nuevamente, al igual que en la zona 

de Ávila, los años 2015/2016 y 2017/2018 destacan sobre los otros dos con mayores 

precipitaciones, valores de NDVI más elevados, y, por tanto, rendimientos más 

altos. 

 

Para finalizar, se muestra la relación entre las variables acumuladas de 

temperatura y precipitación (figuras 57 y 58). 
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Figura 57. Relación entre la precipitación y la temperatura en la zona de Ávila 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 58. Relación entre la precipitación y la temperatura en la zona de Segovia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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producen un daño al cultivo que se ve reflejado en su posterior 

producción. 

- En las campañas 2015/2016 y 2017/2018 se dieron precipitaciones más 

abundantes y unas temperaturas más idóneas para el cultivo. Estos dos 

factores influyen de manera positiva en el rendimiento del cultivo, 

obteniéndose valores más altos en estos años. 

  

 

4.3.       Índice de alarma 

A partir de los datos mensuales del NDVI, tales como los que se indican en la 

tabla 38, se han realizado diagramas para cada una de las campañas y zonas de 

estudio. En estos diagramas se representan los siguientes parámetros: mínimo, 

cuartil 1 (Q1), cuartil 2 (Q2), mediana, cuartil 3 (Q3), cuartil 4 (Q4) y máximo. 

 

De abajo a arriba: 

El cuartil 1 queda representado por la barra inferior, siendo, su extremo más bajo, 

el mínimo. El cuartil 2 resulta de la resta entre la mediana y el cuartil 1 y figura 

como el rectángulo situado bajo la línea. La mediana es la línea que pasa por la 

intersección del cuartil 2 y el cuartil 3. Éste, encima de la línea, se encuentra 

también en forma de rectángulo. Por último, el cuartil 4 se indica mediante la 

barra superior, en cuyo extremo encontramos el máximo.  

 

 A continuación, se muestran los gráficos realizados en base a los datos obtenidos 

de las parcelas A1 y A2 (figuras 59-62).  

 
Figura 59. Distribución del NDVI en cuartiles. Parcela A1. Campaña 2015/2016 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60. Distribución del NDVI en cuartiles. Parcela A2. Campaña 2016/2017 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 61. Distribución del NDVI en cuartiles. Parcela A1. Campaña 2017/2018 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62. Distribución del NDVI en cuartiles. Parcela A2. Campaña 2018/2019 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En las campañas 2017/2018 (figura 61) y 2018/2019 (figura 62), el NDVI se 

distribuye de un modo similar, comenzando a ascender en el mes de enero y 

alcanzando su máximo en mayo. Este es el modelo habitual que encontramos en 

cereales de secano, donde el cereal es sembrado en el mes de diciembre y 

recolectado en junio. Un mes después de la siembra es cuando el cereal comienza 

su crecimiento y el NDVI así lo refleja, aumentando progresivamente hasta el 

mes de mayo. Tras ello, el valor del NDVI comienza a descender, momento que 

coincide con la recolección del cultivo. 

 

Sin embargo, el NDVI de las otras dos campañas presentan comportamientos 

diferentes. La campaña 2015/2016 (figura 59) comenzó a registrar valores altos de 

NDVI en el mes de noviembre, ascendiendo después hasta febrero y marzo, mes 

en el que el NDVI comienza a decrecer. De aquí se extrae que en el año 2015 pudo 

tener lugar una siembra temprana, en el mes de octubre, adelantándose, por 

tanto, la recolecta. La campaña 2016/2017 (figura 60) se caracteriza por su escasa 

producción, lo cual se manifiesta al observar los bajos valores que toma la 

mediana a lo largo de la campaña. 

 

El patrón seleccionado para evaluar el riesgo en la parcela A1 es la campaña 

2017/2018 (figura 61). En este año se obtuvo un rendimiento de 2110,64 kg/ha, 

siendo superior al rendimiento promedio, el cual es de 1606,68 kg/ha. Se situarán 

las medianas de las otras campañas sobre el patrón (figura 63), para así poder 

diseñar el índice de alarma. 
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Figura 63. Medianas del NDVI sobre la campaña patrón. Parcela A1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para establecer el índice de alarma se observará en qué cuartil del patrón se 

encuentra el valor mensual de la mediana del NDVI de las cuatro campañas, 

adquiriendo una puntuación mensual que va de 0 a 5: 

- Por debajo del mínimo: 0 

- En el Q1: 1 

- En el Q2: 2 

- En el Q3: 3 

- En el Q4: 4 

- Por encima del máximo: 5 

 

Los intervalos que se presentan son semiabiertos, de la forma [a,b), de modo que 

al puntuar la campaña seleccionada como patrón, puesto que la mediana se 

encuentra justamente entre el Q2 y el Q3, se considerará que ésta se encuentra en 

el Q3, recibiendo la puntuación de 3. 

 

A estos puntos (tabla 44) se aplicará, para cada mes, una ponderación, en función 

del peso que tiene el estado del cultivo en cada uno de los meses. Ésta irá 

aumentando a medida que se acerca la fecha de ampliación del seguro. De este 

modo, las ponderaciones serán: 

- Enero: 0,1 

- Febrero: 0,2 

- Marzo: 0,3 

- Abril: 0,4 
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Se obtendrá un valor resultante de la suma de estas puntuaciones ponderadas 

para cada campaña (tabla 45). A partir de estos valores se decidirá el índice de 

alarma. 
 
Tabla 44. Puntuación mensual para establecer el índice de alarma en la parcela A1 

 Enero Febrero Marzo Abril 

2015/2016 5 5 5 0 

2016/2017 4 3 3 0 

2017/2018 3 3 3 3 

2018/2019 4 4 4 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45. Índice de alarma en la parcela A1 

 Enero Febrero Marzo Abril Total 

2015/2016 0,5 1,0 1,5 0,0 3,0 

2016/2017 0,4 0,6 0,9 0,0 1,9 

2017/2018 0,3 0,6 0,9 1,2 3,0 

2018/2019 0,4 0,8 1,2 0,4 2,8 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los rendimientos más bajos se dieron en las campañas 2016/2017 y 2018/2019. En 

éstas, la puntuación total es de 3 y 2,8, respectivamente. Por otro lado, las 

campañas con rendimientos por encima del promedio (2015/2016 y 2017/2018) 

obtienen la puntuación de 3. De aquí se establece el índice de alarma en 3,0. Esto 

indica que cuando se alcance un valor de 3 o superior, se ampliará la cobertura 

del seguro, mientras que con valores menores no se realizará ampliación del 

seguro llegado el periodo de extensión. 

 

Del mismo modo, se muestran en las siguientes figuras la distribución del NDVI 

por campaña en las parcelas de Yanguas de Eresma (figuras 64-67). 
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Figura 64. Distribución del NDVI en cuartiles. Parcela S1. Campaña 2015/2016 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 65. Distribución del NDVI en cuartiles. Parcela S2. Campaña 2016/2017 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 66. Distribución del NDVI en cuartiles. Parcela S1. Campaña 2017/2018 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 67. Distribución del NDVI en cuartiles. Parcela S1. Campaña 2018/2019 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En todos los casos se da una conducta parecida: ascenso del NDVI a principios 

de año y alcance del valor máximo en los meses de abril y mayo, un 

comportamiento habitual en este tipo de cultivo. La campaña 2016/2017 (figura 
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65) fue la que registró valores más bajos de NDVI, manteniéndose en todo 

momento por debajo de 0,6. 

 

Se ha escogido la campaña 2015/2016 (figura 64) como patrón para evaluar el 

riesgo en la parcela S1 y establecer el índice de alarma. El rendimiento logrado 

fue 2327 kg/ha, superior al rendimiento medio: 2183,49 kg/ha. 

 

Para realizar la puntuación, se utilizará nuevamente el método explicado 

anteriormente. Se colocarán primero las series de mediana del NDVI sobre la 

campaña patrón (figura 68). 

 
Figura 68. Medianas del NDVI sobre la campaña patrón. Parcela S1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestran las tablas donde se indican las puntuaciones (tabla 46), así como los 

valores ponderados (tabla 47) para establecer el índice de alarma en la parcela S1. 
 

Tabla 46. Puntuación mensual para establecer el índice de alarma en la parcela S1 

 Enero Febrero Marzo Abril 

2015/2016 3 3 3 3 

2016/2017 3 4 2 2 

2017/2018 4 5 4 2 

2018/2019 1 0 2 2 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47. Índice de alarma en la parcela S1 

 Enero Febrero Marzo Abril Total 

2015/2016 0,3 0,6 0,9 1,2 3,0 

2016/2017 0,3 0,8 0,6 0,8 2,5 

2017/2018 0,4 1 1,2 0,8 3,4 

2018/2019 0,1 0 0,6 0,8 1,5 
Fuente: Elaboración propia 

 

De nuevo, se establece el índice de alarma en 3,0. Siempre que se obtenga este 

valor o uno superior se valorará la ampliación del seguro ya que se esperaría 

obtener una alta producción, como es en el caso de las campañas 2015/2016. Por 

otra parte, en campañas con rendimientos bajos (2016/2017 y 2018/2019) la 

puntuación obtenida es menor que 3, lo cual indica que no se invertirá más en el 

seguro agrario. 

 

 

4.4.       Evaluación económica 

En este apartado se evaluarán los beneficios obtenidos mediante las prácticas que 

este estudio técnico contempla. Se calcularán, en primer lugar, los ingresos 

percibidos a causa de la venta del grano de cereal, de la paja y de las subvenciones 

por parte de las administraciones públicas. Por otro lado, se describirán y 

determinarán los costes de las operaciones a realizar. 

 

Para poder realizar el balance, es necesario conocer el área que ocupará cada 

especie en las parcelas. Se describe en la siguiente tabla (tabla 48) la superficie 

que se destina a cada cultivo en las parcelas A1 y S1: 
 

Tabla 48. Superficie de las parcelas A1 y S1 

  Parcela A1 Parcela S1 Total 

 

Superficie 

Veza forrajera 0,18 0,16 0,33 

Cereal 2,61 3,49 6,10 

Total 2,78 3,65 6,43 
Fuente: Elaboración propia 

 

La superficie de veza se obtiene restando a la superficie total de cada parcela el 

área destinada al cultivo de veza forrajera. 

 

Se indica a continuación la descripción de los ingresos y los costes. 
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4.4.1.    Ingresos 

Se obtendrán ingresos a través de cuatro fuentes: 

- Venta de grano de trigo 

- Venta de forraje enriquecido para alimentación de ganado 

- Venta de paja destinada a la construcción de viviendas 

- Obtención de ayudas de la PAC: pago verde (greening) y pago básico 

 

Grano 

La venta de grano de trigo constituye la principal fuente de ingresos de la 

explotación de estas parcelas. Es necesario conocer tres factores para calcular el 

beneficio obtenido por su venta: el precio medio en cada campaña (tabla 49), su 

rendimiento (tabla 50) y la superficie cultivada en cada zona (tabla 48). Esta 

última será el total de la parcela menos el área destinada al cultivo de veza 

forrajera. 
 

Tabla 49. Precio medio del trigo en Ávila y Segovia 

  Ávila Segovia 

 

Precio medio 

del trigo 

(€/kg) 

2015/2016 0,18 0,17 

2016/2017 0,15 0,14 

2017/2018 0,18 0,18 

2018/2019 0,18 0,18 

Promedio 0,17 0,17 
Fuente: Elaboración propia (tabla 3) 

 

Tabla 50. Rendimiento del trigo en las parcelas A1 y S1 

  Parcela A1 Parcela S1 

 

Rendimiento 

del trigo 

(kg/ha) 

2015/2016 2325,50 2327,38 

2016/2017 746,19 1796,28 

2017/2018 2110,64 2659,89 

2018/2019 1244,37 1950,40 

Promedio 1606,68 2183,49 
Fuente: Elaboración propia 

 

Multiplicando estos tres factores, se obtienen los siguientes ingresos por la venta 

de grano (tabla 51): 
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Tabla 51. Ingresos por la venta de grano 

  Parcela A1 Parcela S1 Total 

 

 

Grano (€) 

2015/2016 1060,14 1416,17 2476,30 

2016/2017 288,07 908,43 1196,50 

2017/2018 987,48 1682,64 2670,12 

2018/2019 576,03 1216,77 1792,80 

Promedio 712,04 1294,08 2006,12 
Fuente: Elaboración propia 

 

Alimentación pecuaria 

Con respecto a los fardos para alimentación pecuaria, y como ya se ha 

mencionado con anterioridad, definimos un fardo "enriquecido" el que contiene 

un 50% de paja de cereal y un 50% de veza. Teniendo en cuenta que el fardo de 

paja tiene un peso de 50 kg, 25 kg corresponderán a paja de cereal y 25 kg a veza 

forrajera. 

 

En base a esto, para calcular los ingresos que se obtendrían por esta actividad, se 

han empleado, en primer lugar, los precios de la veza forrajera (€/kg) durante los 

años 2015-2019 (ver tabla 52). 
 

Tabla 52. Precio medio de la veza forrajera en Ávila y Segovia 

  Ávila Segovia 

 

Precio medio 

de la veza 

(€/kg) 

2015/2016 0,12 0,13 

2016/2017 0,12 0,14 

2017/2018 0,10 0,19 

2018/2019 0,14 0,17 

Promedio 0,12 0,16 
Fuente: Elaboración propia (tabla 5) 

 

En segundo lugar, como ya se comentó, el precio de un fardo de paja de 50 kg 

para pienso es de 4€. Esto significa que la paja tiene un valor de 0,08 €/kg. 

 

Para obtener un fardo que contenga veza y paja a partes iguales se suma el precio 

de la veza y el de la paja, ambos multiplicados por 25. Dividiendo esta cantidad 

por 50, se obtiene el precio de 1 kg de forraje “enriquecido”, es decir, de la mezcla 

realizada (tabla 53). 
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Tabla 53. Precio del forraje (veza y paja) para ganado 

  Parcela A1 Parcela S1 

 

Forraje 

“enriquecido” 

(€/kg) 

2015/2016 0,10 0,11 

2016/2017 0,10 0,11 

2017/2018 0,09 0,14 

2018/2019 0,11 0,13 

Promedio 0,10 0,12 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta línea, es necesario conocer el rendimiento medio de la veza forrajera en 

la zona, para así, calcular la cantidad de producto que se va a vender. De esta 

manera, multiplicando este rendimiento por la superficie con veza de cada 

parcela, podría conocerse la producción de veza en cada una de ellas. La veza es 

un producto cuya producción, en España es muy variable, pudiendo ser desde 

2000 kg/ha a 5000 kg/ha. Para este estudio se empleará un rendimiento medio de 

3000 kg/ha. Realizando la operación indicada, se obtiene (tabla 54):  
 

Tabla 54. Producción de veza forrajera en las parcelas A1 y S1 

 Parcela A1 Parcela S1 

Producción de veza 

(kg) 

525 465 

Fuente: Elaboración propia 

 

El dato de producción de veza es el mismo para todos los años puesto que sólo 

se ha empleado el dato del rendimiento medio al no haberse estudiado los 

rendimientos en cada campaña. 

 

Se recogerán, por lo tanto, 525 y 465 kg de veza en las respectivas zonas. Puesto 

que los fardos se componen de un 50% de veza y otro 50% de cereal, esto significa 

que habrán de emplearse, para realizar la mezcla, 525 kg de paja de la parcela A1 

y 465 kg de paja de la parcela S1. La cantidad de forraje para alimentación 

pecuaria resulta de 1050 kg en la parcela A1 y 930 kg en la parcela S1. 

 

Multiplicando estos dos valores por los indicados en la tabla 53, se obtienen los 

ingresos que resultan de esta operación (tabla 55): 
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Tabla 55. Ingresos obtenidos por la venta de forraje (veza y paja) para ganado 

  Parcela A1 Parcela S1 Total 

 

Alimentación 

pecuaria (€) 

2015/2016 104,16 99,51 203,67 

2016/2017 103,69 103,60 207,29 

2017/2018 94,19 126,57 220,76 

2018/2019 117,08 116,62 233,70 

Promedio 104,78 111,58 216,35 
Fuente: Elaboración propia 

 

Construcción 

Se venderán fardos de paja de 30 kg de peso para construcción de muros de 

viviendas. El precio de venta de cada uno de ellos será de 8€. Por tanto, si un 

fardo de paja es igual 8 €/30 kg, el precio de la paja destinada a la construcción 

será de 0,27 €/kg. 

 

Según la Unidad de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), el 

rendimiento medio de la paja del trigo y la cebada ronda los 1000 kg/ha. 

Considerando que el rendimiento de este subproducto se mantiene constante en 

otras regiones del país, se establece el valor de 1000 kg/ha como rendimiento de 

la paja en las dos parcelas de estudio. 

 

Es preciso calcular primero la producción de paja que hay en cada una de las 

parcelas. Esto se consigue mediante el producto del rendimiento de la paja y la 

superficie con cereal. La cantidad de paja destinada a la venta para construcción 

de viviendas será la cantidad total de paja de la parcela menos la empleada para 

el forraje. Para calcular los ingresos obtenidos por esta operación (tabla 56), se 

multiplicarán estas cantidades por el precio de 1 kg de paja, resultando: 
 

Tabla 56. Ingresos por la venta de paja para construcción 

 Parcela A1 Parcela S1 Total 

Construcción (€) 561,6 818,1 1379,7 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estos ingresos (tabla 56) son anuales y constantes, ya que se ha establecido un 

rendimiento medio aplicable a cada uno de los años. 
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Ayudas de la PAC 

La información detallada a continuación está recuperada del sitio web del Fondo 

Español de Garantía Agraria (FEGA): https://www.fega.es 

 

Se solicitarán tres ayudas en total: pago básico, pago verde y ayuda a jóvenes 

agricultores.  

 

En primer lugar, el pago básico es un régimen de ayuda a la renta para los 

agricultores que realizan actividades agrícolas. Los importes disponibles para 

España para el régimen de pago básico se distribuyen entre las 50 regiones 

establecidas. Tanto el municipio de Collado de Contreras como el de Yanguas de 

Eresma pertenecen a la región productiva 501. El FEGA establece cada año el 

valor medio regional del pago básico para cada una de las 50 regiones. En el año 

2019, el valor para la región 501 fue de 105,79 €/ha.  

 

El pago verde o “greening”, definido en el apartado 3.1.2.2. de este trabajo, se 

calculará como un porcentaje del valor total de los derechos de pago básico. Este 

porcentaje, que normalmente es ligeramente superior al 50 %, se determina 

anualmente y es publicado cada año por el FEGA. En 2019 este porcentaje 

ascendió al valor de 51,593515 %. Por tanto, la cuantía del pago verde será de 

54,58 €/ha. 

 

Por último, la PAC, con objeto de favorecer el relevo generacional en el campo, 

ofrece una ayuda a jóvenes agricultores que cumplan ciertos requisitos, entre los 

que se incluyen no superar las 90 ha de explotación y tener menos de 40 años. 

Este complemento se calcula aplicando un 50 % a la cuantía del pago básico. Se 

obtendrán, por tanto, 52,90 €/ha. 

 

Todas las cantidades se aplican al total de superficie de las dos parcelas y para 

cada uno de los años. En la siguiente tabla se muestra un resumen de estos 

ingresos (tabla 57). 
 

Tabla 57. Ingresos obtenidos por ayudas de la PAC 

  Parcela A1 Parcela S1 Total 

 

Ayudas PAC 

(€) 

Pago básico 294,10 386,13 680,23 

Pago verde 151,73 199,22 350,95 

Joven 

agricultor 

 

147,05 

 

193,07 340,11 

Total 592,88 778,42 1371,30 
Fuente: Elaboración propia 

 

https://www.fega.es/
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Una vez determinados todos los ingresos, se obtiene el total (tabla 58): 

 
Tabla 58. Ingresos totales de la explotación 

  Parcela A1 Parcela S1 Total 

 

Ingresos 

totales (€) 

2015/2016 2318,77 3112,20 5430,97 

2016/2017 1546,24 2608,55 4154,79 

2017/2018 2236,14 3405,73 5641,87 

2018/2019 1847,58 2929,91 4777,50 

Promedio 1971,29 3002,17 4973,47 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2.    Costes 

Para determinar los costes de las explotaciones, se realiza una valoración, a partir 

del proceso productivo seguido en cada parcela, de los siguientes parámetros: 

- Costes de maquinaria 

- Costes de mano de obra 

- Costes de insumos empleados 

- Coste del capital circulante invertido en el proceso productivo 

 

Se ha realizado una estimación de los costes anuales medios teniendo como 

referencia los estudios económicos (2015-2019) publicados en la fuente web 

http://www.inforiego.org. El valor que se empleará es de 500 €/ha y se aplicará 

tanto a la parcela A1 como a la parcela S1.  

 

Por otro lado, se tiene en cuenta el coste que supone asegurar las 6,43 ha de las 

que se dispone. El precio por hectárea en cada una de las zonas ha sido facilitado 

por Agroseguro: 

- Ávila: 59,5 €/ha 

- Segovia: 65,4 €/ha 

 

Sumando las dos cantidades, se obtiene (tabla 59): 
 

Tabla 59. Costes totales de la explotación 

 Parcela A1 Parcela S1 Total 

Costes totales (€) 1555,41 2063,71 3619,12 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

http://www.inforiego.org/
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4.4.3.    Beneficio 

Una vez determinados tanto los ingresos como los costes de la explotación de las 

parcelas, se calcula el beneficio obtenido, el cual es la diferencia entre los ingresos 

totales que se obtienen por las ventas y ayudas y los costes que suponen la 

producción del producto. Se muestra en la siguiente tabla (tabla 60). 
 

Tabla 60. Beneficio total de la explotación 

  Parcela A1 Parcela S1 Total 

 

 

Beneficio (€) 

2015/2016 763,36 1048,49 1811,85 

2016/2017 -9,17 544,84 535,67 

2017/2018 680,73 1342,02 2022,75 

2018/2019 292,17 866,20 1158,38 

Promedio 415,88 938,46 1354,35 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto, la ganancia media total obtenida por la explotación de estas dos 

parcelas es de 1354,35 €. Observando los totales, en ninguna de las campañas se 

dieron pérdidas. Sin embargo, cabe destacar una de ellas. En la campaña 

2016/2017 de la parcela A1 los costes fueron superiores a los ingresos, lo cual 

encuentra respuesta a la baja producción de grano de trigo en esa campaña 

(746,19 kg/ha), obteniéndose muy bajos ingresos mediante su venta.  

 

En este caso, donde se dan pérdidas y el rendimiento obtenido es mucho menor 

que el esperado, el seguro agrario procedería al pago de la indemnización, 

quedando positivo el balance económico de la parcela A1 en la campaña 

2016/2017. Igualmente sucedería en otras campañas donde se ha obtenido una 

producción muy inferior a la asegurada. Sin embargo, en esta evaluación 

económica sólo se han tenido en cuenta los costes medios del seguro agrario y no 

los pagos por parte de la compañía de seguros. 
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5.        CONCLUSIONES 

En base a lo expuesto anteriormente, se presentan las siguientes conclusiones a 

las que se ha llegado mediante la realización de este estudio técnico. 

 

El uso de la teledetección, a través del análisis de imágenes satelitales cumple 

satisfactoriamente con las expectativas del estudio. La descarga de datos 

procedentes de dichas imágenes permite la obtención de diferentes parámetros 

del NDVI con los cuales se ha podido, por una parte, establecer una relación entre 

este índice y el rendimiento del cultivo y por otra, crear un índice de alarma para 

así valorar las decisiones relativas a la contratación del seguro agrario.  

 

Mediante gráficos de regresión se ha estudiado, en las dos zonas, la correlación 

entre el NDVI y el rendimiento de trigo y cebada. El coeficiente de determinación 

 R2 oscila, en todos los casos, entre 0,84 y 0,93. Con esto se prueba que el NDVI 

es un buen indicador del rendimiento en cereales de secano puesto que las dos 

variables mantienen una correlación muy alta.  

 

También se han empleado los datos de temperatura y precipitación para estudiar 

su influencia sobre el cultivo y su producción. La correlación entre la 

precipitación y el rendimiento de las parcelas resultó de 0,79 en Ávila y 0,81 en 

Segovia, valores que aseguran que existe una relación muy significativa entre 

dichas variables.  

 

Además, gracias a la información extraída de las imágenes satelitales se ha 

elaborado un índice de alarma, el cual indica si se debe o no ampliar la cobertura 

del seguro contratado. Este índice se sitúa en 3,0, valor a partir del cual se 

valoraría la ampliación de la cobertura del seguro agrario llegado el periodo de 

extensión. 

 

Por otra parte, las diferencias dadas en el rendimiento en las diferentes campañas 

encontraron respuesta en el análisis de las variables acumuladas de temperatura 

y precipitación. Así, las campañas con menores rendimientos (2016/2017 y 

2018/2019) presentaron un exceso de temperatura y una escasez de agua mientras 

que las campañas 2015/2016 y 2017/2018 gozaron de una temperatura más 

moderadas y una precipitación más abundante, obteniendo rendimientos más 

altos. 

 

Cabe mencionar que el periodo de estudio ha sido de cuatro años (2015-2019), lo 

cual supone una limitación en el trabajo. Disponiendo de una serie temporal más 

amplia, los actuales resultados se podrán constatar. 
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Realizado el balance económico, la ganancia total obtenida es de 1354,35 €. 

Contabilizando sólo los ingresos obtenidos por la venta de grano de cereal, los 

costes de explotación y de seguro habrían superado dichos ingresos. Esto indica 

la necesidad de incluir alternativas, tales como la venta de paja para construcción 

y para forraje, para convertir la agricultura de secano en una actividad rentable. 

Además, se constata el papel fundamental que tiene la PAC en este tipo de 

explotaciones. 

 

También se deduce, a pesar de haber trabajado con un valor promedio de costes 

de explotación por hectárea, que a mayor extensión de secano que se maneje, más 

aumenta el margen de beneficio.  

 

A pesar de que el secano tiene un margen económico de beneficio pequeño, este 

tipo de agricultura puede ayudar a fijar la población en el mundo rural, paliando, 

en cierta forma, el problema del despoblamiento en la España rural. Además, la 

aplicación de determinados manejos bajo cultivo ecológico en cultivos de cereal 

de secano resulta beneficiosa para diversos servicios ecosistémicos, tales como el 

control de la erosión y degradación del suelo, el aumento del contenido de agua 

en el mismo y la mejora del ciclo del carbono. 
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https://earth.google.com/web/ 

http://eportal.mapa.gob.es/websiar/Inicio.aspx
https://www.usgs.gov/
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https://www.fega.es 

https://www.habitissimo.es 

http://www.inforiego.org 

http://www.maquituls.es 

http://meteo.navarra.es 

https://www.wikipedia.org 
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7.        ANEJOS 

Contenidos: 

ANEJO I. Información adicional sobre la zona de estudio  

- Tabla 61. Descripción uso SigPac (abreviaturas) 

- Figura 69. Situación geográfica de Collado de Contreras y Crespos 

- Figura 70. Parcelario de la zona de Collado de Contreras y Crespos 

- Figura 71. Situación geográfica de Yanguas de Eresma 

- Figura 72. Parcelario de la zona de Yanguas de Eresma 

 

ANEJO II. Tablas de datos del NDVI descargados de EOS Landviewer 

- Tabla 62. Datos del NDVI de la parcela A1. Satélite Sentinel-2 

- Tabla 63. Datos del NDVI de la parcela A1. Satélite Landsat-8 

- Tabla 64. Datos del NDVI de la parcela A2. Satélite Sentinel-2 

- Tabla 65. Datos del NDVI de la parcela A2. Satélite Landsat-8 

- Tabla 66. Datos del NDVI de la parcela S1. Satélite Sentinel-2 

- Tabla 67. Datos del NDVI de la parcela S1. Satélite Landsat-8 

- Tabla 68. Datos del NDVI de la parcela S2. Satélite Sentinel-2 

- Tabla 69. Datos del NDVI de la parcela S2. Satélite Landsat-8 

 

ANEJO III. Gráficos del NDVI de las parcelas A2 y S2 

- Figura 73. Evolución del NDVI en el tiempo de la parcela A2. Satélite 

Sentinel-2 
 
- Figura 74. Evolución del NDVI en el tiempo de la parcela A2. Satélite 

Landsat-8 
 

- Figura 75. Evolución del NDVI dividido por años de la parcela A2. Satélite 

Sentinel-2 
 

- Figura 76. Evolución del NDVI dividido por años de la parcela A2. Satélite 

Landsat-8 
 

- Figura 77. Evolución del NDVI en el tiempo de la parcela S2. Satélite 

Sentinel-2 
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- Figura 78. Evolución del NDVI en el tiempo de la parcela S2. Satélite 

Landsat-8 
 

- Figura 79. Evolución del NDVI dividido por años de la parcela S2. Satélite 

Sentinel-2 
 

- Figura 80. Evolución del NDVI dividido por años de la parcela S2. Satélite 

Landsat-8 

 

ANEJO IV. Tablas del NDVI mensual de las parcelas A1, A2, S1 y S2 

- Tabla 70. NDVI mensual de la parcela A2. Campaña 2016/2017 

- Tabla 71. NDVI mensual de la parcela A1. Campaña 2017/2018 

- Tabla 72. NDVI mensual de la parcela A2. Campaña 2018/2019 

- Tabla 73. NDVI mensual de la parcela S1. Campaña 2015/2016 

- Tabla 74. NDVI mensual de la parcela S2. Campaña 2016/2017 

- Tabla 75. NDVI mensual de la parcela S1. Campaña 2017/2018 

- Tabla 76. NDVI mensual de la parcela S1. Campaña 2018/2019 
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ANEJO I. Información adicional sobre la zona de estudio 

Tabla 61. Descripción uso SigPac (abreviaturas) 

Fuente: SigPac 
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Fuente: SigPac 

Figura 69. Situación geográfica de Collado de Contreras y Crespos 
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 Fuente: SigPac 

Figura 70. Parcelario de la zona de Collado de Contreras y Crespos 



  

 137 

 Fuente: SigPac 

Figura 71. Situación geográfica de Yanguas de Eresma 
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    Fuente: SigPac 

Figura 72. Parcelario de la zona de Yanguas de Eresma 
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ANEJO II. Tablas de datos del NDVI descargados de EOS LandViewer 

Tabla 62. Datos del NDVI de la parcela A1. Satélite Sentinel-2 

 
Fuente: EOS LandViewer 
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Tabla 63. Datos del NDVI de la parcela A1. Satélite Landsat-8 

 
Fuente: EOS LandViewer 
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Tabla 64. Datos del NDVI de la parcela A2. Satélite Sentinel-2 

 
Fuente: EOS Landviewer 
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Tabla 65. Datos del NDVI de la parcela A2. Satélite Landsat-8 

 
Fuente: EOS LandViewer 
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Tabla 66. Datos del NDVI de la parcela S1. Satélite Sentinel-2 

 
Fuente: EOS LandViewer 
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Tabla 67. Datos del NDVI de la parcela S1. Satélite Landsat-8 

 
Fuente: EOS LandViewer 
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Tabla 68. Datos del NDVI de la parcela S2. Satélite Sentinel-2 

 
Fuente: EOS LandViewer 



  

 146 

Tabla 69. Datos del NDVI de la parcela S2. Satélite Landsat-8 

 
Fuente: EOS LandViewer 
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ANEJO III. Gráficos del NDVI de las parcelas A2 y S2 

Figura 73. Evolución del NDVI en el tiempo de la parcela A2. Satélite Sentinel-2 

 
Fuente: EOS 

 

Figura 74. Evolución del NDVI en el tiempo de la parcela A2. Satélite Landsat-8 

 
Fuente: EOS 

 

 
Figura 75. Evolución del NDVI dividido por años de la parcela A2. Satélite Sentinel-2 

 
Fuente: EOS 
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Figura 76. Evolución del NDVI dividido por años de la parcela A2. Satélite Landsat-8 

 
Fuente: EOS 

 

 

Figura 77. Evolución del NDVI en el tiempo de la parcela S2. Satélite Sentinel-2 

 
Fuente: EOS 

 

 

Figura 78. Evolución del NDVI en el tiempo de la parcela S2. Satélite Landsat-8 

 
Fuente: EOS 
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Figura 79. Evolución del NDVI dividido por años de la parcela S2. Satélite Sentinel-2 

 
Fuente: EOS 

 

 

 

Figura 80. Evolución del NDVI dividido por años de la parcela S2. Satélite Landsat-8 

 
Fuente: EOS 
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ANEJO IV. Tablas del NDVI mensual de las parcelas A1, A2, S1 y S2 

Tabla 70. NDVI mensual de la parcela A2. Campaña 2016/2017 

 
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

MIN 0,20 0,20 0,16 0,22 0,26 0,23 0,21 0,23 0,19 0,13 0,18 0,18 

Q1 0,22 0,22 0,29 0,32 0,32 0,31 0,30 0,28 0,24 0,18 0,18 0,18 

MED 0,26 0,24 0,33 0,36 0,37 0,39 0,42 0,37 0,32 0,23 0,19 0,19 

Q3 0,28 0,25 0,41 0,42 0,41 0,48 0,56 0,46 0,36 0,26 0,19 0,19 

MAX 0,30 0,27 0,47 0,52 0,52 0,64 0,76 0,56 0,50 0,35 0,21 0,21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 71. NDVI mensual de la parcela A1. Campaña 2017/2018 

  SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

MIN 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,20 0,27 0,50 0,57 0,43 0,22 0,19 

Q1 0,15 0,15 0,15 0,13 0,16 0,30 0,35 0,56 0,68 0,54 0,27 0,25 

MED 0,17 0,17 0,17 0,14 0,18 0,34 0,39 0,59 0,74 0,60 0,30 0,28 

Q3 0,19 0,20 0,20 0,17 0,25 0,40 0,44 0,63 0,78 0,65 0,33 0,31 

MAX 0,26 0,26 0,26 0,25 0,37 0,60 0,55 0,69 0,82 0,71 0,39 0,37 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 72. NDVI mensual de la parcela A2. Campaña 2018/2019 

 
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

MIN 0,11 0,09 0,10 0,10 0,13 0,19 0,24 0,34 0,33 0,14 0,17 0,17 

Q1 0,19 0,17 0,16 0,16 0,21 0,31 0,45 0,48 0,51 0,20 0,19 0,18 

MED 0,21 0,20 0,19 0,19 0,27 0,40 0,52 0,54 0,55 0,22 0,19 0,19 

Q3 0,23 0,22 0,22 0,22 0,31 0,46 0,59 0,63 0,63 0,23 0,20 0,20 

MAX 0,25 0,25 0,25 0,25 0,34 0,51 0,71 0,75 0,74 0,26 0,22 0,21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 73. NDVI mensual de la parcela S1. Campaña 2015/2016 

 
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

MIN 0,18 0,09 0,18 0,12 0,16 0,19 0,22 0,22 0,17 0,16 0,16 0,16 

Q1 0,21 0,16 0,19 0,18 0,22 0,25 0,35 0,49 0,49 0,36 0,20 0,19 

MED 0,23 0,19 0,20 0,20 0,23 0,26 0,43 0,62 0,58 0,40 0,21 0,20 

Q3 0,25 0,21 0,21 0,23 0,25 0,27 0,47 0,67 0,62 0,43 0,22 0,21 

MAX 0,31 0,29 0,27 0,35 0,42 0,44 0,61 0,77 0,70 0,49 0,32 0,29 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 74. NDVI mensual de la parcela S2. Campaña 2016/2017 

 
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

MIN 0,16 0,03 0,17 0,19 0,21 0,11 0,28 0,46 0,34 0,23 0,18 0,20 

Q1 0,24 0,13 0,19 0,21 0,23 0,25 0,38 0,52 0,44 0,23 0,20 0,22 

MED 0,26 0,18 0,21 0,23 0,24 0,29 0,43 0,56 0,49 0,25 0,21 0,24 

Q3 0,30 0,26 0,29 0,28 0,30 0,34 0,47 0,61 0,55 0,25 0,23 0,26 

MAX 0,69 0,66 0,54 0,38 0,41 0,51 0,61 0,70 0,76 0,66 0,67 0,65 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 75. NDVI mensual de la parcela S1. Campaña 2017/2018 

 
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

MIN 0,09 0,09 0,13 0,18 0,17 0,26 0,34 0,41 0,41 0,30 0,06 0,16 

Q1 0,16 0,15 0,17 0,23 0,26 0,37 0,45 0,53 0,60 0,35 0,18 0,20 

MED 0,19 0,18 0,19 0,25 0,30 0,45 0,52 0,58 0,66 0,37 0,20 0,21 

Q3 0,20 0,20 0,21 0,27 0,33 0,50 0,56 0,61 0,70 0,40 0,24 0,22 

MAX 0,26 0,27 0,30 0,30 0,41 0,62 0,63 0,65 0,78 0,57 0,40 0,35 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 76. NDVI mensual de la parcela S1. Campaña 2018/2019 

 
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

MIN 0,16 0,13 0,15 0,15 0,16 0,16 0,21 0,18 0,23 0,19 0,11 0,10 

Q1 0,20 0,19 0,16 0,16 0,18 0,17 0,31 0,55 0,43 0,22 0,17 0,15 

MED 0,21 0,20 0,17 0,17 0,19 0,18 0,36 0,61 0,49 0,23 0,18 0,16 

Q3 0,24 0,22 0,18 0,18 0,20 0,19 0,40 0,64 0,52 0,24 0,18 0,16 

MAX 0,37 0,34 0,22 0,25 0,30 0,26 0,47 0,70 0,60 0,27 0,33 0,30 

Fuente: Elaboración propia 

 

 


