
 
 

 
 

     
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA 

Estimación de rendimientos y daños en cereales de 
secano mediante teledetección en un área de 62 ha en 

Crespos (Ávila) y 28 ha en Yanguas de Eresma 
(Segovia). 

 
 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

Autor/a: Sara García Casamayor 
 

Tutor/a: Ana María Tarquis Alfonso 
Cotutor/a: Mónica García García 

 

Julio de 2022 

 



 
 

  



 
 

Agradecimientos: 

Quisiera expresar mi agradecimiento a todas aquellas personas que me han 

acompañado en este camino hasta hoy. 

Al Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y 

Medioambientales (CEIGRAM), por concederme la oportunidad de financiar este 

trabajo fin de máster en la convocatoria de ayudas a jóvenes investigadores. 

A AGROSEGURO, por proporcionarme los datos requeridos, los cuales han 

resultado de gran ayuda a lo largo del trabajo. 

A mi tutora y cotutora, Ana María Tarquis Alfonso y Mónica García García, por 

su ayuda, paciencia, dedicación y los conocimientos brindados. Gracias por 

contar conmigo desde el inicio y por hacer crecer mis conocimientos en este 

campo. 

Por último, pero no por eso menos importante, a mi familia y amigos, por creer 

en mí, apoyarme y darme fuerzas, sin ellos esto no hubiera sido posible. 

Con este trabajo fin de máster finaliza una de las etapas más importante y bonita 

de mi vida hasta ahora. Una etapa de desarrollo profesional como personal. 

Gracias a todos los que habéis formado parte de ella. 

  



 
 

Resumen 

Los cereales de secano abordan parte del tejido agrícola de la península Ibérica 

como de Castilla y León, lugar donde se encuentra el sistema de explotación 

Cega-Eresma-Adaja en el que se localizan las parcelas de estudio de este trabajo. 

Este análisis estudia cómo parámetros clave de la fenología de los cereales de 

secano estimados mediante teledetección, ayudan a predecir su rendimiento, en 

dos zonas con diferentes tipos de suelo, y desarrollar un sistema de alerta. Una 

zona tiene de 62 ha en Crespos (Ávila) y la otra de 28 ha en Yanguas de Eresma 

(Segovia). Para ello, se ha empleado el uso de la teledetección, a través de la cual, 

se adquieren datos de la superficie terrestre desde sensores instalados en 

plataformas espaciales. 

La teledetección proporciona información de los diferentes índices de vegetación 

(IV), en este estudio se han empleado: Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada (NDVI), Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada Verde 

(GNDVI), Índice de Diferencia Normalizada de Borde Rojo (NDRE), Índice de 

Agua de Diferencia Normalizada (NDWI) y Índice de Vegetación Ajustado al 

Suelo Modificado (MSAVI2). Los datos se han descargado a través de la 

plataforma Auravant, que proporciona imágenes satelitales de Sentinel-2. El 

periodo de estudio se compone de cinco campañas del 2016/2017 al 2020/2021, 

comprendidas entre los meses de Noviembre y Agosto. También, se descargaron 

y ordenaron los datos de los índices agroclimáticos. 

Una vez adquiridos las series de IVs se realizó la estimación de los datos faltantes 

debido a la presencia de nubes durante algunos periodos de tiempo. Para ello se 

empleó una regresión de tipo polinomial diferenciando los periodos de 

crecimiento y decrecimiento de la serie. Posteriormente, se ha aplicado un 

suavizado mediante Savitzky-Golay. Todo este tratamiento de las series ha 

permitido tener una serie completa de cada IV. 

Usando la metodología de TIMESAT, se han estimado diversos parámetros 

fenológicos del modelo. Se ha estudiado la correlación de cada uno de ellos con 

los rendimientos obtenidos en cada una de las campañas estudiadas.  En general, 

las mejores correlaciones se obtuvieron con el valor integral del IV durante el 

periodo de crecimiento (h) siendo más significativas en las parcelas de Crespos. 

En ambas zonas se destacan los IVs NDRE y MSAVI-2 como buenos estimadores 

del rendimiento. Por ello se continuo el estudio con estos dos IV. 

Basándonos en los cuartiles estadísticos de la precipitación y los dos IV 

seleccionados, se han elaborado índices de anomalías. La relación entre ambas 

anomalías se ha estudiado basándonos en las coincidencias de ambas tanto en 



 
 

sentido negativo como positivo. Los resultados son robustos, pues ambas zonas 

mostraron los mismos resultados, destacando que solo en el 19% y 18% (NDRE) 

y 19 % y 16%, (MSAVI2) de los casos, existe una coincidencia de anomalía 

negativa de IV cuando la precipitación también muestra esta anomalía. Esto 

evidencia que la sequía meteorológica y la agronómica no tienen siempre por que 

coincidir. 

Basándonos tanto en los estadísticos de la precipitación como en la evolución 

temporal de los IVs, se ha elaborado un sistema de alerta para contratación. Se 

ha constatado que con este sistema se puede decidir, de una manera objetiva, la 

posible contratación complementaria del seguro agrario para mitigar posibles 

acontecimientos climáticos adversos durante el crecimiento del cultivo. 

Por último, se elaboró un balance económico. Se incluyeron los ingresos por la 

producción y venta de cereales, así como las diversas ayudas de la PAC. Por otra 

parte, se consideraron los costes generales de producción y del seguro agrario. 

Ambas zonas muestran beneficios viéndose el papel fundamental que la PAC 

tiene en la sostenibilidad de estas explotaciones. Basándonos en estas campañas 

estudiadas, Crespos obtiene un mayor beneficio si bien la variabilidad entre 

campañas es mayor, de 1.335,20 a 15.527,50 €/ha. Por otra parte, Yanguas de 

Eresma presenta un menor beneficio, pero con menor variabilidad entre las 

campañas estudiadas, de 3.324,44 a 7.340,70 €/ha. 
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Abstract 

Rainfed cereals address part of the agricultural fabric of the Iberian Peninsula as 

well as Castilla y León, where the Cega-Eresma-Adaja exploitation system is 

located, in which the study plots of this work are located. 

This analysis studies how key parameters of the phenology of rainfed cereals 

estimated by remote sensing help to predict their yield, in two areas with 

different soil types, and to develop a warning system. One area has 62 ha in 

Crespos (Ávila) and the other 28 ha in Yanguas de Eresma (Segovia). To do this, 

the use of remote sensing has been employed, through which data is acquired 

from the earth's surface from sensors installed on space platforms. 

Remote sensing provides information on the different vegetation indices (VI), in 

this study the following have been used: Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI), Green Normalized Difference Vegetation Index (GNDVI), Red 

Edge Normalized Difference Index (NDRE), Normalized Difference Water Index 

(NDWI) and Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI2). The data has 

been downloaded through the Auravant platform, which provides satellite 

images of Sentinel-2. The study period consists of five campaigns from 2016/2017 

to 2020/2021, between the months of November and August. Also, the data of the 

agroclimatic indices were downloaded and ordered. 

Once the series of IVs were acquired, the estimation of the missing data was made 

due to the presence of clouds during some periods of time. For this, a polynomial-

type regression was used, differentiating the periods of growth and decrease of 

the series. Subsequently, smoothing has been applied using Savitzky-Golay. All 

this treatment of the series has made it possible to have a complete series of each 

VI. 

Using the TIMESAT methodology, the various phenological parameters of the 

model have been estimated. The correlation of each of them with the yields 

obtained in each of the campaigns studied has been studied. In general, the best 

correlations were obtained with the VI integral value during the growth period 

(h), being more significant in the Crespos plots. In both areas, the NDRE and 

MSAVI-2 IVs stand out as good yield estimators. For this reason, the study was 

continued with these two VIs. 

Based on the statistical quartiles of precipitation and the two selected VIs, an 

anomaly index has been developed. The relationship between both anomalies 

has been studied based on the coincidences of both, both in a negative and 

positive sense. Both zones showed the same results, highlighting that only in 19% 

and 18% (NDRE) and 19 % and 16%, (MSAVI2) of the cases there is a coincidence 



 
 

of VI negative anomaly when the precipitation also shows it. This shows that 

meteorological and agronomic drought do not always have to coincide. 

Based on the precipitation statistics as well as on the temporal evolution of h of 

the VIs, an alert system has been developed. It has been verified that with this 

system it is possible to decide, in an objective way, the possible complementary 

contracting of the agrarian insurance to mitigate possible adverse climatic events 

during the growth of the crop. 

Finally, an economic balance was prepared. Income from the production and sale 

of cereals was included, as well as the various CAP aids. On the other hand, the 

general costs of production and agricultural insurance were considered. Both 

areas show benefits, seeing the fundamental role that the CAP has in the 

sustainability of these farms. Based on these seasons studied, Crespos obtains a 

higher profit, although the variability between seasons is high, from €1,335,20 to 

€15.527/ha. On the other hand, Yanguas de Eresma shows a lower profit, but with 

less variability, from €3,324,44 to €7,340,70/ha. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Agricultura de secano en España: cereales 

La agricultura de secano es una técnica de cultivo en la que la siembra se organiza 

a partir de las condiciones y los recursos naturales que permite el entorno. Se 

basa en técnicas de cultivo específicas que permiten un uso eficiente de la escasa 

agua de las precipitaciones y de las escorrentías que generan. Técnicas que, hasta 

tiempos recientes, han permitido controlar los procesos de desertificación que se 

ciernen sobre estos espacios (López, F., 2018).  

Se trata de un tipo de cultivo muy extendido en España, sobre todo en el caso de 

las explotaciones dedicadas al cereal, donde el 83% de las explotaciones tienen 

orientación de secano respecto a la superficie total, mientras que los cereales de 

regadío ocupan el 16 % restante. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA) se cultivan una media de 6 millones de hectáreas de 

cereales. Los tipos de cereal más comunes en España son la cebada, el trigo, la 

avena, el centeno y el mijo. El 42,8% de la producción corresponde a la cebada y 

un 30,1% al trigo blando. Es el segundo país productor de la Unión Europea y 

genera el 13 % de la producción. 

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura son las principales 

zonas dedicadas a la agricultura de secano en España. No obstante, también se 

da en otras regiones, como Andalucía y el litoral levantino. La mayor parte de las 

explotaciones y de la superficie se concentra en Castilla y León (22,26% de las 

explotaciones totales y 32,92% de la superficie total), Castilla La Mancha (19,39% 

y 8,84%), Andalucía (13,71% y 11,41%) y Aragón (10,24% y 13,61%) (MAPA, 

2021). 

Respecto a la producción, para la campaña 2021/22, las estimaciones indican un 

descenso global de la producción, entorno al -18 %, respecto a la campaña 

2020/21, con 18,35 millones de toneladas frente a los 22,45 precedentes, aunque 

supera en un 39 % a la de 2019 que se situó en los 11,1 millones, todos estos datos 

sin tener en cuenta la producción de maíz (Agronews CyL, 2021). 

Actualmente en la producción de trigo, Castilla y León lidera este sector con 

3.042.130 toneladas, aunque la estimación es inferior en un 12,68% a la de 2020. 

En una línea de bajada similar se mueve Castilla La Mancha con las 829.894 

toneladas que ACCOE estima que se pueden cosechar este año, mientras que 

Aragón se sitúa en tercer lugar con 523.908 T, con un descenso frente a la 

campaña previa del 21,32% (Agronews CyL, 2021). 
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Por lo que se refiere a cebada, Castilla y León con una producción estimada de 

3,2 millones de tonelada que supone una bajada del 20,76% en relación a 2020; 

igualmente le sigue Castilla La Mancha con una cosecha de 2.3 millones de 

toneladas, y con un descenso similar a la otra comunidad autónoma del 20,72%, 

cerrando este terceto Aragón con 1,6 millones de toneladas que suponen una 

merma frente a la campaña previa del 19,73% (Agronews CyL, 2021). 

En nuestra área geográfica europea se diferencian básicamente dos tipos de 

secanos: los húmedos, con precipitaciones por encima de los 500 mm y que 

pueden llegar, según las latitudes, hasta más de 3000 mm, y los secos, cuya 

precipitación no supera aquella cantidad y que circundan especialmente la 

cuenca mediterránea (Meco et al., 2013). 

En los sistemas de cereales de secano, los incrementos en la productividad 

agrícola mediante aportes adicionales de energía externa son muy pequeños y 

costosos, obteniéndose beneficios económicos, en muchos casos, negativos 

(Fernández-Quintanilla y Gómez Fernández,1984). 

En general los sistemas de producción de cereales en secano presentan una baja 

rentabilidad, altas tasas de erosión, graves implicaciones en procesos 

contaminantes, etc. Esto, unido a una escasa biodiversidad al haber sido 

eliminados gran parte de los hábitats tanto de la flora como de la fauna autóctona, 

sitúan estos agroecosistemas en un proceso de desertificación que, exige un 

cambio en su manejo si pretendemos su perdurabilidad. 

Por ello, el desarrollo de sistemas de producción ecológica de cereales es la mejor 

alternativa para los agroecosistemas de cereales de secano. Esta contempla varios 

objetivos generales para su sustentabilidad como son, la conservación o 

restitución de los recursos naturales y la rentabilidad. 

Actualmente, el sector cerealista se enfrenta a una de las más fuertes barreas para 

la competitividad: el cambio climático (Field et al., 2014). Sus principales 

consecuencias son: el incremento de la temperatura global, cambios en los 

patrones meteorológicos y el grave impacto en la agricultura a casusa de la 

estrecha relación entre el desarrollo de los cultivos y las condiciones climáticas 

óptimas (Reeves et al., 2016). 

Los cereales son plantas herbáceas monocotiledóneas de ciclo vegetativo anual 

que comprenden varias especies como trigo blando, trigo duro, cebada, avena, 

centeno, triticale, maíz, sorgo, alforfón, mijo y alpiste, originarias de zonas 

templadas y subtropicales y pertenecientes a la familia de las gramíneas. Se 

caracterizan por su estructura morfológica constituida por un tronco con 

estructura de caña, con espiga o panícula de ordinario terminal, que proporciona 
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unos granos (semillas) que se utilizan, como aprovechamiento principal de la 

planta, para la alimentación, tanto humana como animal, siendo uno de los 

principales productos contribuyentes a la dieta alimenticia mundial (MAPA, 

2019). 

Se caracteriza por su adaptabilidad a diferentes suelos y condiciones climáticas, 

lo que da lugar a su uso extendido tanto en países en desarrollo y desarrollados. 

Además, no sólo se aprovecha el grano como producto principal, también se 

aprovecha la paja como fuente de celulosa en la alimentación de rumiantes, 

acolchados de suelos como cubierta vegetal inerte en cultivos leñosos o 

aprovechamientos energéticos, como biomasa. 

El desarrollo de los cereales se divide en tres fases o estados fenológicos que 

indican la edad anatómica del cultivo y son imprescindibles para el correcto 

manejo del cultivo. Estas fases son: 

1. Periodo vegetativo, que comprende desde la siembra hasta el comienzo 

del encañado. 

2. Periodo de reproducción, que va desde el encañado hasta la terminación 

del espigado. 

3. Periodo de maduración, comprende desde el final del espigado hasta el 

comienzo de la recolección. 

Los estados de la planta se pueden describir siguiendo escalas fenológicas. Una 

de las más utilizadas es la escala de Zadoks. Es una de las más utilizadas en el 

cultivo de trigo y describe los estados morfológicos externos del cultivo, que 

involucran algunos procesos de desarrollo y otros de crecimiento. La escala de 

Zadoks tiene 10 fases numeradas de 0 a 9 que describen el cultivo, se muestra en 

la Figura 1 y 2. Es importante tener en cuenta que para 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 de la evolución” (Rawson & 

Macpherson, 2001). 
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Figura 1: Etapas de 0 a 4 del ciclo fenológico de cereales 

 

Fuente: Rawson & Macpherson, 2001 
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Figura 2: Etapas de 5 a 9 del ciclo fenológico de cereales 

 

Fuente: Rawson & Macpherson, 2001 

 

1.2. Sistema de explotación de la zona 

El sistema de explotación (SE) Cega-Eresma-Adaja (CEA), se localiza dentro de 

la Cuenca Hidrográfica del Duero (CHD) y, comprende parte del territorio de las 

provincias de Ávila, Segovia y Valladolid en la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León. 
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Figura 3: Localización del área de estudio en la cuenca del río Duero, red fluvial y 

caudalímetros. 

 

Fuente: Rivas-Tabares et al (2018) 

 

A este SE dan nombre los ríos más destacados que lo integran entregando sus 

aguas, por un lado, el río Cega, que se une con el Duero antes de su confluencia 

con el Pisuerga, y, por otro, al río Adaja, luego del matrimonio habido entre 

Duero y Pisuerga. 

El SE del Cega-Eresma-Adaja cuenta en la actualidad con 15 Unidades de 

demanda agraria (UDA) con toma de agua superficial y 12 de procedencia 

subterránea. En lo que se refiere a la aparición de nuevas demandas habrá que 

esperar al horizonte 2027 para que se desarrollen 6 nuevas zonas de riego. 

La agricultura es el principal uso de la tierra, representando el 54,1% del área 

total (Fig. 2), seguido de la silvicultura (27%), urbana (12%), matorral y pastos 

(6,7%) y cuerpos de agua (0,1%). Los cultivos de secano representan el 63% del 

total de las tierras agrícolas, mientras que las tierras en barbecho representan el 

31%, los cultivos anuales de regadío el 5% y los cultivos permanentes el 1%. 
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Figura 4: Composición del Uso del Suelo de la cuenca del río Adaja y división de secciones 

(tierras bajas, medias y altas): 

 

Fuente: Rivas-Tabares, D et al, 2020) 

1.3. Teledetección en la agricultura 

La teledetección es la técnica de adquisición de datos de la superficie terrestre 

desde sensores instalados en plataformas espaciales. La interacción 

electromagnética entre el terreno y el sensor genera una serie de datos que son 

procesados posteriormente para obtener información interpretable de la Tierra 

(Instituto Geográfico Nacional).  

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. Hoy en día, gracias a la disponibilidad de imágenes y al desarrollo de 

nuevas tecnologías, son cada vez más las empresas y organismos públicos que 

incorporan el uso sistemático de imágenes en sus distintos proyectos, ya que 

pueden resultar muy ventajosas para un gran número de aplicaciones: extracción 

de información, detección de cambios, agricultura (rendimiento de cultivos), 

vulcanología, monitorización de desastres naturales, etc (Instituto Geográfico 

Nacional). 

La teledetección proporciona patrones temporales y espaciales de cambios en los 

agroecosistemas y se ha utilizado para estimar las características biofísicas de 

cultivos y pastizales (Rivas-Tabares et al, 2021).  
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El incremento de la población en las últimas décadas ha ejercido una mayor 

presión sobre el sector agrícola, es decir, una mayor demanda de alimentos. La 

teledetección agrícola es una herramienta que nos permite observar los cultivos 

de gran escala de manera sinóptica, remota y no destructiva. 

Gracias a la periodicidad de las imágenes satelitales, es posible obtener series 

temporales que nos permiten hacer un seguimiento del estado fenológico de los 

cultivos, detectar patrones de crecimiento, anomalías como plagas y 

enfermedades, requerimientos de agua y demás factores que determinarán su 

producción. 

La teledetección es fundamental para la agricultura de precisión, esta es a la vez 

una tecnología de información y un concepto agronómico de gestión de parcelas 

agrícolas. Se basa en el geoposicionamiento de las labores culturales y/o de 

aplicación de insumos, las cuales son determinadas por las condiciones edafo-

ambientales que existen. Implica el empleo de geotecnologías (GPS, SIGs, 

teledetección), junto con maquinaria agrícola desarrollada tecnológicamente a 

tales efectos (monitores de rendimiento, tecnologías de dosis variable, etc.), bajo 

el enfoque agronómico de Manejo Sitio-Específico de la relación suelo-planta-

atmósfera (Leo, D y Néstor, C., 2015) 

2. OBJETIVOS 

Este trabajo se centra en los cereales de secano en dos zonas diferentes situadas 

en los municipios de Crespos (Ávila) y Yanguas de Eresma (Segovia), con un área 

de 62 ha y 28 ha, respectivamente. A su vez se encuentran dentro del sistema del 

río Cega-Eresma-Adaja (CEA) en la Cuenca Hidrográfica del Duero.  

El objetivo principal, es a través de la teledetección, alcanzar una comparación 

clara y exhaustiva de los distintos índices de vegetación ofertados por la 

plataforma Auravant, para seleccionar el que mejor se adapta para explicar la 

conducta del cultivo de cereales en las parcelas seleccionadas. Para ello, se han 

tenido en cuenta los rendimientos de las zonas donde se encuentran las parcelas, 

aportados por Agroseguro. 

Basándonos en los índices agroclimáticos como en la evolución de los índices 

agronómicos se ha elaborado un sistema de alerta a fin de valorar las posibles 

contrataciones suplementarias del seguro agrario que mitigue los 

acontecimientos climáticos adversos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Área de estudio 

El área de estudio se localiza en el centro-norte de la Península Ibérica en la zona 

media fluvial Cega-Eresma-Adaja (CEA), superponiéndose con la mayoría de las 

provincias de Ávila y Segovia. Consta de dos subcuencas adyacentes que están 

definidas conjuntamente como un sistema de gestión hidrológica por la 

Autoridad de la Cuenca del Río Duero (DRBA). Esta área cubre 200.197 ha, de las 

cuáles el 70 % está destinado para cebada y trigo de secano. Estos cereales de 

secano forman parte de las características más representativas de la secuencia de 

rotación de cultivos en la zona. 

La zona de estudio abarca un total de 89,71 ha que se encuentran repartidas en 

dos unidades de suelo formadas por 5 parcelas cada una de ellas y pertenecen a 

la Cuenca Hidrográfica del Duero. Una de ellas se encuentra en Crespos (Ávila), 

con 62,07 ha, mientras que la otra está en Yanguas de Eresma (Segovia), que 

comprende un área de 27,64 ha. 

3.2. Selección y localización de parcelas 

Se han seleccionado dos zonas diferentes en base a un mapeo digital del suelo 

que se emplea para diferenciar suelos de zonas agroclimáticas. Se puede ver en 

la figura 2:  

Figura 5: Ubicación de las dos zonas agroclimáticas en la medianía de la cuenca Eresma-Adaja. 

 

 Fuente: Rivas-Tabares et al (2021)  

Este mapa utiliza el algoritmo de mapa de autoorganización (SOM) para facilitar 

la agrupación de propiedades del suelo similares y proporcionar una disposición 

espacial de esos grupos (Rivas-Tabares et al., 2021). 
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La unidad de suelo SOM5 se ubica en el municipio de Crespos (Ávila), 

corresponde a Luvisol y su textura es franco-arcillosa-arenosa. Mientras que la 

unidad de suelo SOM15 pertenece a Yanguas de Eresma (Segovia) corresponde 

a Cambisol, un suelo franco-arenoso según el triángulo textural. Los Cambisoles 

y Luvisoles son los suelos más representativos de la zona, derivados 

parcialmente de la meteorización de calizas y depósitos de arena (Rivas-Tabares 

et al., 2021). 

Al municipio de Crespos (Ávila) pertenecen dos pequeñas localidades que son 

Chaherrero y Pascualgrande, por ello, la unidad de suelo SOM5 está más 

próxima a Chaherrero como se puede ver en la Figura 3: 

 

Figura 6: Parcelas SOM5 

 

Fuente: Google Maps 

En la Figura 4 se muestra la distribución de las parcelas en el SOM15 

pertenecientes al municipio de Yanguas de Eresma (Segovia). 
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Figura 7: Parcelas SOM15 

 

Fuente: Google Maps 

3.2.1. Datos de producción 

Es imprescindible conocer los diferentes rendimientos de las zonas de estudio 

para así poder establecer una relación entre los índices de vegetación 

seleccionados, las variables climáticas y la producción. Los rendimientos de las 5 

campañas, desde 2016 hasta 2021, para la zona del conjunto de parcelas de SOM5 

y la zona donde se encuntra SOM15 se muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1: Rendimientos de las unidades de suelo SOM5 y SOM15 de 2016 a 2021 

SOM5 (Parcela 

1-5) 

Campaña Rendimiento 

(Kg/ha) 

2016-2017 900 

2017-2018 2.000 

2018-2019 1.800 

2019-2020 580 

2020-2021 1.150 

SOM15 

(Parcela 6-10) 

Campaña Rendimiento 

(Kg/ha) 

2016-2017 1.700 

2017-2018 1.200 

2018-2019 2.600 

2019-2020 2.000 

2020-2021 900 

 Fuente: Agroseguro 
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3.3. Suelo y clima  

Es importante conocer tanto las características edáficas como climáticas de las 

zonas seleccionadas para llevar a cabo un desarrollo apropiado en la 

investigación de este trabajo. 

3.3.1. Clasificación edáfica  

En la zona CEA se pueden encontrar hasta nueve grupos principales de suelos: 

Cambisoles (34%), Luvisol (26%), Arenosoles (19%), Leptosol (11.5%), Fluvisoles 

(4%), Regosol (3%), Solonetz (1 %), Solonchak (1%) y Gleysol (0,5%).  Los suelos 

arenosos son las texturas representativas en más del 54% del área, provocando 

una temperatura media-alta en las tasas de infiltración al flujo subterráneo 

(Rivas-Tabares et al., 2018). 

Las dos unidades de suelo seleccionadas presentan características contrastantes 

y definen diferentes zonas agroclimáticas, una en el Este (Cambisol) y otra en el 

Oeste (Luvisol). Esto se ha mostrado anteriormente en un mapa digital de suelos 

desarrollado en el estudio (Rivas-Tabares et al., 2020). En línea con este estudio, 

se han podido obtener las características edáficas de las unidades de suelo SOM5 

(zona Oeste) Y SOM15 (zona Este) sin necesidad de consultar el visor de 

características edafológicas de Castilla y León que proporciona el Instituto 

Agrario de Castilla y León (ITACYL). 

En la Tabla 2 se muestran las características edáficas de las dos unidades de suelo 

en estudio: 

Tabla 2: Características edáficas y topográficas de las unidades de sueloSOM5 y SOM15 en la 

medianía de la cuenca Eresma-Adaja. La desviación se muestra entre paréntesis. 

 SOM5 SOM15 

Pendiente (%) 1-6 1-17 

Altitud (msnm) 925-1050 888-912 

Arcilla (%) 29 (5,2) 4 (3) 

Arena (%) 56 (4,6) 84 (3,9) 

Limo (%) 14 (4,4) 12 (3,5) 

Materia Orgánica (%) 0,9 (0,10) 1,7 (0,15) 

Densidad aparente (g/cm3) 1.420 (145) 1.839 (129) 

Contenido de carbón (%) 0,5 (0,08) 1 (0,09) 

Contenido de agua disponible (mm H2O) 10,1 (0,7) 5,8 (0,7) 

Conductividad hidráulica (mm/h) 150 (88) 2.890 (981) 

Albedo húmedo del suelo (proporción) 0,08 (0,010) 0,03 (0,005) 

Profundidad efectiva del suelo (mm) 1.100 825 

 Fuente: Rivas-Tabares et al., (2021) 
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3.3.2. Clasificación y variables climáticas 

Clasificación climática 

Para determinar qué tipo de clima poseen las zonas de estudio se ha utilizado la 

clasificación climática de Köppen, creada en 1884, a pesar de que esta 

clasificación fue establecida hace más de 100 años, sigue siendo una de las 

clasificaciones más utilizados en estudios climatológicos de todo el mundo (Peel 

et al., 2007). 

El sistema de Köppen se basa en que la vegetación natural posee una clara 

relación con el clima, por lo que, los límites entre un clima y otro se establecieron 

teniendo en cuenta la distribución de la vegetación. Los parámetros para 

determinar el clima de una zona son las temperaturas y precipitaciones medias 

anuales y mensuales, y la estacionalidad de la precipitación. 

Esta clasificación divide los climas del mundo en cinco grupos principales: 

tropical, seco, templado, continental y polar. Cada grupo se divide en subgrupos, 

y cada subgrupo en tipos de clima.  

A continuación, se describen las características principales de cada grupo: 

• Grupo A. Climas tropicales: Ningún mes con temperaturas medias 

inferiores a 18 grados, y las precipitaciones anuales son superiores a la 

evaporación. Son los climas de los bosques tropicales. 

• Grupo B. Climas secos: la precipitación es inferior a la evapotranspiración 

potencial, estimada a la hora de usar la clasificación de Köppen en 24 veces 

la temperatura media anual. 

• Grupo C. Climas templados: son los que más superficie engloba en el 

territorio español. 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. En estos climas se encuentran los bosques templados. 

• 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). 

Con objeto de determinar las características de las dos zonas, se han empleado 

los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en el 

periodo 1983-2010. 

Se ha seleccionado la estación meteorológica de Ávila para la zona SOM5. 
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Tabla 3: Datos climatológicos de la estación meteorológica de Ávila (1983-2010) 

Mes TªMedia (ºC) Tª Max (ºC) TªMin (ºC) P (mm) HR (%) 

Enero 3.0 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 4.0 8.4 -0.4 42 79 

Año 11.0 17.0 5.0 416 63 

Fuente 1: AEMET 

Mientras que, para la zona SOM15 se han utilizado los datos meteorológicos de 

la estación de Segovia. 

Tabla 4:Datos meteorológicos de la estación de Segovia (1983-2010) 

Mes TªMedia (ºC) Tª Max (ºC) TªMin (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 14.0 19.7 8.2 66 57 

Junio 19.0 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 24.0 11.4 28 50 

Octubre 13.0 18.0 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 2: AEMET 

Por lo que, según los datos recogidos, las características de las dos zonas 

corresponden al grupo C, es decir, climas templados, ya que la temperatura 

media del mes más frío es de 3 ºC y 4,3 ºC en Ávila y Segovia, respectivamente 
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(entre -3 ºC y 18 ºC) y la temperatura media del mes más cálido es de 20,6 ºC y 

22,1 ºC (superando los 10 ºC). 

No obstante, en función de la época en la que se den precipitaciones, aparecen 

dos subtipos de este clima. Los Cs y los Cf. La s indica la existencia de una época 

seca en los meses más cálidos del año, mientras que la f indica ausencia de época 

seca. Por tanto, los climas de tipo Cs serían aquellos asimilables al clima 

mediterráneo de la península.  Además de la presencia de época seca, se 

distinguen 3 tipos de Cs en función de las temperaturas de los meses más cálidos 

y fríos: 

o Csa: Verano caluroso con temperatura media del mes más cálido superior 

a 22ºC. 

o Csb: Verano templado con temperatura media del mes más cálido inferior 

a 22ºC y temperatura media superior a 10ºC en más de 4 meses al año. 

o Csc: Verano templado con temperatura media del mes más cálido inferior 

a 22ºC y temperatura media superior a 10ºC en menos de 4 meses al año. 

Una vez definido el último subgrupo, encontramos diferencias climáticas en las 

zonas de estudio. La zona SOM5 (Crespos, Ávila) corresponde a la letra b, 

veranos templados, puesto que no se alcanza la temperatura media de 22 ºC; 

mientras que la zona SOM15 (Yanguas de Eresma, Segovia) supera la 

temperatura de 22 ºC en su mes más caluroso, es decir, la lera a. 

Por tanto, la clasificación climática de cada zona es: 

• SOM5: Csb: Clima Mediterráneo con veranos templados. 

• SOM15: Csa: Clima Mediterráneo con veranos calurosos. 

Variables climáticas 

Como se ha indicado anteriormente, el estudio se realiza a lo largo de 5 campañas 

de las cuales se han obtenido una serie de datos climáticos a través del Sistema 

de Información Agroclimática para el Regadío (SiAR) que son:  

− Temperatura máxima (ºC) 

− Temperatura mínima (ºC) 

− Temperatura media (ºC) 

− Precipitación acumulada (mm) 

− Evapotranspiración (mm) 

Los datos del estudio se han agrupado cada 5 días y se ha realizado desde el mes 

de Noviembre hasta Agosto de cada campaña, esto se debe a la respuesta 

fenológica del cultivo de cereal, generalmente, la siembra de los cereales en la 
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península es entre Noviembre y Diciembre, mientras que la cosecha es a partir 

de Junio. 

A través del SiAR se han seleccionado las estaciones meteorológicas más cercanas 

a las zonas de estudio para la obtención de datos, siendo la estación 

meteorológica de Nava de Arévalo (Ávila) situada a 18 kilómetros de distancia 

de las parcelas de la unidad de suelo SOM5. Por otro lado, la estación 

meteorológica de Gomezserracin (Segovia) que se encuentra a una distancia de 

34 kilómetros del conjunto de parcelas SOM15. 

3.4. Satélites e imágenes 

3.4.1. Satélites utilizados 

En este estudio, para la visualización de datos e imágenes se ha empleado la 

plataforma Auravant, que se nutre de las imágenes del satélite Sentinel-2.  

Sentinel-2 es una misión de observación terrestre desarrollada por la ESA 

(Agencia Espacial Europea) dentro del programa Copérnicus para desarrollar 

observaciones del planeta Tierra para dar servicios como el seguimiento de la 

evolución de los bosques, los cambios en la corteza terrestre y la gestión de los 

desastres naturales. Está compuesto por dos satélites idénticos: Sentinel-2A y 

Sentinel-2B, se lanzaron en junio de 2015 y marzo de 2017, respectivamente. 

Ambos satélites trabajan en órbitas opuestas.  

Las imágenes Sentinel-2 poseen un sensor multiespectral optoelectrónico para 

topografía con una resolución espacial de 10 a 60 m, según que bandas ó 

longitudes de onda. Presentan un total de 13 bandas que operan desde el 

infrarrojo visible cercano (NIR) hasta el infrarrojo de onda corta (SWIR). Aunque 

Sentinel-2A y Sentinel-2B mapean de manera común, el ancho espectral de 

mapeo entre ambos es ligeramente diferente. Las bandas trabajan a lo largo del 

espectro visible, el borde rojo, infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta para 

procesar diferentes bandas (Tabla 5). 

Estos satélites son útiles para las prácticas agrícolas y forestales. Las imágenes así 

obtenidas serán empleadas para determinar varios índices vegetales, como el 

área con clorofila en la hoja y el contenido en agua, esto se verá de forma más 

específica en este estudio. Esto es especialmente importante para la predicción 

del rendimiento efectivo y las aplicaciones relacionadas con la vegetación de la 

Tierra. 
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Tabla 5: Bandas de Sentinel-2 

Bandas Longitud de onda 

(µm) 

Resolución 

(m) 

Banda 1 – Aerosol 0,43-0,45 60 

Banda 2 – Azul (BLUE) 0,45-0,52 10 

Banda 3 – Verde (GREEN) 0,54-0,57 10 

Banda 4 – Rojo (RED) 0,65-0,68 10 

Banda 5 – Red Edge 1 0,69-0,71 20 

Banda 6 – Red Edge 2 0,73-0,74 20 

Banda 7 – Red Edge 3 0,77-0,79 20 

Banda 8 – Infrarrojo cercano (NIR) 

1 

0,78-0,90 10 

Banda 8A – Infrarrojo cercano 

(NIR) 2 

0,85-0,87 20 

Banda 9 – Vapor de agua 0,93-0,95 60 

Banda 10 – Cirrus 1,36-1,39 60 

Banda 11 – SWIR 1 1,56-1,65 20 

Banda 12 – SWIR 2 2,10-2,28 20 

Fuente 3: INTA 

Además de Sentinel-2 existen otros satélites de la constelación Sentinel que 

proporciona el programa Copernicus como son: 

− Sentinel-1, que proporcionan imágenes radar terrestres y oceánicas. 

− Sentinel-2, que proporcionan imágenes ópticas terrestres, están 

disponibles como productos nivel 1C (corregidos radiométrica y 

geométricamente) y nivel 2A (corregido atmosféricamente). 

− Sentinel-3, proporciona servicios globales de vigilancia terrestre y 

oceánica. 

− Sentinel-4, proporciona datos para la vigilancia de la composición 

atmosférica. 

− Sentinel-5, también proporciona datos para la vigilancia de la composición 

atmosférica. 

− Sentinel-6, proporciona datos altimétricos de alta precisión. 

3.4.2. Imágenes satelitales 

Una imagen satelital es el producto obtenido por un sensor instalado a bordo de 

un satélite artificial a través de la captación de la radiación electromagnética 

emitida o reflejada por un cuerpo celeste; producto que posteriormente se 

transmite a estaciones terrestres para su visualización, procesamiento y análisis. 
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Las imágenes satelitales poseen diversas aplicaciones, desde espionaje militar, 

hasta evaluaciones multiespectrales de vegetación. 

El procesamiento de las imágenes satelitales consiste en la manipulación 

numérica de dichas imágenes, estos datos crudos sirven para corregir las 

distorsiones radiométricas y geométricas de la imagen y eliminar el ruido.  Las 

distorsiones radiométricas obedecen a mecanismos que alteran los valores de 

brillo de los pixeles. Se deben fundamentalmente a interferencias atmosféricas y 

a efectos asociados a la instrumentación. 

La información de la radiación solar reflejada o emitida por la superficie terrestre 

es capturada por el sensor y registrada en formato digital. Las imágenes se 

componen de una matriz regular o rejilla de celdas o pixeles. El valor numérico 

de cada píxel se define en función de la radiancia recibida por el sensor para esa 

porción de superficie, el cual se denomina nivel digital (ND). Una imagen se 

forma por determinadas bandas según la energía recibida en longitudes de onda 

específicas del espectro electromagnético (Gonzaga, 2014). 

En la agricultura de precisión se emplean imágenes satelitales para gestionar 

explotaciones agrarias con mayor precisión, ya que generan una enorme cantidad 

de información sobre las condiciones de crecimiento y salud vegetal, que sirven 

para mejorar la eficacia de las explotaciones agrícolas. Estas imágenes y datos 

correspondientes a estas se van a usar a lo largo del trabajo para evaluar las 

parcelas localizadas en las unidades de suelo SOM5 y SOM15. 

3.4.3. Software  

Para la descarga de datos de los índices de vegetación a lo largo de las 5 

campañas, se ha usado Auravant, es una plataforma integral para el desarrollo de 

la agricultura de precisión, que digitaliza los diferentes puntos del terreno para 

que el productor y/o agrónomo pueda monitorear y gestionar el campo, en forma 

permanente y de manera remota y/o online. 

A partir de imágenes satelitales y capas de información georeferenciada (como 

mapas de rendimiento, nutrientes, altimetrías) y procesadas digitalmente, 

permite al usuario comprender la variabilidad del terreno. Esto, junto con la 

aplicación móvil en campo, ayuda a un manejo preciso del cultivo, maximizando 

rendimientos, minimizando costos y reduciendo el impacto ambiental. 

La plataforma procesa y gestiona diferentes fuentes de información desde 

imágenes satelitales a imágenes de dron, sensórica, mapas digitales 

georreferenciados o datos digitalizados directamente por el usuario. Además, 

cuenta con un histórico de imágenes de Sentinel desde 2015 hasta la actualidad, 

con accesos a diferentes índices de seguimiento como NDVI, MSAVI2, NDRE, 
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NDWI O GNDVI, los cuáles se han utilizado a lo largo del trabajo como se 

mostrará en apartados posteriores.  

Las imágenes proporcionadas por la aplicación tienen una resolución espacial de 

10 x 10 m/pixel, excepto cuando interviene la banda del Red Edge que presenta 

una resolución de 10 x 10 m/pixel. La frecuencia con la que ofrecen una imagen 

compuesta de cada 5 días. 

En la práctica, estas imágenes permiten detectar y visualizar focos de malezas 

que se encuentran en barbecho, delimitar con precisión zonas anegadas debido a 

algún evento climático, analizar ensayos de fertilización o cultivos de variedades 

diferentes, entre otros. 

3.4.4. Índices de vegetación  

Los Índices de Vegetación (IV) son combinaciones de las bandas espectrales 

registradas por los satélites de Teledetección, cuya función es realzar la cubierta 

vegetal en función de su respuesta espectral y atenuar los detalles de otros 

componentes como el suelo, la iluminación, etc. Nos proporcionan imágenes y 

datos calculados a partir de operaciones algebraicas entres distintas bandas 

espectrales. El resultado permite obtener una nueva imagen donde se destacan 

gráficamente determinados píxeles relacionados con parámetros de las 

coberturas vegetales: densidad, índice de área foliar y actividad clorofílica. 

En los últimos años, se han calculado numerosos IV a partir de datos espectrales 

proporcionados por los sensores satelitales. Los IV han sido desarrollados con la 

finalidad de obtener información sobre el estado de la vegetación y sus 

características. Estos índices aprovechan el particular comportamiento 

radiométrico de la vegetación sana en las diferentes bandas espectrales, 

especialmente, entre el visible y el infrarrojo cercano (Carvacho Bart, L., y 

Sanchez Martínez, M., 2010). En efecto, mientras en el visible, en particular en la 

banda roja, los pigmentos de la hoja absorben la mayor parte de la energía que 

reciben, estas sustancias apenas afectan al infrarrojo cercano (Chuvieco, 2002). 

Estos contrastes son los que aprovechan los IV para establecer diferencias en la 

vegetación sana, cuando los contrastes son mayores, y vegetación enferma o de 

baja densidad, cuando los contrastes son reducidos.  

Aunque existe un gran número de IV, el más utilizado es el Índice de Vegetación 

de Diferencia Normalizada (NDVI) gracias a su facilidad de cálculo e 

interpretación de resultados. Sin embargo, existe documentación sobre el efecto 

que produce en sus valores la sensibilidad del índice a las distintas proporciones 

entre vegetación y suelos presentes en el pixel, lo que ha generado un amplio 

interés en desarrollar otros índices que reduzcan este efecto (Chuvieco, 2002).  
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Es por ello, que en este estudio se han empleado, a parte del NDVI, los otros IV 

ofrecidos por Auravant con la finalidad de complementar o sustituir el NDVI y 

presentar un estudio más amplio sobre la relación de estos índices con el terreno. 

Por lo tanto, los IV utilizados en este trabajo son: 

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI): es un índice ambiental 

que puede ayudarte a reconocer la presencia de vegetación en el territorio, 

estructuras vegetales, analizar series temporales de crecimiento de cultivos e 

incluso reconocer vegetación dañada por el impacto provocado por incendios. Su 

fórmula es: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷)
 

Es una relación entre el rojo visible (RED) y la banda de infrarrojo cercano (NIR). 

Se trata de un índice normalizado, esto significa que sus valores se encuentran en 

un intervalo comprendido entre -1 y 1. Los valores negativos identificarán 

entornos naturales acuáticos, mientras que los valores positivos más próximos a 

1 indican que la densidad de la vegetación es mayor. 

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada Verde (GNDVI): es una 

modificación del NDVI que también utiliza el infrarrojo cercano, pero sustituye 

la banda verde visible (GREEN) por el rojo visible (RED) (540 a 570 nm). Su 

fórmula es: 

𝐺𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
(𝑁𝐼𝑅 − 𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁)
 

Sus valores también oscilan entre -1 y 1. Valores entre -1 y 0 están asociados a la 

presencia de agua o suelo desnudo. Este índice se emplea fundamentalmente en 

la etapa intermedia y final del ciclo del cultivo. 

Índice de Agua de Diferencia Normalizada (NDWI): se elaboró inicialmente para 

delinear masas de agua al aire libre y evaluar su turbidez, mitigando la 

reflectancia del suelo y la vegetación terrestre. El NDWI se obtiene con una 

combinación de bandas del infrarrojo cercano y del verde visible: 

𝑁𝐷𝑊𝐼 =  
(𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 − 𝑁𝐼𝑅)

(𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 + 𝑁𝐼𝑅)
 

Puede mejorar la información sobre el agua de manera eficiente en la mayoría de 

los casos. Es sensible a la acumulación de tierra y resulta en la sobreestimación 

de los cuerpos de agua. 

Para este índice, los cuerpos de agua presentan valores mayores a 0, mientras que 

el suelo presenta valores menores a 0. 



 
 

27 
 

Índice de Diferencia Normalizada de Borde Rojo (NDRE): es un índice muy 

similar al NDVI, su principal diferencia es que detecta las variaciones de salud 

de los cultivos más avanzados. NDRE proporciona una estimación del contenido 

de clorofila de las hojas y detecta desde deficiencias de nutrientes hasta daños 

causados por plagas y enfermedades. El contenido foliar de clorofila es esencial 

para convertir la luz (radiación) en energía a través de la cadena de transporte de 

electrones en el proceso de fotosíntesis.  Se utiliza normalmente para controlar 

los cultivos que han alcanzado la fase de madurez. 

𝑁𝐷𝑅𝐸 =  
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷 𝐸𝐷𝐺𝐸)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷 𝐸𝐷𝐺𝐸)
 

Combina las bandas espectrales del infrarrojo cercano (NIR) y una banda 

específica para el estrecho rango entre el rojo visible y la zona de transición, 

llamada región del borde rojo (RED EDGE). La región del borde rojo es capaz de 

atravesar las hojas mucho más profundamente que la luz roja (usada en el NDVI). 

Así, donde hay un canopeo más intenso es recomendable utilizar el NDRE 

porque el NDVI se satura. 

Índice de Vegetación Ajustado al Suelo Modificado (MSAVI2):  se utiliza como 

variante para ampliar los límites de aplicación del NDVI a las áreas con elevada 

presencia de suelo desnudo. Se usa áreas donde los índices como NDVI o NDRE 

proporcionan datos incompletos o erróneos, principalmente debido a una 

pequeña cantidad de vegetación o a la falta de clorofila en ella. De esta manera, 

sirve para minimizar la influencia del fondo del suelo y aumentar el rango 

dinámico que señala la vegetación. 

𝑀𝑆𝐴𝑉𝐼2 =  
(2 ∗ 𝑁𝐼𝑅 + 1 − 1√(2 ∗ 𝑁𝐼𝑅 + 1) − 8 ∗ (𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷))

2
 

Se utiliza en las etapas iniciales de desarrollo del cultivo, en el cual nos va a 

permitir observar las primeras plántulas que emergen.  

Se usa para minimizar la influencia del suelo desnudo, por lo que es ideal para 

etapas tempranas, como emergencia del cultivo, cultivos que no llegan a cubrir 

el suelo en su estado más desarrollado o para cultivos leñosos. Este índice nos 

permite ser más eficientes en el uso de fertilizantes durante los primeros estadios 

reduciendo el impacto ambiental y aumentando la producción de manera 

significativa. 

3.5. Obtención de los índices de vegetación 

A través de la plataforma Auravant se han obtenido los datos de cada IV 

nombrado en el apartado anterior a lo largo de 5 campañas. Las imágenes 
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ofrecidas por la plataforma son imágenes compuestas de cada 5 días. Con ello se 

asegura un mínimo de calidad en las mismas. 

Para ello, en primer lugar, se han cargado las áreas geográficas de interés, es 

decir, se han localizado las parcelas de las unidades de suelo SOM5 y SOM15. 

Una vez ubicadas, si seleccionamos una de las parcelas de interés, la plataforma 

nos muestra un desplegable donde podemos indicar la imagen del IV que se 

quiere visualizar, la fecha y los días en los cuales no hay presente nubes. Además, 

se puede visualizar una comparación entre campañas como se puede ver en la 

figura 8: 

Por otro lado, la plataforma dispone de una herramienta denominada “estado 

del cultivo”, mediante la cual es posible obtener los valores, correspondientes a 

las imágenes, procedentes de los índices: NDVI, GNDVI, NDWI, NDRE y 

MSAVI2 desde el año 2015. Los datos se descargan en formato Excel desde 2016 

hasta 2021, pero la plataforma también permite visualizarlos de una manera 

gráfica como en la Figura 9: 

Figura 8: Imagen satelital del NDVI de la parcela 6 

Fuente: Auravant 
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Figura 9: Gráfico IV 2016-actualidad en Auravant 

 

Fuente: Auravant 

El gráfico del estado de cultivo 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. 

Una vez descargados los datos de cada parcela en Excel, se clasificaron por 

campañas, las cuales son: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. 

Cada campaña dura desde Noviembre hasta Agosto. Cada dato representa el 

estado del cultivo de esos 5 días (periodo). Por ello, posteriormente los datos de 

precipitación se agruparon cada 5 días. Como se puede ver en la siguiente Figura 

de la campaña 2016-2017, cada parcela está perfectamente identificada. 

Figura 8: Agrupación de datos descargados de Auravant 

 

Fuente: Elaboración propia 

En todas las campañas encontramos celdas vacías, la causa principal se debe a la 

presencia de nubes que impide la lectura del terreno. Para conseguir una 

Fecha Periodo NDVI GNDVI NDWI NDRE MSAVI2 NDVI GNDVI NDWI NDRE MSAVI2 NDVI GNDVI NDWI NDRE MSAVI2 NDVI GNDVI NDWI NDRE MSAVI2 NDVI GNDVI NDWI NDRE MSAVI2

01/11/2016 - 05/11/2016 1

06/11/2016 - 10/11/2016 2 0,3406 0,4150 -0,0869 0,1984 0,5066

11/11/2016 - 15/11/2016 3 0,1684 0,3143 -0,1273 0,0869 0,2875

16/11/2016 - 20/11/2016 4

21/11/2016 - 25/11/2016 5

26/11/2016 - 30/11/2016 6 0,1888 0,3320 -0,1574 0,1012 0,3168 0,3312 0,4042 -0,0829 0,1868 0,4849 0,2148 0,3037 -0,1070 0,0979 0,3532

01/12/2016 - 05/12/2016 7 0,1901 0,3389 -0,1568 0,1134 0,3187 0,2181 0,4192 -0,1724 0,1364 0,3565 0,2372 0,3229 -0,1066 0,1212 0,3829 0,1459 0,2986 -0,1396 0,0852 0,2532 0,2353 0,3258 -0,1031 0,1144 0,3803

06/12/2016 - 10/12/2016 8 0,2059 0,3743 -0,1676 0,1206 0,3434 0,1781 0,3370 -0,1787 0,1074 0,3013 0,2777 0,3251 -0,1046 0,1381 0,4337

11/12/2016 - 15/12/2016 9 0,2062 0,4052 -0,2053 0,1218 0,3409 0,1788 0,3665 -0,1931 0,1046 0,3021 0,3056 0,3576 -0,0980 0,1509 0,4667 0,1754 0,3166 -0,1361 0,0962 0,2968 0,3135 0,3663 -0,0934 0,1477 0,4767

16/12/2016 - 20/12/2016 10

21/12/2016 - 25/12/2016 11 0,1887 0,3785 -0,1888 0,1086 0,3162 0,1820 0,3666 -0,1824 0,1046 0,3063 0,3564 0,3928 -0,0679 0,1773 0,5240 0,2191 0,3427 -0,1155 0,1158 0,3582 0,3759 0,4011 -0,0535 0,1780 0,5455

26/12/2016 - 30/12/2016 12

31/12/2016 - 04/01/2017 13 0,2022 0,2290 -0,0330 0,1156 0,3353 0,2160 0,2916 -0,0768 0,1204 0,3536 0,2228 0,2655 -0,0553 0,1202 0,3611

05/01/2017 - 09/01/2017 14

10/01/2017 - 14/01/2017 15

15/01/2017 - 19/01/2017 16

20/01/2017 - 24/01/2017 17

25/01/2017 - 29/01/2017 18

30/01/2017 - 03/02/2017 19

04/02/2017 - 08/02/2017 20

09/02/2017 - 13/02/2017 21

14/02/2017 - 18/02/2017 22

19/02/2017 - 23/02/2017 23 0,2129 0,3499 -0,1053 0,1354 0,3490 0,2406 0,3697 -0,0988 0,1505 0,3859 0,5108 0,5257 0,0612 0,3371 0,6720 0,2864 0,3804 -0,0604 0,1696 0,4430 0,5039 0,5280 0,0547 0,3341 0,6678

24/02/2017 - 28/02/2017 24

01/03/2017 - 05/03/2017 25

06/03/2017 - 10/03/2017 26

11/03/2017 - 15/03/2017 27

16/03/2017 - 20/03/2017 28

21/03/2017 - 25/03/2017 29

26/03/2017 - 30/03/2017 30

31/03/2017 - 04/04/2017 31 0,5806 0,5703 0,1278 0,3956 0,7273 0,5180 0,5231 0,1013 0,3387 0,6782 0,7969 0,7524 0,3181 0,6272 0,8858 0,5293 0,5265 0,1185 0,3484 0,6862 0,7944 0,7521 0,3379 0,6263 0,8804

05/04/2017 - 09/04/2017 32

10/04/2017 - 14/04/2017 33

15/04/2017 - 19/04/2017 34

20/04/2017 - 24/04/2017 35

25/04/2017 - 29/04/2017 36

30/04/2017 - 04/05/2017 37

05/05/2017 - 09/05/2017 38

10/05/2017 - 14/05/2017 39

15/05/2017 - 19/05/2017 40

20/05/2017 - 24/05/2017 41

25/05/2017 - 29/05/2017 42

30/05/2017 - 03/06/2017 43

04/06/2017 - 08/06/2017 44

09/06/2017 - 13/06/2017 45

14/06/2017 - 18/06/2017 46

19/06/2017 - 23/06/2017 47

24/06/2017 - 28/06/2017 48

29/06/2017 - 03/07/2017 49 0,1506 0,3198 -0,1387 0,0851 0,2616 0,1544 0,3228 -0,1401 0,0903 0,2674 0,1728 0,3295 -0,1812 0,1045 0,2946

04/07/2017 - 08/07/2017 50

09/07/2017 - 13/07/2017 51 0,1267 0,2626 -0,1549 0,0665 0,2248 0,1320 0,2778 -0,1536 0,0707 0,2331 0,1536 0,3021 -0,2117 0,0892 0,2663

14/07/2017 - 18/07/2017 52 0,1311 0,2822 -0,1585 0,0809 0,2317 0,1355 0,2965 -0,1540 0,0811 0,2385 0,1606 0,3247 -0,2255 0,0994 0,2767 0,1422 0,3007 -0,1587 0,0897 0,2489 0,1473 0,2960 -0,1970 0,0901 0,2567

19/07/2017 - 23/07/2017 53 0,1361 0,2793 -0,1312 0,0825 0,2395 0,1398 0,2930 -0,1350 0,0816 0,2451 0,1594 0,3149 -0,1929 0,0964 0,2749

24/07/2017 - 28/07/2017 54 0,1079 0,2522 -0,1703 0,0519 0,1946 0,1110 0,2653 -0,1690 0,0540 0,1997 0,1337 0,2923 -0,2317 0,0729 0,2358 0,1188 0,2706 -0,1652 0,0688 0,2122 0,1255 0,2684 -0,2027 0,0718 0,2229

29/07/2017 - 02/08/2017 55 0,1306 0,2716 -0,1360 0,0774 0,2309 0,1345 0,2836 -0,1365 0,0785 0,2369 0,1511 0,3026 -0,1920 0,0903 0,2624

03/08/2017 - 07/08/2017 56 0,2466 0,5440 -0,2748 0,1469 0,4387 0,1290 0,2873 -0,1360 0,0782 0,2282 0,1471 0,3075 -0,1945 0,0899 0,2565 0,1307 0,2858 -0,1554 0,0751 0,2310 0,1392 0,2871 -0,1960 0,0804 0,2442

08/08/2017 - 12/08/2017 57 0,1241 0,2638 -0,1376 0,0713 0,2207 0,1313 0,2781 -0,1395 0,0761 0,2318 0,1467 0,2965 -0,1861 0,0905 0,2558

13/08/2017 - 17/08/2017 58

18/08/2017 - 22/08/2017 59 0,1318 0,2734 -0,1587 0,0664 0,2327 0,1383 0,2857 -0,1653 0,0716 0,2427 0,1460 0,2919 -0,1948 0,0787 0,2548

23/08/2017 - 27/08/2017 60 0,1476 0,2975 -0,1555 0,0942 0,2571 0,1531 0,3103 -0,1594 0,0965 0,2652 0,1632 0,3217 -0,1948 0,1043 0,2805 0,1663 0,3212 -0,1541 0,1081 0,2848 0,1737 0,3206 -0,1752 0,1135 0,2958

28/08/2017 - 31/08/2017 61

PARCELA 6 PARCELA 7 PARCELA 8 PARCELA 9 PARCELA 10
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representación adecuada de cada campaña, se realizó la media de las parcelas de 

cada IV, por un lado, en la unidad de suelo SOM5 (parcelas de 1 a 5) y, por otro, 

en SOM15 (parcelas de 6 a 10). Aun así, sigue habiendo periodos con falta de 

datos por lo que se decidió realizar un relleno de las series para poder aplicar el 

modelo TIMESAT. 

3.5.1. Regresión polinomial  

Tal como hemos expresado anteriormente, a pesar de ejecutar la media de cada 

parcela, se siguen presentando periodos sin información, por lo que, para 

conseguir la representación apropiada de las fases fenológicas del cultivo se 

recurrió a la realización de una regresión polinomial. 

El objetivo del análisis de regresión es modelar el valor esperado de una variable 

dependiente Y, en nuestro caso un IV, en términos del valor de una variable 

independiente X, que en este caso es el periodo de tiempo. La regresión lineal 

simple se corresponde con la siguiente expresión: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + 𝜀 

Donde β representa las estimaciones de parámetros lineales que se deben calcular 

y 𝜀 representa el término de error. 

Pero, en muchos casos, la relación lineal no es suficiente para explicar ciertos 

comportamientos, como la conducta del crecimiento fenológico de los cereales. 

Por ello, se recurre a un modelo cuadrático de la forma: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + 𝛽2𝑋2 + 𝜀 

La regresión polinomial es una la relación entre la variable independiente X y la 

variable dependiente Y modelada como un polinomio de grado n en X, en 

nuestro caso de grado 2. 

Por consiguiente, para el análisis de mínimos cuadrados, los problemas 

computacionales e inferenciales de la regresión polinomial se pueden abordar 

por completo utilizando las técnicas de regresión múltiple. Esto se hace tratando 

X, X2 como variables independientes distintas en un modelo de regresión 

múltiple. 

Con la regresión polinomial completamos la información que falta en algunos 

periodos de tiempo. Para esto, la fase fenológica se dividirá en dos tramos: fase 

de crecimiento y fase de decrecimiento, de las cuales se obtendrán los 

parámetros: estimación, error típico y R2, correspondientes para cada IV. Se 

usarán los datos disponibles de las medias de las parcelas para el cálculo de la 

regresión. 
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A modo de ejemplo, se van a exponer la división de la fase fenológica, así como 

los resultados de los parámetros 𝛽0, 𝛽1 y 𝛽2 de la campaña 2016/2017 de la zona 

SOM5: 

Figura 9: Resultados de los parámetros de la regresión polinomial de la campaña 2016-2017. 

SOM5 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las tablas de fase de crecimiento y decrecimiento son los periodos en los que si 

existe un dato. En base a ellos se realiza una regresión polinomial, que se emplea 

luego para estimar los IVs en los periodos faltantes y que permiten completar la 

serie para poder aplicar el modelo TIMESAT. 

Periodo  NDVI GNDVI NDWI NDRE MSAVI2

3 0,2113 0,3242 -0,1282 0,1160 0,3439

7 0,2198 0,3101 -0,1063 0,1139 0,3540

9 0,2633 0,3567 -0,1044 0,1437 0,4093

11 0,3166 0,3960 -0,0464 0,1695 0,4746

23 0,4183 0,4744 0,0170 0,2633 0,5816

FASE DE CRECIMIENTO

β2 β1 β0 β2 β1 β0

Estimación -5,2108E-05 0,012414456 0,162504294 3,7173E-05 0,007299594 0,289035325

Error típico (SE) 0,000305761 0,008582806 0,046619433 0,000324405 0,009106152 0,049462107

R^2 0,948349349 0,0273342 #N/D 0,903430196 0,029000934 #N/D

β2 β1 β0 β2 β1 β0

Estimación -5,10743E-05 0,008958587 -0,16057307 0,000140018 0,00413335 0,095351267

Error típico (SE) 0,000245124 0,006880719 0,037374171 0,000174297 0,004892576 0,026575123

R^2 0,931189708 0,021913459 #N/D 0,967825916 0,015581694 #N/D

β2 β1 β0

Estimación -0,000140801 0,016446956 0,280553106

Error típico (SE) 0,000389543 0,010934612 0,059393796

R^2 0,937102468 0,034824145 #N/D

NDRE

MSAVI2

NDVI GNDVI

NDWI

β2 β1 β0 β2 β1 β0

Estimación -5,2108E-05 0,012414456 0,162504294 3,7173E-05 0,007299594 0,289035325

Error típico (SE) 0,000305761 0,008582806 0,046619433 0,000324405 0,009106152 0,049462107

R^2 0,948349349 0,0273342 #N/D 0,903430196 0,029000934 #N/D

β2 β1 β0 β2 β1 β0

Estimación -5,10743E-05 0,008958587 -0,16057307 0,000140018 0,00413335 0,095351267

Error típico (SE) 0,000245124 0,006880719 0,037374171 0,000174297 0,004892576 0,026575123

R^2 0,931189708 0,021913459 #N/D 0,967825916 0,015581694 #N/D

β2 β1 β0

Estimación -0,000140801 0,016446956 0,280553106

Error típico (SE) 0,000389543 0,010934612 0,059393796

R^2 0,937102468 0,034824145 #N/D

NDRE

MSAVI2

NDVI GNDVI

NDWI

β2 β1 β0 β2 β1 β0

Estimación -5,2108E-05 0,012414456 0,162504294 3,7173E-05 0,007299594 0,289035325

Error típico (SE) 0,000305761 0,008582806 0,046619433 0,000324405 0,009106152 0,049462107

R^2 0,948349349 0,0273342 #N/D 0,903430196 0,029000934 #N/D

β2 β1 β0 β2 β1 β0

Estimación -5,10743E-05 0,008958587 -0,16057307 0,000140018 0,00413335 0,095351267

Error típico (SE) 0,000245124 0,006880719 0,037374171 0,000174297 0,004892576 0,026575123

R^2 0,931189708 0,021913459 #N/D 0,967825916 0,015581694 #N/D

β2 β1 β0

Estimación -0,000140801 0,016446956 0,280553106

Error típico (SE) 0,000389543 0,010934612 0,059393796

R^2 0,937102468 0,034824145 #N/D

NDRE

MSAVI2

NDVI GNDVI

NDWI

Periodo  NDVI GNDVI NDWI NDRE MSAVI2

31 0,4645 0,5098 0,1043 0,3170 0,5888

52 0,1372 0,2802 -0,1813 0,0852 0,2408

53 0,1316 0,2722 -0,1891 0,0764 0,2319

54 0,1261 0,2642 -0,1970 0,0676 0,2230

55 0,1335 0,2749 -0,1916 0,0750 0,2344

56 0,1409 0,2855 -0,1862 0,0825 0,2458

60 0,1722 0,3159 -0,1647 0,1155 0,2917

61 0,1722 0,3159 -0,1647 0,1155 0,2917

FASE DECRECIMIENTO

β2 β1 β0 β2 β1 β0

Estimación 0,000689734 -0,07305231 2,066334831 0,000555248 -0,05742207 1,756388136

Error típico (SE) 2,44873E-05 0,002220576 0,047902618 3,41343E-05 0,003095392 0,066774276

R^2 0,998587956 0,005087563 #N/D 0,994537063 0,007091854 #N/D

β2 β1 β0 β2 β1 β0

Estimación 0,000558045 -0,06022462 1,435094885 0,000544135 -0,05670089 1,552135004

Error típico (SE) 2,44695E-05 0,002218962 0,047867801 3,5003E-05 0,00317417 0,06847368

R^2 0,998223588 0,005083866 #N/D 0,994500344 0,007272341 #N/D

β2 β1 β0

Estimación 0,000812185 -0,08445877 2,426680921

Error típico (SE) 3,98847E-05 0,003616851 0,078023279

R^2 0,996714203 0,00828657 #N/D

NDVI GNDVI

NDWI NDRE

MSAVI2

β2 β1 β0 β2 β1 β0

Estimación 0,000689734 -0,07305231 2,066334831 0,000555248 -0,05742207 1,756388136

Error típico (SE) 2,44873E-05 0,002220576 0,047902618 3,41343E-05 0,003095392 0,066774276

R^2 0,998587956 0,005087563 #N/D 0,994537063 0,007091854 #N/D

β2 β1 β0 β2 β1 β0

Estimación 0,000558045 -0,06022462 1,435094885 0,000544135 -0,05670089 1,552135004

Error típico (SE) 2,44695E-05 0,002218962 0,047867801 3,5003E-05 0,00317417 0,06847368

R^2 0,998223588 0,005083866 #N/D 0,994500344 0,007272341 #N/D

β2 β1 β0

Estimación 0,000812185 -0,08445877 2,426680921

Error típico (SE) 3,98847E-05 0,003616851 0,078023279

R^2 0,996714203 0,00828657 #N/D

NDVI GNDVI

NDWI NDRE

MSAVI2

β2 β1 β0 β2 β1 β0

Estimación 0,000689734 -0,07305231 2,066334831 0,000555248 -0,05742207 1,756388136

Error típico (SE) 2,44873E-05 0,002220576 0,047902618 3,41343E-05 0,003095392 0,066774276

R^2 0,998587956 0,005087563 #N/D 0,994537063 0,007091854 #N/D

β2 β1 β0 β2 β1 β0

Estimación 0,000558045 -0,06022462 1,435094885 0,000544135 -0,05670089 1,552135004

Error típico (SE) 2,44695E-05 0,002218962 0,047867801 3,5003E-05 0,00317417 0,06847368

R^2 0,998223588 0,005083866 #N/D 0,994500344 0,007272341 #N/D

β2 β1 β0

Estimación 0,000812185 -0,08445877 2,426680921

Error típico (SE) 3,98847E-05 0,003616851 0,078023279

R^2 0,996714203 0,00828657 #N/D

NDVI GNDVI

NDWI NDRE

MSAVI2
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3.6. Parámetros basados en TIMESAT  

Aunque se ha completado el valor de los datos de series de tiempo obtenidos por 

teledetección para monitorear las estaciones de vegetación solo se ha 

desarrollado un número limitado de métodos para explorar y extraer parámetros 

de estacionalidad de tales series de datos (Jönsson, P; Eklundh, L., 2004) siendo 

uno de ellos TIMESAT. 

TIMESAT es un paquete de software para analizar series temporales obtenidas 

de datos de sensores satelitales. Se ha desarrollado TIMESAT para poder 

investigar la estacionalidad de los datos de series temporales de satélite y su 

relación con las propiedades dinámicas de la vegetación, como la fenología y el 

desarrollo temporal. El dominio temporal contiene información importante sobre 

los cambios de la vegetación a corto y largo plazo. Originalmente TIMESAT se 

diseñó para manejar series temporales ruidosas de datos de NDVI y extraer 

información de la estacionalidad de los datos. 

Una vez completadas las series de los IV de cada campaña, si representamos los 

datos obtenidos, muestran unas gráficas abruptas y con algunas perturbaciones 

en algunos casos que no reflejan bien la evolución de la vegetación. Con el fin de 

evitar este problema, se aplica el método de Filtrado de Savitzky-Golay, que 

consiste en reemplazar cada valor de datos Ii (siendo i=1, …, N) por una 

combinación lineal de un conjunto de datos cercanos a éste. 

Uno de los casos más simples es el denominado media móvil y es el que se va a 

utilizar en este estudio. Cada valor se reemplaza por la media de cinco datos: dos 

anteriores, dos posteriores y el valor del dato a sustituir. El método de la media 

móvil conserva el área y la posición media de un pico estacional, pero altera tanto 

el ancho como la altura. En la Figura 11 se puede ver un ejemplo del artículo de 

(Jönsson, P; Eklundh, L., 2004) del resultado del ajuste en NDVI: 
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Figura 10: Datos filtrados Savitzky-Golay. 

 

Fuente:  Jönsson, P y Eklundh, L., 2004 

Se puede observar en la línea más oscura como suaviza la representación de los 

datos obtenidos de un primer momento en NDVI, esto facilita la extracción de 

los parámetros del TIMESAT y que se muestran en la siguiente Figura: 

Figura 11: Parámetros de estacionalidad en TIMESAT 

 

Fuente: Universidad de Lund 

Nota: (a) inicio de temporada, (b) final de temporada, (c) duración de temporada, 

(d) valor base, (e) tiempo de mitad de temporada, (f) valor máximo, (g) amplitud, 

(h) valor integral durante la temporada de crecimiento con la que se obtiene el 

área, (h+i) valor integrado grande. 

Los datos estacionales se extraen para cada una de las campañas y zonas (SOM5 

y SOM15). El inicio de una temporada, marcado por (a) en la figura, se define a 
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partir de los datos filtrados como el momento en el tiempo para el cual el valor 

ha aumentado en cierto número. El final de la temporada (b) se define de manera 

similar. La mitad de una temporada es difícil de definir, pero se obtiene como 

una estimación razonable entre las posiciones (a) y (b). La amplitud (g) de la 

temporada se obtiene como la diferencia del valor máximo (f) de la temporada y 

la media de los valores (a) y (b), en el gráfico (d) (Jönsson, P; Eklundh, L., 2004). 

Para alcanzar una buena estimación de la producción del tiempo de vegetación 

dominante estacional, es interesante calcular el NDVI integrado durante la 

temporada de crecimiento (h), es decir, entre el comienzo y el final de la 

temporada (Jönsson, P; Eklundh, L., 2004). Así pues, en este trabajo se ha 

calculado (h) para cada serie de IV obtenido, no solamente el NDVI. Se excluye 

el NDWI, ya que parte de su función ajustada posee valores negativos. La integral 

(h) representa la vegetación estacionalmente activa, que puede ser bastante 

pequeña para áreas siempre verdes, incluso si la producción total de vegetación 

es grande (Jönsson, P; Eklundh, L., 2004). 

3.7. Relaciones 

A diferencia de otros estudios, se han tenido en cuenta más índices de vegetación 

a parte del NDVI. Por lo cual, se quiere analizar cuáles son los índices que mejor 

se adaptan a la zona de estudio en función de los datos proporcionados a través 

de Agroseguro para luego, realizar un índice de anomalías y sus coincidencias 

con los índices meteorológicos. 

3.7.1. Correlaciones de parámetros de TIMESAT– rendimientos 

Se llevó a cabo el cálculo de la correlación entre los parámetros extraídos 

amplitud (g) y valor integral (h) y los rendimientos para la elección final de los 

índices con una alta correlación positiva. 

Como resultado de la correlación se dan dos coeficientes de correlación de 

Pearson (r), es una prueba estadística que permite analizar la relación entre dos 

variables, donde (r) mide el grado de asociación lineal entre dos variables, en este 

caso, la amplitud (g) con el rendimiento y, por otro lado, el valor integrado (h) 

con el rendimiento. 

Esto nos permite averiguar la asociación entre ellas, específicamente se evalúa su 

tendencia positiva o negativa (valores entre -1 a 1) entre los datos. Se han 

empleado datos de cinco IV, y aunque el NDVI es el índice más popular para 

explicar los cambios en el terreno, en este estudio se busca la posibilidad de 

expresar el comportamiento de las áreas mediante otros índices de vegetación. 
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Por medio de un diagrama de dispersión se representan los diferentes valores del 

coeficiente de determinación (R2), indica el porcentaje de la variación de una 

variable debido a la variación de la otra. En nuestro caso, es la proporción de la 

variación en el rendimiento explicada por la amplitud (g) o el valor integrado (h). 

Una vez obtenidas las dos correlaciones de cada IV se continuará el estudio con 

los indicadores que posean una correlación positiva fuerte en ambos parámetros 

para reflejar con mayor exactitud la estimación de rendimientos en el cultivo de 

cereales en la zona de estudio. 

3.7.2. Índice de anomalías 

Para detectar las anomalías de la precipitación y de los IV, en primer lugar, se ha 

hecho un cálculo de estadísticas descriptivas utilizando la serie de datos 

climáticos e IV entre las campañas 2016-2017 y 2020-2021 representados en un 

diagrama de cajas o bigotes (Boxplot). Estos diagramas muestran un resumen de 

una gran cantidad de datos en cinco medidas descriptivas, además de intuir su 

morfología y simetría. Asimismo, permite identificar valores atípicos y comparar 

distribuciones.  

Los cinco valores descriptivos son: “mínimo”, primer cuartil (Q1), mediana o 

segundo cuartil (Q2), tercer cuartil (Q3) y “máximo”, representan la variabilidad 

temporal de una serie de tiempo y así poder determinar la variabilidad en 

conjuntos de datos discretos, en el caso de estudio por periodos del año. 

En el presente trabajo se utilizó una secuencia de 61 periodos para describir la 

variabilidad de los datos durante cada campaña. Mediante esta representación es 

posible observar y conocer la dispersión de los datos obtenidos y evaluar así la 

variabilidad temporal, las posibles causas que la provocan y, además, comparar 

entre campañas. 

Las características de los valores descriptivos del diagrama de bigotes son: 

• Primer cuartil (Q1): el 25% de los valores son menores o igual a este valor. 

• Mediana o segundo cuartil (Q2): Divide en dos partes iguales la 

distribución. De forma que el 50% de los valores son menores o igual a este valor. 

• Tercer cuartil (Q3): el 75% de los valores son menores o igual a este valor. 

• Rango Intercuartílico (RIC): Diferencia entre el valor del tercer cuartil y el 

primer cuartil. Es lo que define la dimensión de las cajas. 

• Mínimo: el menor valor 

• Máximo: el mayor valor 



 
 

36 
 

Se realizaron los diagramas de bigotes de la precipitación y de los IV de forma 

que la mediana quedase representada por una línea de tendencia y otras cinco 

líneas, las cuales pertenecen a las diferentes campañas. Se hizo un gráfico para 

cada zona. 

Una vez representados los gráficos, se establece el índice de anomalías, el cual, 

indica en qué lugar del cuartil se sitúa los datos en cada periodo y en cada una 

de las campañas obteniendo así una puntación de 0 a 3:  

- 0: el valor se encuentra entre el límite inferior y Q1. 

- 1: entre Q1 y la mediana o Q2. 

- 2: entre Q2 y Q3. 

- 3: entre Q3 y el límite superior. 

Los valores inferiores a Q2, es decir, los que se indican con un 0 y 1, presentan 

anomalías negativas. Mientras que valores superiores a Q2 indican que en ese 

periodo está por encima de la mediana y son anomalías positivas. 

3.7.3. Coincidencias de anomalías de índices de vegetación e índices climáticos 

Una vez calculados los índices de anomalías se pretende analizar las 

coincidencias de dichas anomalías en los 61 periodos entre los índices 

agronómicos y el índice meteorológico de precipitación. Para ello se emplea una 

probabilidad condicional. 

La probabilidad condicional o probabilidad condicionada es la posibilidad de 

que ocurra un evento, al que denominamos A, condicionado a que ha tenido 

lugar otro evento, al que denominamos B. Es decir, es aquella que depende de 

que se haya cumplido otro hecho relacionado. 

Para ello retomamos los resultados obtenidos en los índices de anomalías de 

precipitación e IV, generados a partir del cálculo de la estadística descriptiva 

explicados en el apartado 3.8.1 Índices de anomalías.  

En el caso de estudio analizamos cuando los índices de anomalías de 

precipitación coinciden con los índices de anomalías agronómicas expresados 

mediante los IV. Es decir, se quiere detectar el porcentaje de veces que el índice 

de anomalías agronómico, representado por la anomalía de IV, ha estado por 

debajo de la mediana (Q2) cuando el índice de anomalía de precipitación también 

se encuentra en la misma situación. Análogamente cuando los valores están por 

encima de la mediana (Q2). Esto se traduce como porcentaje de coincidencias de 

anomalías negativas y positivas. 
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3.8. Sistema de alerta 

A partir del cálculo de anomalías, se procede a diseñar un sistema de alerta tanto 

para detectar la sequía meteorológica como la sequía agronómica, el cual ayuda 

a predecir cuándo un año no es seco o fenológicamente superior desde el punto 

de vista de la producción de cereales, y será necesario decidir si se debe de 

ampliar la contratación del seguro al tener una mayor producción en riesgo. 

Se realizaron tres hipótesis para el diseño del sistema de alerta: 

1. Realizar el sistema de altera a partir de las series de precipitación. 

2. Realizar el sistema de alerta a partir de las series del IV NDRE. 

3. Realizar el sistema de alerta a partir de las series del IV MSAVI2. 

En cuanto al sistema de alerta derivado de los datos de precipitación, la 

metodología es la siguiente: 

A partir de los datos conseguidos del índice de anomalías de la precipitación, se 

seleccionaron los datos pertenecientes a los periodos de la fase de crecimiento, es 

decir, desde Febrero hasta Julio, un total de 31 periodos. Esto se debe a la gran 

importancia que tiene la lluvia al principio de la fase de crecimiento, en la 

germinación, para que el resultado final sea favorecedor. 

Cada etapa de crecimiento la importancia de una precipitación adecuada es 

distinta, es por ello, que se le ha asignado una puntuación dependiendo del mes 

en el que se encuentre la fase de crecimiento: 

- De febrero a marzo: 1,5  

- De Abril a Mayo: 1,0 

- De Junio a Julio: 0,5 

La puntación es en función de las necesidades de precipitaciones en cada mes, 

por ello, febrero y marzo poseen una mayor puntuación que junio y julio. 

Estas puntuaciones se les aplica a los resultados del índice de anomalías y se 

acumulan por cada campaña, obteniéndose así un gráfico del transcurso de las 

campañas a lo largo de la fase de crecimiento. 

Una vez calculado el sistema de alerta con los datos de precipitación, se diseña 

un sistema de alerta con los datos obtenidos de los índices de anomalías de 

NDRE y MSAVI2. Es importante tener en cuenta la correlación del rendimiento 

con el valor integrado (h) extraído del TIMSESAT, por ello, se escogen los 

periodos que posee esa área en cada índice. Se procede al cálculo de la evolución 

del área durante la fase de crecimiento (31 periodos). Mediante la representación 

gráfica en la fase de crecimiento se espera detectar si una campaña se prevé un 
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rendimiento mayor del esperado, y por tanto es conveniente un aseguramiento 

complementario a la producción ya asegurada.  

AGROEGURO cuenta con un gran listado de seguros en el sector agrícola, entre 

los que se encuentra los cereales de inviernos cultivados en parcelas de secano. 

Cubre los daños por los riesgos de pedrisco, incendio, no nascencia y no 

implantación, también riesgos excepcionales como fauna silvestre, inundaciones 

o viento huracanado y resto de adversidades climáticas. 

Según Agroseguro, existen tres opciones de seguramiento para el cultivo de 

cereal de secano. En la siguiente tabla se exponen los distintos niveles de 

contratación que incluyen diferentes riesgos y características: 

Tabla 6: Cobertura de Agroseguro 

Módulo Riesgo cubierto Garantizado Mínimo 

indemnizable 

Franquicia Cálculo 

indemnización 

Módulo 

1 

Pedrisco 

Incendio 

Riesgos 

excepcionales 

No nascencia (1) 

No implantación (2) 

Resto adversidades 

climáticas 

Elegible: 

70% 

60% 

50% 

- - 
Explotación 

(comarca) 

Módulo 

2 

Pedrisco 100 % 10 % Danos: 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 4: Agroseguro 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Datos de los Índices de vegetación 

A través de la plataforma Auravant se han descargado la serie de datos de cada 

parcela para cada IV. Además, la aplicación proporcionaba una gráfica de la 

evolución de cada parcela donde se distingue con claridad cada campaña. En la 

siguiente imagen de la evolución de la Parcela 1 (SOM5) en Chaherrero (Ávila) 

se puede apreciar: 
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Figura 12: Evolución de los IV de la Parcela 1 (SOM5). Satélite Sentinel-2. 

 

Fuente: Auravant 

Se observa la evolución de cada indicador desde el año 2015 hasta la actualidad. 

En la figura se ven pequeños círculos que representan los días que se recoge una 

fotografía de la parcela, es decir, hay disponibilidad de dato, y en función de ellos 

la aplicación dibuja una línea de tendencia. Por ello, en los meses de verano 

aparecen trazados un mayor número de círculos (datos), ya que el porcentaje de 

nubes es mínimo en comparación con los demás meses. 

Por otro lado, cada pico que hay siguiendo la línea representa los valores más 

altos de cada IV, es decir, cuando el cultivo alcanza su desarrollo pleno y presenta 

valores próximos a 1. Así pues, en el gráfico se pueden observar hasta 7 

campañas, esto quiere decir que todos los años se han cultivado cereales en la 

Parcela 1. 

Pero no ocurre lo mismo en todas las parcelas. Se muestra, a continuación, el 

gráfico de la Parcela 4:  

Figura 13: Evolución de los IV de la Parcela 4 (SOM5). Satélite Sentinel-2. 

 

Fuente 5: Auravant 

Si se observa la tendencia de los IV, el tramo que corresponde a la campaña 2017-

2018 muestra una tendencia aplanada en comparación con el resto de parcelas y 

campañas en esos meses, con valores que se mantienen entre 0,1 y 0,3, lo que 

puede indicar una ausencia de actividades cerealistas en la parcela. 

Este acontecimiento también ocurre en la Parcela 3: 



 
 

40 
 

 

Figura 14: Evolución de los IV de la Parcela 3 (SOM5). Satélite Sentinel-2. 

 

Fuente 6: Auravant 

En concreto en la campaña 2016-2017, se presentan valores de los IV más bajos y 

su curva no experimenta ningún crecimiento durante esa compaña. Por esto, se 

deduce que la Parcela 4 durante la campaña 2017-2018 y la Parcela 3 durante la 

campaña 2016-2017 se mantuvieron en barbecho. 

Respecto a las parcelas de Yanguas de Eresma (Segovia) en la unidad de suelo 

SOM15, se encuentran también parcelas con campañas donde la curva no 

presenta crecimiento, como se puede ver en la parcela 6 y 9: 
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Figura 15: Evolución de los IV de la Parcela 6 (SOM15). Satélite Sentinel-2. 

 

Fuente: Auravant 

Figura 16: Evolución de los IV de la Parcela 9 (SOM15). Satélite Sentinel-2. 

 

Fuente 7: Auravant 

Tanto en la Parcela 6 como en la 9 se percibe que durante el tramo de la campaña 

2018-2019 no hay ningún cambio en la curva y se mantiene lineal, por lo que, se 

deriva que también se encuentran en barbecho durante ese periodo. 

La parcela 10, sin embargo, presenta actividad de cultivo todas las campañas 

como se muestra en la imagen: 

Figura 17: Evolución de los IV de la Parcela 10 (SOM15). Satélite Sentinel-2. 

 

Fuente: Auravant 

El resto de los gráficos obtenidos a partir de la aplicación de Auravant se pueden 

encontrar en el Anejo I. 

A modo resumen, en la siguiente tabla se indica el estado de las parcelas en cada 

campaña: 
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Tabla 7: Estado de las parcelas 

Ud. de suelo Parcela 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

SOM 5 

1 S S S S S 

2 S S S S S 

3 B S S S S 

4 S B S S S 

5 S S S S S 

SOM15 

6 S S B S S 

7 S S S S S 

8 S S S S S 

9 S S B S S 

10 S S S S S 

Fuente: Elaboración propia 

*Nota: S: Siembra; B: Barbecho. 

Como se ha mencionado anteriormente, cada circulo representado en la gráfica 

pertenece a un dato, estos son descargados y ordenados por campañas desde 

2016-2017 hasta 2020-2021 en una hoja de cálculo, es decir, un total de 5 

campañas. Los datos se ordenan en periodos de 5 días, entonces, cada campaña 

se divide en 61 periodos desde Noviembre hasta Agosto. 

Para el análisis del comportamiento fenológico, en cada unidad de suelo (SOM5 

y SOM15) se realiza la media de las parcelas para cada IV. Pese a esto, se sigue 

percibiendo una gran falta de datos, sobre todo en las primeras campañas, debido 

a las nubes que suele ser entre los meses de Noviembre a Abril. 

Se recurre a la regresión polinomial explicada en el apartado 3.5.1. Regresión 

Polinomial para completar la serie de datos. Con el fin de eliminar alteraciones y 

cumplir los objetivos, se eliminan los datos descargados de la campaña 2016-2017 

de la parcela 3, 2017-2018 de la parcela 4 y 2018-2019 de la parcela 6 y 9, puesto 

que, al encontrarse en barbecho, sus datos variarían los resultados de las medias, 

así como del relleno polinomial. 

Hay que destacar en la unidad de suelo SOM5, en la campaña 2019-2020, se 

encuentra el problema de que la regresión polinomial no se está calculando 

adecuadamente, reproduciendo un gráfico poco representativo de la fase 

fenológica de cereales en los IV. Por esto, se recurre a una regresión polinomial 

simple entre dos datos de la serie. Esta perturbación se puede deber a la gran 

ausencia de datos en los meses de aumento del valor del índice en esta campaña 

(2019-2020), entre Marzo y Mayo.  
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4.2. Parámetros basados en TIMESAT 

Con el propósito de suavizar los valores resultantes de la descarga y la regresión 

polinomial se ha recurrido al método de filtrado Savitzky-Golay. El caso utilizado 

es la media móvil, un valor se reemplaza por la media de un conjunto de cuatro 

valores, en este caso. Tanto los primeros valores como los últimos se pueden 

conservar aproximando los valores de los datos subyacentes (Jönsson, P.;filtrado 

Eklundh, L., 2004). 

A modo de ejemplo se ha representado el ajuste de la campaña 2018-2019 de la 

unidad de suelo SOM15, se muestra en la siguiente figura: 

Figura 20: Media móvil de los Índices de Vegetación en la campaña 2018-2019 (SOM15). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para los datos NDVI relativamente poco afectados por las perturbaciones, el 

método de filtrado de Savitzky-Golay funciona muy bien. Dado que el método 
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es local, también puede seguir comportamientos más complejos, como un 

aumento rápido seguido de una meseta decreciente (Jönsson, P.;filtrado 

Eklundh, L., 2004). 

Además de una mejora de la representación del NDVI como indican numerosos 

estudios, se puede ver que este método es aplicable al resto de indicadores, ya 

que también se consigue un suavizado de los datos. 

En el Anejo II se pueden consultar los resultados de la media móvil para cada 

unidad de suelo y campaña. 

A continuación, se procedió a extraer de los datos obtenidos los parámetros 

TIMESAT: (a) periodo de inicio de temporada, (b) periodo final de temporada, 

(c) duración de temporada, (d) valor base, (e) tiempo de mitad de temporada, (f) 

valor máximo, (g) amplitud, (h) valor integral durante la temporada de 

crecimiento con la que se obtiene el área. 

En las siguientes tablas, se muestran los valores de los parámetros extraídos a 

partir de los datos promedios obtenidos del Filtrado de Savitzky-Golay:  



 
 

45 
 

Tabla 8: Parámetros TIMESAT de las parcelas 1-5 (SOM5) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9: Parámetros TIMESAT de las parcelas 6-10 (SOM15) 

 

Fuente: Elaboración propia 

*Nota: IVa: valor del índice de vegetación en el punto (a); IVb: valor del índice de 

vegetación en el punto (b). 

El valor (a) se escogió en el punto en el que la curva de la gráfica comenzaba a 

crecer, es decir, a finales de la iniciación foliar, así como el valor (b) en el momento 

donde el gráfico no experimentaba ningún cambio, o sea, cuando el cereal se ha 

cosechado. Lo que se sitúa entre los valores (a) y (b) es la fase reproductiva del 

cereal, la etapa de interés. En general, y como se puede apreciar en las tablas, (a) 

y (b) suelen tener la misma posición en casi todos los IV y campañas, salvo 

excepciones que se interpreta como siembras más tempranas o tardías. 

Los parámetros claves que proporcionan mayor información sobre el estado 

fenológico del cereal en cada campaña son (g) la amplitud y (h) valor integral de 

la temporada de crecimiento con la que se obtiene el área. Se interpreta que 

CAMPAÑA a b c e d f g h  IVa IVb

2016-2017 15 52 37 31 0,2294 0,4751 0,2458 3,6964 0,3205 0,1382

2017-2018 17 54 37 37 0,2724 0,6048 0,3324 6,2891 0,3206 0,2242

2018-2019 15 50 35 36 0,2108 0,6032 0,3924 6,1503 0,2985 0,1231

2019-2020 22 50 28 24 0,2641 0,4119 0,1478 2,3433 0,3863 0,1419

2020-2021 20 50 30 37 0,2132 0,5821 0,3689 4,3533 0,2649 0,1616

2016-2017 15 52 37 31 0,3349 0,5273 0,1924 2,7652 0,3944 0,2754

2017-2018 17 54 37 37 0,3771 0,5874 0,2103 3,8374 0,3927 0,3614

2018-2019 23 51 28 36 0,3482 0,5996 0,2515 3,2940 0,4076 0,2888

2019-2020 22 50 28 38 0,3405 0,4665 0,1260 2,3228 0,4095 0,2714

2020-2021 20 50 30 37 0,3383 0,5483 0,2100 2,7039 0,3809 0,2957

2016-2017 15 52 37 31 0,3349 0,5273 0,1924 2,7652 0,3944 0,2754

2017-2018 17 54 37 38 0,1681 0,3831 0,2150 4,0119 0,2051 0,1311

2018-2019 21 49 28 36 0,1340 0,4140 0,2800 3,9247 0,1992 0,0688

2019-2020 22 50 28 36 0,1699 0,3265 0,1566 2,6713 0,2598 0,0799

2020-2021 20 50 30 37 0,1499 0,4128 0,2630 3,2484 0,2061 0,0936

2016-2017 15 52 37 37 0,3565 0,6347 0,2782 3,8066 0,4768 0,2363

2017-2018 22 59 37 37 0,3994 0,7499 0,3505 6,6643 0,4418 0,3570

2018-2019 21 50 29 36 0,3441 0,7511 0,4069 5,7433 0,4700 0,2182

2019-2020 22 50 28 36 0,3627 0,5230 0,1603 3,0296 0,4875 0,2379

2020-2021 19 50 31 37 0,3739 0,6810 0,3071 4,4848 0,4806 0,2672

NDVI

GNDVI

NDRE

MSAVI2

P
A

R
C

EL
A

S 
1

-5

CAMPAÑA a b c e d f g h IVa IVb

2016-2017 17 53 36 34 0,1969 0,5679 0,3710 5,3562 0,2471 0,1467

2017-2018 20 55 35 39 0,2242 0,6313 0,4071 6,8978 0,2249 0,2236

2018-2019 25 52 27 39 0,2296 0,6628 0,4332 5,3754 0,2327 0,2266

2019-2020 17 52 35 29 0,2725 0,6574 0,3849 5,9235 0,4216 0,1234

2020-2021 15 54 39 40 0,2985 0,6755 0,3771 6,1519 0,3955 0,2014

2016-2017 15 47 32 33 0,2641 0,5871 0,3230 3,1660 0,3163 0,2118

2017-2018 25 55 30 42 0,3729 0,5871 0,2142 3,1660 0,3781 0,3676

2018-2019 26 54 28 39 0,2980 0,6702 0,3722 4,7707 0,3052 0,2908

2019-2020 17 50 33 30 0,3523 0,5913 0,2390 3,3848 0,4419 0,2628

2020-2021 16 54 38 40 0,3883 0,6315 0,2432 4,1284 0,4639 0,3127

2016-2017 15 53 38 34 0,1069 0,4194 0,3125 4,5749 0,1301 0,0837

2017-2018 20 53 33 42 0,1405 0,5871 0,4466 4,2760 0,1455 0,1354

2018-2019 24 54 30 39 0,0884 0,7384 0,6500 6,5341 0,0987 0,0780

2019-2020 17 54 37 30 0,1719 0,5008 0,3289 4,9460 0,2676 0,0762

2020-2021 22 54 32 40 0,1826 0,4803 0,2977 4,0137 0,2437 0,1216

2016-2017 15 53 38 32 0,3137 0,6940 0,3804 5,5706 0,3766 0,2507

2017-2018 21 55 34 36 0,3638 0,7631 0,3993 7,1275 0,3639 0,3637

2018-2019 24 54 30 38 0,2523 0,8292 0,5769 8,0975 0,2832 0,2215

2019-2020 17 50 33 29 0,3939 0,7020 0,3081 4,9273 0,5534 0,2344

2020-2021 22 54 32 40 0,1967 0,5327 0,3359 3,7366 0,2992 0,0943

P
A

R
C

EL
A

S 
6

-1
0

NDVI

GNDVI

NDRE

MSAVI2
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cuanto mayor sean estos parámetros el resultado de la campaña debería ser más 

favorecedor. 

Respecto a las parcelas de la unidad de suelo SOM5 (parcelas 1-5), en todos sus 

índices, la amplitud con mayor valor es en la campaña de 2018-2019. En cuanto 

al mayor valor de (h) sólo coincide en la campaña 2018-2019 con el índice GNDVI, 

el resto de índices posee el valor máximo en la campaña de 2017-2018, sin 

embargo, el valor (h) de 2018-2019 es el segundo valor más alto en el resto de IV. 

Esto significa, que la mayor área con vegetación estacionalmente activa es la 

campaña de 2017-2018, debido a sus altos valores de (h). 

Por otro lado, las parcelas de la unidad de suelo SOM15 (parcelas 6-10), contiene 

sus valores más altos de (g) y (h) también en la campaña 2018-2019, en este caso, 

si coincide en todos los índices, salvo en el NDVI, donde (h) presenta el área 

mayor en la campaña 2017-2018. 

Esto lleva a considerar que la campaña con mayor área, es la que presenta un 

mayor rendimiento. En el caso de SOM5 la campaña con mayor rendimiento es 

la de 2017-2018 (2000 Kg/ha, ver tabla 1) y respecto a SOM15 es 2018-2019 (2600 

Kg/ha). De modo que, los resultados más altos de (h) si se corresponden con las 

campañas de mayor rendimiento. 

En los siguientes apartados, se comprobarán las relaciones de estos resultados 

con los rendimientos y así ver si todos los IV son aptos para el estudio. 

4.3. Relaciones 

Para este estudio se pretende dar significancia al resto de IV, a diferencia de la 

mayoría de los estudios que relacionan el comportamiento fenológico con el 

NDVI. Por ello, se hizo una primera correlación de lo obtenido en el apartado 

anterior con los rendimientos, proporcionados a través de Agroseguro, para 

después analizar las anomalías presentes y sus coincidencias con los índices 

meteorológicos en los IV seleccionados. 

4.3.1. Correlaciones parámetros de TIMESAT – rendimientos 

Mediante la correlación de los parámetros (g) y (h) de cada IV con los 

rendimientos se escogerán los índices con mayor correlación para la continuación 

del estudio. En las tablas 10 y 11 se muestran los coeficientes de correlación de 

Pearson (r): 
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Tabla 10: Coeficientes de Pearson SOM5 

Índice de 

Vegetación 

Coeficiente de Correlación 

Amplitud (g) - 

Rendimiento 

Coeficiente de correlación de 

Área Integral (h) - 

Rendimiento 

NDVI 0,79 0,99 

GNDVI 0,80 0,71 

NDRE 0,63 0,99 

MSAVI2 0,89 0,99 

Fuente 8: Elaboración propia 

Tabla 11: Coeficientes de Pearson SOM15 

Índice de 

Vegetación 

Coeficiente de correlación 

Amplitud (g) - 

Rendimiento 

Coeficiente de correlación 

Área Integral (h) - 

Rendimiento 

NDVI 0,58 -0,67 

GNDVI 0,75 0,42 

NDRE 0,66 0,94 

MSAVI2 0,65 0,60 

Fuente 9: Elaboración propia 

Se puede ver que todas las correlaciones del área SOM5 son próximas a 1, es 

decir, presentan una correlación positiva muy fuerte. Sin embargo, en las parcelas 

de la zona SOM15 encontramos datos muy diferentes. Llama especialmente la 

atención el NDVI, que presenta una correlación negativa considerable (-0,67). 

Además, la relación de (h) - rendimiento en el GNDVI presenta una correlación 

positiva débil (0,42). 

Teniendo en cuenta estos últimos resultados se han elegido los IV que presentan 

una tendencia positiva fuerte o considerable en las dos zonas, estos son NDRE y 

MSAVI2. 

A su vez, se ha representado, mediante un diagrama de dispersión, dicha 

correlación donde se muestra también el resultado del coeficiente de 

determinación (R2) comparando una zona con la otra. En las siguientes figuras se 

pueden observar las correlaciones de los diferentes IV: 
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Figura 21: Correlaciones variables NDVI de SOM5 y SOM15 

 

Figura 20: Correlaciones variables GNDVI de SOM5 y SOM15 

 

Figura 21: Correlaciones variables NDRE de SOM5 y SOM15 

 

Figura 22: Correlaciones variables MSAVI2 en SOM5 Y SOM15 

 Fuente: Elaboración propia 
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La unidad de suelo SOM5 presenta coeficientes de determinación (R2) altos en 

los índices seleccionados, próximos a 1, exceptuando el NDRE en la relación (g) 

– rendimiento, que es baja, pero su elección se ha debido a las altas variabilidades 

de la relación (h) – rendimiento en los dos conjuntos de parcelas. 

Por otro lado, la unidad de suelo SOM15 no tiene coeficientes de determinación 

demasiado elevados en el IV MSAVI2, pero en comparación con los resultados 

de otros índices, como se puede ver en las gráficas, hay una notable diferencia, 

razón por la que se ha seleccionado para continuar el estudio. 

4.3.2. Índice de anomalías 

Como se ha explicado en el apartado de materiales y métodos se han realizado 

las estadísticas descriptivas tanto de los índices meteorológicos (precipitación) 

como de los agronómicos (NDRE y MSAVI2), mediante un diagrama de bigotes, 

para después visualizar las anomalías respecto a la mediana que se muestran a 

lo largo de este apartado. 

En las Figuras 22 y 23 se pueden observar los boxplot tanto de SOM5 y SOM15, 

respectivamente. La línea azul oscuro representa la mediana (Q2) del conjunto 

de las campañas. La precipitación no se comporta de una forma predecible, 

debido a la asimetría de las cajas y bigotes.  
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Figura 22: Boxplot de la Precipitación en la zona SOM5. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23: Boxplot de la Precipitación en la zona SOM15. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En líneas generales la precipitación en ambas zonas tiende a aumentar entre los 

meses de Noviembre y Enero (periodo de 1 a 12) y en la primavera, de Abril a 

Junio (periodo de 30 a 43), mientras que en los meses de verano (periodo de 50 a 

61) ésta prácticamente a cero. También podemos observar que la zona de SOM15 

es más lluviosa que SOM5 durante la etapa de estudio. 

Es preciso recordad, las puntuaciones que se asignaron, una vez realizado el 

gráfico, para detectar anomalías en las campañas: 
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- 0: el valor se encuentra entre el límite inferior y Q1. 

- 1: entre Q1 y la mediana o Q2. 

- 2: entre Q2 y Q3. 

- 3: entre Q3 y el límite superior. 

Debido a la variabilidad que se refleja en el diagrama de cajas, la representación 

de las puntuaciones de anomalías negativas y positivas de la precipitación queda 

muy irregular sin seguir un comportamiento uniforme a diferencia de las gráficas 

de anomalías en los IV, que se mostrarán más adelante. Además, si comparamos 

los resultados de las dos zonas, son similares debido a la cercanía entre ellas. 

A continuación, se muestra a modo de ejemplo las anomalías de la campaña 2016-

2017 en las dos zonas: 

Figura 24: Anomalías de la Precipitación en la campaña 2016-2017. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25: Anomalías de la Precipitación de la campaña 2016-2017. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque se aprecie un conjunto de anomalías durante la primavera, durante el 

otoño y el invierno la mayoría de los periodos se han mantenido por encima de 

la mediana, es decir, predominan las anomalías positivas. 
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El resto de las gráficas se pueden encontrar en el Anejo III. 

En las Figuras 26 y 27, la línea azul oscuro representa la mediana (Q2) del 

conjunto de las campañas en NDRE, el resto de las líneas discontinuas son cada 

campaña donde se puede ver de forma gráfica la posición que ocupa respecto a 

la mediana.   

Figura 26: Boxplot NDRE zona SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 27: Boxplot MSAVI2 zona SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La campaña 2016-2017 es la que posee valores más altos del NDRE, con respecto 

al resto de campañas, además, se muestra que su fase reproductiva comienza 
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antes que el resto. Al contrario que la campaña 2019-2020 que en todo momento 

se encuentra por debajo de la mediana. Hay que recordar que, al completar los 

datos de esta campaña, a través de la regresión polinomial, presentó patrones 

diferente al resto de las campañas. 

Acerca del boxplot de MSAVI2, hay que destacar el comportamiento de la 

campaña 2016-2017, es diferente al que se muestra en el gráfico del NDRE, esto 

lleva a pensar que ha habido un error en la captación de datos de NDRE, ya que 

puede presentar una alta composición de suelo desnudo que el MSAVI2 elimina, 

resultado de los datos bajos en la campaña 2016-2017. El resto de las campañas 

adquieren una tendencia muy similar en consideración a la mediana, 

exceptuando la campaña 2019-2020. 

Mediante los gráficos de anomalías se podrá apreciar cómo se comporta cada IV 

en relación con el boxplot. Se consideran anomalías negativas las posiciones 0 y 1, 

es decir, las que se encuentras por debajo de la mediana (Q2) y anomalías 

positivas las posiciones 2 y 3, superior a la mediana (Q2) 

Las puntuaciones de la campaña 2016-2017 se puede ver representada en el 

siguiente gráfico: 
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Figura 28: Anomalías de NDRE Campaña 2016-2017. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 29: Anomalías MSAVI2 en la Campaña 2016-2017. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al gráfico de NDRE, se muestra como esta campaña, apenas posee 

anomalías, es decir, la mayoría de sus valores están por encima de la mediana 

(Q2). Se ven anomalías entorno al periodo 37, que justo se corresponde con el 

final de la fase reproductiva del cereal y se comienza a cosechar en este caso. 

Si miramos el gráfico de anomalías de MSAVI2, se intuye que la campaña 2016-

2017 comenzó antes su germinación que el resto, eso explica que las anomalías 

negativas de esta campaña se produzcan durante la primavera (entre Abril y 

Mayo). El MSAVI2 se suele utilizar en campos recién sembrados, en este caso, el 

momento de mayor numero de anomalías negativas del cultivo se encuentran en 

la fase final del llenado de grano, por ello, no detecta clorofila o vegetación 

presente. 

Destacar también la campaña 2018-2019 en los dos índices, manteniéndose por 

encima de la mediana durante la primavera, momento crucial en la fase 

reproductiva de cereales. 
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Figura 30: Anomalías de NDRE en la Campaña 2018-2019. SOM5. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 31: Anomalías en MSAVI2 de la Campaña 2018-2019. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al contrario que la campaña 2019-2020, en el boxplot se presenta en todo momento 

por debajo de la mediana tanto en NDRE como en MSAVI2, al representar las 

anomalías de esta campaña el gráfico queda tal que así: 
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Figura 32: Anomalías de NDRE Campaña 2019-2020. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 33: Anomalías de MSAVI2 en la Campaña 2019-2020. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante la primavera, parte de la fase reproductiva, se observa un gran número 

de anomalías negativas. Esto también puede estar relacionado con el resultado 

final de esta campaña, la cual obtuvo un rendimiento muy bajo de 580 Kg/ha. 

El resto de las campañas, presentan un comportamiento de anomalías normal y 

se pueden consultar en el Anejo III. 

En las siguientes Figuras, 34 y 35 se encuentra la representación de los diagramas 

de bigotes de la zona SOM15.  
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Figura 35: Boxplot NDRE zona SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 35: Boxplot MSAVI2 zona SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Figura 34 como hay una gran variabilidad con respecto a los 

cuartiles en la campaña 2018-2019 debido a la dimensión de sus bigotes. Además, 

es la campaña que alcanza el máximo valor del NDRE. Ocurre lo mismo si 

observamos el gráfico de MSAVI2 en la Figura 35. 

Llama la atención la comparativa entre índices de la campaña 2020-2021. En el 

NDRE sigue una tendencia normal, entorno a la mediana, sin embargo, si se 
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estudia la tendencia en el gráfico de MSAVI2 se puede ver como en un gran 

número de periodos se sitúa por debajo de la mediana.  

En las siguientes Figuras se muestra la puntuación que han obtenido cada IV en 

la campaña 2020-2021: 

Figura 36: Anomalías NDRE en la Campaña 2020-2021. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 37: Anomalías MSAVI2 en la Campaña 2020-2021. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se refleja en la Figura 37, en la mayoría de los periodos se presentan 

anomalías negativas de MSAVI2. Este índice se suele utilizar para ampliar los 

límites de aplicación del NDVI o NDRE al proporcionar estos datos incompletos 

o erróneos, además MSAVI2 se emplea en las etapas donde las primeras 

plántulas emergen. Como consecuencia, permite ser más eficientes en el uso de 

fertilizantes durante los primeros estadios provocando un aumento significativo 

de la producción. De modo que, con estos resultados se interpretan como un 

desajuste en el NDRE que aplicando el MSAVI2 se puede ver que ha sido la peor 

campaña ya que su rendimiento fue de 900 kg/ha. En el caso de haber tenido en 

cuenta los resultados de MSAVI2 desde su germinación en la aplicación del 

cultivo, se alcanzaría un rendimiento más elevado. 

OTOÑO

0

1

2

3

4

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55

Anomalías NDRE Campaña 2020-2021 SOM15

INVIERNO PRIMAVERA VERANO

Periodos

P
u

n
tu

a
ci

ó
n

 a
n

o
m

a
lí

a

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO

0

1

2

3

4

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55

Anomalías MSAVI2 Campaña 2020-2021 SOM15

Periodos

P
u

n
tu

a
ci

ó
n

 a
n

o
m

a
lía



 
 

59 
 

La campaña más fructífera es 2018-2019, que además se ve reflejado en su 

rendimiento: 2600 kg/ha. La representación de sus anomalías se puede ver en las 

siguientes Figuras: 

Figura 38: Anomalías de NDRE en la Campaña 2018-2019. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 39: Anomalías de MSAV2 en la Campaña 2018-2019. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los gráficos consta de anomalías negativas presentes durante el invierno y 

principios de primavera, es decir, los valores más bajos de cada indicador donde 

aún está surgiendo la germinación, pero se observa que, a medida que avanza la 

primavera dichos periodos se encuentran por encima de la mediana alcanzando 

valores máximos en la etapa de crecimiento, donde es abundante la presencia de 

clorofila. 

Respecto a la campaña 2019-2020, queda patente una gran variabilidad respecto 

a la mediana en el diagrama de cajas, incluso se puede ver como la germinación 

va adelantada con respecto al resto de campañas. Otra manera de verlo es a través 

del gráfico de anomalías: 
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Figura 40: Anomalías de NDRE en la campaña 2019-2020. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 41: Anomalías de MSAVI2 en la campaña 2019-2020. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se deduce que la campaña 2019-2020 comenzó antes su germinación debido a 

una siembra temprana, ya que, los periodos en los que se supera la mediana son 

durante el invierno, el NDRE y MSAVI2 detectan grandes concentraciones de 

clorofila con respecto a la mediana, lo que da lugar a que en finales de la 

primavera ya ha podido producirse el llenado del grano y está listo para 

cosecharse. Por eso, se presentan anomalías negativas entre el periodo 31 y 37 

(Abril-Mayo). 

En el Anejo III, se pueden encontrar el resto de las gráficas. 

4.3.3. Coincidencias de anomalías de índices de vegetación e índices climáticos 

Como se ha mencionado en el apartado de metodología y métodos, se han 

ejecutado las coincidencias de anomalías tanto negativas como positivas, de los 

índices agronómicos con los índices meteorológicos. El método ha sido la 

probabilidad condicionada, de forma que, el resultado sea el porcentaje de veces 

que el índice de anomalías agronómico ha estado por debajo y por encima de la 
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mediana (Q2) cuando el índice de anomalía de precipitación también se 

encuentra en la misma posición. 

En primer lugar, se van a exponer las anomalías de la zona SOM5. Se hizo el 

cálculo de una probabilidad condicionada para localizar cuando el NDRE se 

encontraba por debajo de la mediana si la precipitación estaba en el mismo punto. 

Se obtuvo un 19 % de anomalías negativas. Por otro lado, el porcentaje de 

anomalías positivas son del 20 %, esto es, periodos en los que el NDRE está por 

encima de la mediana cuando la precipitación también se encuentra en esa 

posición. 

Ahora bien, si se tienen en cuenta el conjunto de periodos y campañas (5 

campañas con 61 periodos, da lugar a 300 momentos en total), el 48% de datos se 

encuentran por debajo de la mediana en el NDRE (P(NDRE<Q2)). Sin embargo, 

si se consideran los momentos del conjunto de campañas que se han encontrado 

anomalías negativas (56 veces), hay un 39 % de coincidencias de anomalías 

negativas NDRE-precipitación. Este porcentaje también se halló en función de 

las anomalías positivas (61 veces), obteniéndose un 42% de coincidencias de 

anomalías positivas NDRE-precipitación. El 19 % restante es la probabilidad de 

que el NDRE sea igual a la mediana. A modo resumen, se muestran los resultados 

en la siguiente tabla: 

Tabla 12: Coincidencias de anomalías NDRE. precipitación. SOM5 (Crespos – Ávila) 

 Momentos Porcentaje 

(%) 

Anomalías negativas (P(NDRE<Q2) Si 

(PCP<Q2) 

56 19 

Anomalías positivas (P(NDRE>Q2) Si 

(PCP>Q2)) 

61 20 

P(NDRE<Q2) 143 48 

P(NDRE>Q2) 146 49 

P(NDRE=Q2) 11 3 

Coincidencias anomalías negativas - 39 

Coincidencias anomalías positivas - 42 

Coincidencias igual a Q2 - 19  
Fuente: Elaboración propia 

Por lo que se refiere a las coincidencias de MSAVI2-precipitación, se ha obtenido 

un 19 % de anomalías negativas y un 21 % de anomalías positivas. Teniendo en 

cuenta lo anteriormente expuesto, esto da lugar a un 41 % de coincidencias de 

anomalías negativas y un 45 % de coincidencias de anomalías positivas 

MSAVI2-precipitacón, donde el 14 % es igual a la mediana.  
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Tabla 13: Coincidencias de las anomalías MSAVI2-precipitación. SOM5 (Yanguas de Eresma – 

Segovia) 

 Momentos Porcentaje 

(%) 

Anomalías negativas (P(MSAVI2<Q2) Si 

(PCP<Q2) 

57 19 

Anomalías positivas (P(MSAVI2>Q2) Si 

(PCP>Q2)) 

63 21 

P(MSAVI2<Q2) 140 47 

P(MSAVI2>Q2) 140 47 

P(MSAVI2=Q2) 20 6 

Coincidencias anomalías negativas - 41 

Coincidencias anomalías positivas - 45 

Coincidencias igual a Q2 - 14 
Fuente: Elaboración propia 

Si comparamos los resultados, se generan resultados muy semejantes en las 

coincidencias de anomalías de cada índice agronómico y la precipitación, esto 

lleva a afirmar que la precipitación tiene un impacto similar sobre los dos índices 

de vegetación, por lo que poseen un comportamiento parecido. El porcentaje de 

coincidencias de anomalías negativas es elevado, sin embargo, en los dos casos 

las coincidencias de anomalías positivas lo supera.  

En otro orden, en la zona de SOM15, en el NDRE se obtiene una probabilidad del 

18 % de anomalías negativas si igualmente la precipitación adquiere un valor 

bajo la mediana, mientras que, las anomalías positivas son del 22 %. No obstante, 

como se ha explicado anteriormente para la zona SOM5, si se tiene en cuenta el 

conjunto de periodos que presentan anomalías negativas (54 veces), cuando el 

NDRE está bajo la mediana si la precipitación también lo está, las coincidencias 

de anomalías negativas son del 37 %, es decir, cuando el NDRE se encuentra en 

una anomalía negativa el 37 % de veces ha coincidido en que la precipitación se 

encuentra también en una anomalía negativa.  análogamente, hay un 47 % de 

coincidencias de anomalías positivas y la probabilidad de coincidencias iguales 

a la mediana es del 16 %. 
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Tabla 14: Coincidencias de las anomalías NDRE-precipitación. SOM15 

 Momentos Porcentaje 

(%) 

Anomalías negativas (P(NDRE<Q2) Si 

(PCP<Q2) 

54 18 

Anomalías positivas (P(NDRE>Q2) Si 

(PCP>Q2)) 

66 22 

P(NDRE<Q2) 145 48 

P(NDRE>Q2) 140 47 

P(NDRE=Q2) 15 5 

Coincidencias anomalías negativas - 37 

Coincidencias anomalías positivas - 47 

Coincidencias igual a Q2 - 16 
Fuente: Elaboración propia 

Si exponemos los resultados de coincidencias de MSAV2-precipitación, da lugar 

a un 16 % de anomalías negativas y un 20 % de anomalías positivas del conjunto 

de datos. Por lo tanto, las coincidencias de anomalías negativas son del 34 % y 

del 41 % las coincidencias de anomalías positivas, el 25 % restante son 

coincidencias iguales a la mediana. 

Tabla 15: Coincidencias de las anomalías MSAVI2-precipitación. SOM15 

 Momentos Porcentaje 

(%) 

Anomalías negativas (P(MSAVI2<Q2) Si 

(PCP<Q2) 

48 16 

Anomalías positivas (P(MSAVI2>Q2) Si 

(PCP>Q2)) 

60 20 

P(MSAVI2<Q2) 140 47 

P(MSAVI2>Q2) 147 49 

P(MSAVI2=Q2) 13 4 

Coincidencias anomalías negativas - 34 

Coincidencias anomalías positivas - 41 

Coincidencias igual a Q2 - 25 
Fuente: Elaboración propia 

El conjunto de datos de la zona SOM15 presenta un menor número de 

coincidencias de anomalías negativas en los dos índices y un porcentaje mayor 

de probabilidades de que las coincidencias sean iguales a la mediana, con esto se 

entiende que el conjunto de campañas ha seguido una conducta más favorable 

que los cultivos de la zona SOM5, además, que disponga de un mayor porcentaje 

de coincidencias positivas encaja con el éxito de los rendimientos en esta zona 

(consultar tabla 1), que además, percibió un volumen mayor de precipitación. 
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4.4. Sistema de alerta 

Empleando la metodología descrita en materiales y métodos, los resultados 

obtenidos en el sistema de alerta tanto de la precipitación como de los índices de 

vegetación, para las diferentes unidades de suelo estudiadas son las que se 

exponen a continuación. 

Al aplicar la metodología a la unidad de suelo SOM5, los resultados tras la 

ponderación y su acumulación se muestran en el Anejo IV. 

Como bien se ha explicado en la metodología los meses en los cuales sea crucial 

para el cultivo la lluvia se le asigna una ponderación mayor que los que no 

necesitan ya la precipitación. Con esto se pretende darles coherencia a las 

relaciones de los rendimientos con los datos recogidos de la precipitación. Los 

datos acumulados se muestran representados en la siguiente Figura: 

Figura 42: Índice de alarma de la precipitación. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es preciso recordar los rendimientos proporcionados por Agroseguro de esta 

zona, y observar si los resultados se adaptan a estos rendimientos: 

- Campaña 2016/2017: 900 Kg/ha 

- Campaña 2017/2018: 2.000 Kg/ha 

- Campaña 2018/2019: 1.800 kg/ha 

- Campaña 2019/2020: 580 Kg/ha 

- Campaña 2020/2021: 1.150 Kg/ha 
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Si observamos el gráfico obtenido, la campaña 2018/2019 se muestra como que la 

que menos precipitación acumulada presenta, sin embargo, alcanzó el segundo 

mayor rendimiento de la zona. El resto de las campañas exhiben unos datos 

acordes a los rendimientos finales. 

Pero como se ha explicado en la metodología, se realizó también un sistema de 

alerta en base a los índices de vegetación NDRE y MSAVI2. Está basado en las 

correlaciones del rendimiento con el valor integrado (h), ya que en los índices 

seleccionados alcanzaron una correlación positiva fuerte. 

Al igual que en la precipitación, se escogieron los periodos de la fase de 

reproducción del cereal, un total de 31 periodos, donde se fue acumulando el área 

calculada que ocupa cada periodo (Anejo IV). 

Si se trazan estos datos, el resultado es el siguiente: 

Figura 43: Índice de alarma NDRE. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Acerca del IV MSAVI2, se sigue la misma metodología anterior y se grafican los 

datos como se ve en la Figura: 
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Figura 44: Índice de alarma MSAVI2. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si comparamos los resultados de las gráficas, todas las campañas obtienen una 

tendencia acorde al rendimiento, salvo en el índice de alarma del NDRE, donde 

la campaña 2018/2019 a pesar de ser su rendimiento menor, supera a la campaña 

2017/2018. Resulta sorprendente que, en el índice de alarma de precipitación, en 

la campaña 2018/2019 se perciba como la menos lluviosa de todas, ya que si 

consultamos los resultados de los índices de alarma vegetativos es una de las 

campañas más favorecidas. Esto hace pensar dos hipótesis: 

- Ha habido un periodo de abundantes precipitaciones anterior a su ciclo 

vegetativo. 

- Un aumento de la variabilidad entre las parcelas debido a utilizar los datos 

de una de ellas como cultivo cuando en su lugar podría presentarse en 

barbecho. 

En la toma de decisión de contratar un seguro, ya se ha mostrado la información 

sobre los diferentes módulos de seguro que facilita Agroseguro. En la zona de 

estudio el seguro más contratado es el módulo 2, ya que cubre los riesgos que 

resultan más frecuentes en la zona. 

La Figura 45 expone las fases del procedimiento de aseguramiento en relación 

con los estados de crecimientos del cultivo de trigo y cebada. 



 
 

67 
 

Figura 45: Etapas del seguro en cereales de invierno 

 

Fuente 10: beacon-h2020.com 

La fecha límite para contratar el seguro se sitúa a finales de diciembre, pero, 

también encontramos en la franja sombreada la ampliación de la cantidad de 

cultivo a asegurar en los meses de Abril y Mayo en función del comportamiento 

en la fase de crecimiento. De esta forma, se cubre mejor el riesgo real de 

producción. 

Con los resultados de las gráficas de los índices de alarma, existen dos campañas 

en las que sería rentable aumentar la cantidad de producción asegurada en los 

meses de Abril y Mayo, estas son: 2017/2018, 2018/2019 y 2020/2021. Si 

observamos el comportamiento de su curva, durante el periodo 16 (principios de 

mayo) se percibe un gran crecimiento que puede conllevar a un resultado muy 

favorable de la campaña, por lo que, se debería de proteger en caso de pedrisco 

u otros riesgos. 

El efecto de los datos en relación con sus rendimientos finales lleva a consolidar 

el índice de alarma que se ha utilizado en este estudio en lo que respecta a la zona 

SOM5. 

Esta misma metodología se aplicó para la zona SOM15 para comprobar su 

fiabilidad.  

Se recuerdan los rendimientos de la zona SOM15 por campañas: 

− Campaña 2016/2017: 1.700 kg/ha 

− Campaña 2017/2018: 1.200 kg/ha 

− Campaña 2018/2019: 2.600 kg/ha 

− Campaña 2019/2020: 2.000 kg/ha 
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− Campaña 2020/2021: 900 kg/ha 

Al aplicar el método del índice de alarma para la precipitación, la representación 

de sus valores acumulados es la siguiente: 

Figura 46: índice de alarma de la precipitación. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta zona, de nuevo se observa como la campaña que menos precipitación 

acumulada contiene durante la fase de crecimiento, 2018/2019, obtiene el mayor 

rendimiento de todas las campañas. 

Estos resultados se quieren corroborar comprobando el funcionamiento del 

índice de alarma en los índices de vegetación basado en las correlaciones con el 

valor integral (h). En las siguientes figuras observamos los resultados del NDRE 

y MSAVI2: 
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Figura 47: índice de alarma de NDRE. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 48: Índice de alarma MSAVI2. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso, ocurre un hecho similar al de la zona SOM5, la campaña menos 

lluviosa y con mayor rendimiento presenta la mayor área a la hora de realizar el 

índice de alarma de los IV (campaña 2018/2019). Esto refuerza las hipótesis 

expuestas en la zona SOM5. 
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Al mismo tiempo, la campaña 2019/2020, acabó con unos de los rendimientos más 

altos, sin embargo, los gráficos anteriores no muestran esos resultados. Si se 

vuelve a mirar las Figuras 34 y 35 del apartado 4.3.2. Índice de anomalías, dicha 

campaña comienza a registrar valores ascendentes tanto del NDRE como 

MSAVI2 en el periodo 12 (finales de Diciembre), un fecha temprana con respecto 

al resto de campañas, lo que intuye que pudo tener lugar una siembra temprana 

en el mes de Octubre y que su fase de crecimiento se encuentre fuera de los 31 

periodos establecidos en este trabajo. 

En cuanto a la campaña 2016/2017 que obtiene uno de los rendimientos más altos, 

incluso que la campaña 2017/2018, en el periodo 17 y 18 (Enero) parece que 

comienza a amentar su área pero se queda constante. Esto puede deberse a la 

misma razón que la campaña 2019/2020, una siembra y cosecha temprana. 

Las campañas que finalmente deben percibir una ampliación de producción en 

el seguro, siguiendo esta metodología son: 2017/2018 y 2018/2019. La 

pronunciación de la curva en las Figuras comienza alrededor del periodo 16 y 17 

(principios de Mayo), asimismo, es conveniente respaldarse del riesgo. 

4.5. Evaluación económica 

En el presente apartado, se va a evaluar los beneficios obtenidos a través de las 

prácticas que se dan en las zonas seleccionadas de este estudio. Se calcularán los 

ingresos, costes y beneficios finales. 

Antes de realizar los cálculos se debe conocer el área que ocupará los cereales en 

las parcelas seleccionadas. En la Tabla 16 y 17 se describen las superficies que se 

destina a cultivo en cada parcela que se ha obtenido del visor SIGPAC:  

Tabla 16: Hectáreas de las parcelas de SOM5 

  Parcela 

1 

Parcela 

2 

Parcela 

3 

Parcela 

4 

Parcela 

5 

Total 

Superficie 

SOM5 (ha) 

Cereal 9,0950 7,6521 7,4912 20,3727 17,5633 61,6743 

Pasto 

Arbustivo 

0,0581 0 0 0,0761 0,0224 0,1566 

 

Tabla 17: Hectáreas de las parcelas SOM15 

  Parcela 

6 

Parcela 

7 

Parcela 

8 

Parcela 

9 

Parcela 

10 

Superficie 

SOM15 (ha) 

Cereal 3,7371 6,6088 5,9065 8,0639 3,3820 

Pasto 

Arbustivo 

0  0 0,5760 0,0570 

 
Fuente: SIGPAC 
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Se decide simular que parte del terreno de varias parcelas este destinado a veza 

forrajera. De la zona SOM5, en la parcela 4 se ocupan 0,5 ha, mientras que en la 

zona SOM15 se destina un total de 0,4 ha de veza forrajera en la parcela 9.  

En el siguiente epígrafe se describen los ingresos y los costes del cultivo. 

4.5.1. Ingresos 

Respecto a los ingresos, existen varias vías para conseguirlos. Una de ellas son 

los subproductos derivados a partir de la transformación del tallo (en verde o 

seco) de los cultivos herbáceos con lo que podemos obtener paja y forraje para la 

alimentación del ganado. Tras la cosecha del grano la paja se recoge y empacada 

de forma mecánica, después se comercializa en forma de pacas, balas o fardos. 

Otros usos curiosos de la paja son como elemento de construcción o como fuente 

de energía. 

Otra de las vías por la que se consiguen ingresos son las ayudas de la Política 

Agraria Común (PAC), que se conceden en función del cultivo y sus prácticas. Y 

por supuesto, uno de los ingresos principales es a través de la venta del grano de 

trigo. 

Por consiguiente, se recibirán ingresos procedentes de: 

• Venta del grano:  

Es la fuente principal de ingresos de la explotación de las parcelas de estudio. Los 

factores a conocer para calcular el beneficio de la venta son: el precio medio por 

campaña, rendimiento (tabla 1) y la superficie cultivada en cada zona (tabla 6). 

Según la junta de Castilla y León, los precios medios (€/kg) en cada campaña de 

estudio son los siguientes: 

Tabla 18: Precios medios de cereal (€/Kg) en Ávila y Segovia. 

Campaña Ávila (SOM5) Segovia (SOM15) 

2016/2017 0,178 0,180 

2017/2018 0,177 0,180 

2018/2019 0,184 0,182 

2019/2020 0,176 0,176 

2020/2021 0,229 0,227 
Fuente 11: Junta de Castilla y León 

Debido al barbecho que hay presente en algunas campañas, no se ha cultivado el 

total de la superficie que tiene el conjunto de las parcelas, en la tabla de a 

continuación se expone la superficie cultivada por campaña: 
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Tabla 19: Superficie cultivada por campaña 

Campaña Ávila (SOM5) (ha) Segovia (SOM15) (ha) 

2016/2017 54,1831 27,2983 

2017/2018 41,8016 27,2983 

2018/2019 61,6743 15,8973 

2019/2020 61,6743 27,2983 

2020/2021 61,6743 27,2983 
Fuente 12: Elaboración propia 

Por consiguiente, multiplicando los tres factores se obtienen los siguientes 

ingresos por la venta de grano: 

Tabla 20: Ingreso de la venta de grano (€) 

Campaña Ávila (SOM5) (€) Segovia (SOM15) (€) 

2016/2017 8.680,13 8.353,27 

2017/2018 14.797,76 5.896,43 

2018/2019 20.426,52 7.522,602 

2019/2020 6.295,712 9.609,00 

2020/2021 16.241,92 5.577,04 
Fuente 13: Elaboración propia 

• Venta de forraje enriquecido para la alimentación de ganado 

Las pacas destinadas a la venta para alimentación del ganado están compuestas 

por un 50 % de paja y un 50 % de veza forrajera, esto da lugar a un “fardo 

enriquecido”. Para el cálculo se han consultado los precios de veza forrajera que 

según la Junta de Castilla y León son: 

Tabla 21: Precio medio de la veza forrajera (€/kg) 

Campaña Ávila (SOM5) Segovia (SOM15) 

2016/2017 0,147 0,193 

2017/2018 0,112 0,193 

2018/2019 0,149 0,137 

2019/2020 0,108 0,088 

2020/2021 0,126 0,124 
Fuente: Junta de Castilla y León 

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 (Barallat, P., 2020). 

Para el cálculo del contenido de un fardo a partes iguales de veza forrajera y paja, 

se suman ambos precios y se multiplican por 25. Posteriormente se divide entre 

50 para obtener así el precio de 1 kg de forraje enriquecido. El cálculo se encuentra 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 22: Precio medio de forraje enriquecido (€/kg) 

Campaña Ávila (SOM5) Segovia (SOM15) 

2016/2017 0,114 0,137 

2017/2018 0,096 0,137 

2018/2019 0,115 0,109 

2019/2020 0,094 0,084 

2020/2021 0,103 0,102 
Fuente 14: elaboración propia 

En España, la producción de veza forrajera es muy variables, desde 2.000 kg/ha 

a 5.000 kg/ha. Por lo que para este estudio se emplea un rendimiento medio de 

3.000 kg/ha. Si se destinan las hectáreas antes mencionadas para el cultivo de 

veza forrajera da lugar a una producción de 1.500 kg en la zona SOM5 y 1.200 

kg en SOM15.  

Puesto que los fardos enriquecidos se componen de un 50 % de veza forrajera y 

50 % paja proveniente de la cosecha del cereal, significa que deberá recoger la 

misma cantidad de paja que producción ha resultado de la veza forrajera. La 

cantidad de forraje para alimentación de ganado es 3.000 kg en la zona SOM5 y 

2.400 kg en SOM15.  

Los ingresos finales alcanzados por la vente de fardos enriquecidos es de:  

Tabla 23: Ingresos procedentes de fardos para alimentación animal (€) 

Campaña Ávila (SOM5) Segovia (SOM15) Total (€) 

2016/2017 340,5 327,6 668,1 

2017/2018 - 327,6 327,6 

2018/2019 343,5 -  

2019/2020 282 201,6 483,6 

2020/2021 309 244,8 553,8 
Fuente 15: Elaboración propia 

• Venta de paja 

Se venderán fardos de pajo con un peso de 30 kg. 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 (Barallat, P., 2020). 

Según la Unidad de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), el 

rendimiento medio de la paja de los cereales es de 1.000 kg/ha. Por lo que los 

ingresos procedentes de esta venta son:  
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Tabla 24: Ingresos de la venta de paja 

Campaña Paja SOM5 (€) Paja SOM15 (€) 

2016/2017 1.4629,43 7.370,54 

2017/2018 1.1286,43 7.370,54 

2018/2019 1.6652,06 4.292,27 

2019/2020 1.6652,06 7.370,54 

2020/2021 1.6652,06 7.370,54 
Fuente: Elaboración propia 

• Ayudas de la PAC  

Las explotaciones de estudio podrán acogerse a dos ayudas: pago básico y pago 

verde o “greening”. 

El pago básico o es el nuevo sistema de ayudas desacoplado de la producción 

que ha sustituido al anterior régimen de pago único. Los importes disponibles 

para España se han distribuido entre las 50 regiones establecidas. Ambas zonas 

pertenecen a la región productiva 502. El Fondo Español de Garantía Agraria 

(FEGA) establece un valor medio regional del pago básico para cada año y región. 

La zona de estudio pertenece a la región 502 y la asignación por hectárea y año 

es la siguiente:  

Tabla 25: Valor medio regional de pago básico y asignación total por campañas. 

Campaña €/ha Asignación SOM5 (€) Asignación SOM15 (€) 

2016/2017 125,28 6.788,05 3.419,93 

2017/2018 125,63 5.251,53 3.429,48 

2018/2019 125,97 7.769,11 2.002,58 

2019/2020 125,97 7.769,11 3.438,76 

2020/2021 124,96 7.706,82 3.411,19 
Fuente: FEGA 

El pago verde o “greening” y permite conceder 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. El importe del “pago verde” es un porcentaje del valor total de los 

derechos de pago básico que active el agricultor cada año. Este porcentaje, que 

normalmente será ligeramente superior al 50 %. Las prácticas medioambientales 

vinculadas a este pago son: 

− Diversificación de cultivos. 

− Mantenimiento de los pastos permanentes existentes. 

− Contar con superficies de interés ecológico (SIE) en las explotaciones. 
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En las parcelas de estudio, se cumplen dos de estas condiciones a lo largo de las 

cinco campañas. Por un lado, la diversificación de cultivos, la parcela 4 cumple 

los requisitos establecidos por la PAC en la campaña 2017/2018 al mantenerse en 

barbecho. Por otro lado, el cultivo de veza forrajera se considera una SIE, por lo 

que se recibirá asignación por esta práctica. 

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes y asignación total por campaña: 

Tabla 26: Porcentaje de "greening" y asignación total. 

Campaña Porcentaje (%) €/Ha SOM5 (€) SOM15 (€) 

2016/2017 52,950486 66,34 33,16 26,53 

2017/2018 51,622623 64,85 1321,24 25,94 

2018/2019 51,593515 64,99 32,49 25,99 

2019/2020 51,593515 64,99 32,49 25,99 

2020/2021 52,143132 65,16 32,57 26,06 
Fuente 16: FEGA 

La campaña 2017/2018, tiene una asignación mayor debido al barbecho de la 

parcela 9. 

Una vez expuestas las diferentes ayudas a las que se acoge la zona de estudio, los 

ingresos totales son: 

Tabla 27: Ingresos total de ayudas de la PAC 

Campaña Pago básico 

SOM5 (€) 

Pago básico 

SOM15 (€) 

Greening 

(€) 

Total (€) 

2016/2017 6.788,05 3.419,93 59,70 10.267,69 

2017/2018 5.251,53 3.429,48 1.379,60 8.739,38 

2018/2019 7.769,11 2.002,58 58,49 9.830,18 

2019/2020 7.769,11 3.438,76 58,49 11.266,37 

2020/2021 7.706,82 3.411,19 58,64 11.176,65 
Fuente: Elaboración propia 

4.5.2. Costes 

Los costes que se pueden dar en una explotación son: 

− Insumos empleados: Semillas, fertilizantes, herbicidas, fungicidas, 

insecticidas, ect. 

− Operaciones en la explotación: mano de obra, maquinaria, gasolina. 

− Costes de producción: costes directos, costes de operaciones, coste efectivo 

de la tierra y coste de oportunidad de la tierra. 

El coste medio de producción de la cebada en secano es de 471 €/ha, con una 

variación entre 422 a 527 €/ha, lo que supone un coste medio de 212 €/t (Lloveras, 
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J; Cabases, A., 2015). Para este estudio se establece en 422 €/ha, el resultado de los 

gastos por zona será: 

Tabla 28: Gastos de producción totales 

Campaña SOM5 (€) SOM15 (€) 

2016/2017 22.865,27 11.519,88 

2017/2018 17.640,28 11.519,88 

2018/2019 26.026,55 67.08,66 

2019/2020 26.026,55 11.519,88 

2020/2021 26.026,55 11.519,88 
Fuente 17: Elaboración propia 

Adicionalmente, se tiene en cuenta el coste que supone asegurar cada parcela, el 

precio medio por hectárea en Ávila y Segovia es de 59,5 €/ha y 65,4 €/ha, 

respectivamente (Barallat, P., 2020). El coste total será: 

Tabla 29: Gastos en el seguro 

Campaña SOM5 (€) SOM15 (€) 

2016/2017 3223,89 1785,31 

2017/2018 2487,20 1785,31 

2018/2019 3669,62 1039,68 

2019/2020 3669,62 1785,31 

2020/2021 3669,62 1785,31 
Fuente: Elaboración propia 

4.4.3. Beneficio 

Una vez hallados tanto los ingresos como los costes de producción de las 

parcelas, se calcula el beneficio obtenido, el cual es la diferencia entre los ingresos 

y los costes totales. Esto se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 30: Beneficios totales 

Campaña SOM5 (€) SOM15 (€) 

2016/2017 4.382,11 6.192,68 

2017/2018 12.529,49 3.744,80 

2018/2019 15.527,50 6.095,10 

2019/2020 1.335,20 7.340,70 

2020/2021 11.246,19 3.324,44 
Fuente: Elaboración propia 

Observando los resultados, en ninguna de las campañas se percibieron perdidas. 

En la zona SOM5, la campaña con menor beneficio fue 2019/2020, lo cual 

encuentra respuesta en la baja producción de cereales de ese año (580 kg/ha), por 

el contrario, la campaña 2018/2019 obtuvo el mayor beneficio, acorde a su 

rendimiento 1.800 kg/ha. 
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En la zona SOM15, ocurre algo semejante que en la zona SOM5, la campaña 

2020/2021 que presenta el beneficio más bajo, a su vez se obtuvo la menor 

producción de cereales, con 900 kg/ha. 

En las zonas donde se ha obtenido una producción inferior a la esperada, actuaría 

el seguro contratado recuperando así los gastos superiores cubiertos. 

5. CONSLUSIONES 

En función de lo expuesto anteriormente, ha permitido obtener las siguientes 

conclusiones: 

La teledetección es una herramienta útil a través de la cual se pueden analizar las 

imágenes satelitales. Respecto a la aplicación de Auravant, que proporciona datos 

de dichas imágenes por vía satélite Sentinel-2, muestra de forma clara, tanto las 

imágenes como los datos que se interpretan de estas, de tal manera que su uso es 

útil en la monitorización de los diferentes cultivos en los índices de vegetación 

accesibles mediante esta plataforma. Sin embargo, no da una opción para el 

relleno de series temporales y suavizados en la versión usada. 

Los datos obtenidos de la extracción de los parámetros TIMESAT: amplitud (g) y 

el valor integrado de área (h), son acordes a los resultados de los rendimientos, 

exponiendo su amplitud y áreas de mayor valor en las campañas con 

rendimientos más altos. Sin embargo, a la hora de realizar sus correlaciones, no 

todos los índices vegetativos presentaban una correlación positiva significativa. 

Índices como el NDVI O GNDVI muestran correlaciones positivas bajas e incluso 

negativas. Al contrario, el NDRE (0,63 y 0,99 en SOM5; 0,66 y 0,94 en SOM15) y 

MSAVI2 (0,89 y 0,99 en SOM5; 0,65 y 0,60 en SOM15) muestran unas 

correlaciones mayores. 

En este caso de estudio, el monitoreo de los cultivos y su desarrollo se puede 

lograr utilizándose índices vegetativos menos comunes que el NDVI son aptos 

para expresar información a través de la teledetección. 

La información extraída del índice de anomalías, tanto de NDRE como MSAVI2, 

ha podido plasmar el comportamiento de cada campaña acorde con sus 

rendimientos. La comparación de los resultados de las anomalías de los índices 

vegetativos ha detectado algunos errores en los datos del NDRE. Concluir con 

esto, la importancia de emplear varios índices de vegetación y su comparación 

para paliar las confusiones presentes en los análisis de los cultivos.  

Los sistemas de alerta basados en la combinación de los índices vegetativos 

(agronómicos) e índices de precipitación (meteorológicos), son una herramienta 

útil para mitigar los efectos adversos que se pueden producir durante la fase de 
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crecimiento del cultivo. Gracias a la información extraída del sistema de alerta 

diseñado se puede decidir si se debe complementar la cobertura del seguro 

contratado. 

Los ingresos logrados del cultivo de cereales de secano de las zonas de estudio, 

no sólo se adecuan a la venta del grano, si no, que la rentabilidad de estos cultivos 

se debe también a otros ingresos como la venta de paja para forraje y otros usos. 

Especialmente, la venta para el sector de la construcción ha incrementado los 

ingresos recibidos. Además, existe un papel fundamental de la PAC en este tipo 

de explotaciones. En definitiva, el margen de beneficio económico en cereales de 

secano es satisfactorio según estos resultados.  
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7. ANEJOS 

Anejo I: Evolución de los Índices de Vegetación en las parcelas obtenidos a 

partir de Auravant. 

Figura 49: Evolución de los IV de la Parcela 2 (SOM5). Satélite Sentinel-2. 

 

Fuente: Auravant 

Figura 50: Evolución de los IV de la Parcela 5 (SOM5). Satélite Sentinel-2. 

 

Fuente: Auravant 

Figura 51: Evolución de los IV de la Parcela 7 (SOM15). Satélite Sentinel-2. 

 

Fuente: Auravant 
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Figura 52: Evolución de los IV de la Parcela 8 (SOM15). Satélite Sentinel-2. 

 

Fuente: Auravant 
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Anejo II: Resultado media móvil 

Tabla 31: Promedio móvil de los IV campaña 2016-2017 (SOM5) 

 

Fuente 18: Elaboración propia 

Media Móvil NDVI Media Móvil GNDVI Media móvil NDRE Media Móvil MSAVI2

0,1749 0,2964 0,0996 0,2969

0,1871 0,3038 0,1042 0,3129

0,2113 0,3242 0,1160 0,3439

0,1961 0,3108 0,1085 0,3244

0,2082 0,3183 0,1134 0,3400

0,2202 0,3259 0,1187 0,3554

0,2224 0,3224 0,1182 0,3579

0,2342 0,3301 0,1240 0,3726

0,2442 0,3377 0,1300 0,3851

0,2558 0,3456 0,1364 0,3993

0,2800 0,3671 0,1503 0,4295

0,2913 0,3751 0,1572 0,4431

0,3043 0,3835 0,1645 0,4584

0,3154 0,3917 0,1720 0,4715

0,3205 0,3944 0,1768 0,4768

0,3315 0,4027 0,1849 0,4893

0,3423 0,4112 0,1932 0,5015

0,3531 0,4196 0,2018 0,5134

0,3637 0,4282 0,2107 0,5251

0,3743 0,4368 0,2199 0,5365

0,3847 0,4456 0,2294 0,5476

0,3950 0,4543 0,2391 0,5584

0,4047 0,4627 0,2488 0,5682

0,4149 0,4716 0,2591 0,5785

0,4249 0,4806 0,2697 0,5884

0,4348 0,4897 0,2805 0,5981

0,4451 0,4994 0,2920 0,6082

0,4548 0,5086 0,3034 0,6173

0,4644 0,5179 0,3151 0,6262

0,4739 0,5273 0,3271 0,6347

0,4751 0,5264 0,3291 0,6265

0,4665 0,5177 0,3226 0,6077

0,4486 0,5012 0,3077 0,5789

0,4215 0,4773 0,2847 0,5406

0,3940 0,4566 0,2640 0,5098

0,3678 0,4369 0,2443 0,4806

0,3431 0,4183 0,2257 0,4530

0,3197 0,4009 0,2082 0,4270

0,2977 0,3846 0,1917 0,4026

0,2770 0,3693 0,1764 0,3799

0,2578 0,3552 0,1621 0,3588

0,2399 0,3422 0,1489 0,3393

0,2234 0,3303 0,1369 0,3214

0,2083 0,3196 0,1259 0,3052

0,1946 0,3099 0,1160 0,2906

0,1822 0,3013 0,1071 0,2776

0,1712 0,2939 0,0994 0,2662

0,1616 0,2875 0,0928 0,2565

0,1534 0,2823 0,0872 0,2484

0,1466 0,2782 0,0828 0,2419

0,1411 0,2752 0,0794 0,2370

0,1382 0,2754 0,0796 0,2363

0,1354 0,2745 0,0787 0,2347

0,1324 0,2722 0,0762 0,2319

0,1321 0,2729 0,0761 0,2325

0,1330 0,2742 0,0754 0,2338

0,1359 0,2780 0,0783 0,2387

0,1418 0,2854 0,0849 0,2480

0,1477 0,2920 0,0913 0,2571

0,1556 0,2996 0,0996 0,2685

0,1628 0,3067 0,1065 0,2786
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Tabla 32: Promedio móvil de los IV campaña 2017-2018 (SOM5) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Periodo Media Móvil NDVI Media Móvil GNDVI Media móvil NDRE Media Móvil MSAVI2

1 0,2332 0,3766 0,1385 0,3625

2 0,2160 0,3558 0,1280 0,3421

3 0,2210 0,3556 0,1326 0,3461

4 0,2242 0,3609 0,1341 0,3503

5 0,2236 0,3508 0,1344 0,3473

6 0,2292 0,3512 0,1393 0,3521

7 0,2353 0,3521 0,1443 0,3574

8 0,2418 0,3535 0,1495 0,3633

9 0,2268 0,3517 0,1411 0,3481

10 0,2342 0,3541 0,1467 0,3550

11 0,2420 0,3569 0,1525 0,3625

12 0,2503 0,3602 0,1584 0,3706

13 0,3011 0,3830 0,1916 0,4237

14 0,3103 0,3873 0,1978 0,4328

15 0,3199 0,3921 0,2043 0,4424

16 0,3299 0,3973 0,2110 0,4526

17 0,3206 0,3927 0,2051 0,4418

18 0,3314 0,3989 0,2121 0,4531

19 0,3428 0,4056 0,2193 0,4649

20 0,3528 0,4119 0,2257 0,4748

21 0,3650 0,4195 0,2333 0,4877

22 0,3776 0,4276 0,2410 0,5011

23 0,3907 0,4362 0,2490 0,5151

24 0,4059 0,4461 0,2581 0,5322

25 0,4199 0,4556 0,2664 0,5472

26 0,4343 0,4656 0,2749 0,5628

27 0,4491 0,4761 0,2836 0,5790

28 0,4643 0,4871 0,2924 0,5957

29 0,4800 0,4985 0,3015 0,6129

30 0,4961 0,5105 0,3107 0,6306

31 0,5127 0,5229 0,3201 0,6489

32 0,5297 0,5358 0,3297 0,6678

33 0,5471 0,5491 0,3395 0,6872

34 0,5643 0,5625 0,3489 0,7065

35 0,5826 0,5768 0,3591 0,7269

36 0,5987 0,5868 0,3735 0,7423

37 0,6048 0,5874 0,3831 0,7499

38 0,5900 0,5690 0,3807 0,7384

39 0,5662 0,5502 0,3712 0,7164

40 0,5367 0,5364 0,3508 0,6900

41 0,5086 0,5209 0,3294 0,6611

42 0,4912 0,5178 0,3132 0,6403

43 0,4961 0,5200 0,3175 0,6386

44 0,4740 0,5026 0,3009 0,6147

45 0,4504 0,4897 0,2836 0,5904

46 0,4479 0,4903 0,2765 0,5866

47 0,4140 0,4715 0,2455 0,5577

48 0,3935 0,4619 0,2253 0,5387

49 0,3729 0,4537 0,2117 0,5195

50 0,3272 0,4257 0,1864 0,4741

51 0,2838 0,3984 0,1622 0,4271

52 0,2566 0,3791 0,1503 0,3946

53 0,2351 0,3641 0,1369 0,3691

54 0,2242 0,3614 0,1311 0,3570

55 0,2242 0,3693 0,1323 0,3578

56 0,2259 0,3767 0,1396 0,3628

57 0,2239 0,3762 0,1402 0,3615

58 0,2212 0,3724 0,1379 0,3580

59 0,2165 0,3676 0,1346 0,3520

60 0,2147 0,3642 0,1315 0,3498

61 0,2145 0,3639 0,1316 0,3493
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Tabla 33: Promedio móvil de los IV campaña 2018-2019 (SOM5) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Periodo Media Móvil NDVI Media Móvil GNDVI Media móvil NDRE Media Móvil MSAVI2

1 0,2345 0,4615 0,1451 0,3651

2 0,2347 0,4503 0,1442 0,3661

3 0,2356 0,4401 0,1438 0,3677

4 0,2355 0,4457 0,1443 0,3672

5 0,2368 0,4359 0,1443 0,3692

6 0,2481 0,4454 0,1538 0,3850

7 0,2404 0,4190 0,1443 0,3748

8 0,2437 0,4122 0,1461 0,3788

9 0,2477 0,4064 0,1485 0,3836

10 0,2430 0,3833 0,1425 0,3757

11 0,2588 0,3982 0,1568 0,3954

12 0,2649 0,3953 0,1610 0,4022

13 0,2777 0,3948 0,1714 0,4145

14 0,2903 0,3972 0,1845 0,4266

15 0,2985 0,3973 0,1905 0,4355

16 0,3073 0,3983 0,1972 0,4451

17 0,3107 0,3990 0,1989 0,4506

18 0,3142 0,3990 0,1963 0,4560

19 0,3201 0,3973 0,1985 0,4636

20 0,3243 0,3994 0,1995 0,4683

21 0,3259 0,3983 0,1992 0,4700

22 0,3320 0,4004 0,2078 0,4771

23 0,3414 0,4076 0,2176 0,4874

24 0,3618 0,4220 0,2386 0,5101

25 0,3856 0,4390 0,2616 0,5370

26 0,4343 0,4622 0,2951 0,5884

27 0,4733 0,4927 0,3258 0,6256

28 0,5057 0,5146 0,3521 0,6559

29 0,5335 0,5359 0,3745 0,6815

30 0,5292 0,5463 0,3770 0,6751

31 0,5253 0,5442 0,3724 0,6741

32 0,5137 0,5326 0,3608 0,6655

33 0,5393 0,5493 0,3734 0,6886

34 0,5643 0,5671 0,3864 0,7155

35 0,5827 0,5816 0,3994 0,7332

36 0,6032 0,5996 0,4140 0,7511

37 0,5818 0,5884 0,4010 0,7334

38 0,5336 0,5584 0,3653 0,6806

39 0,4882 0,5301 0,3316 0,6309

40 0,4332 0,4986 0,2888 0,5726

41 0,3711 0,4596 0,2371 0,5128

42 0,3272 0,4391 0,2028 0,4716

43 0,2829 0,4197 0,1699 0,4280

44 0,2513 0,3994 0,1467 0,3932

45 0,2268 0,3840 0,1324 0,3575

46 0,2075 0,3640 0,1203 0,3290

47 0,1876 0,3440 0,1052 0,3000

48 0,1599 0,3229 0,0858 0,2657

49 0,1376 0,3055 0,0688 0,2371

50 0,1231 0,2940 0,0594 0,2182

51 0,1222 0,2888 0,0614 0,2172

52 0,1243 0,2896 0,0634 0,2207

53 0,1256 0,2886 0,0656 0,2229

54 0,1291 0,2896 0,0694 0,2284

55 0,1271 0,2857 0,0672 0,2251

56 0,1270 0,2848 0,0682 0,2251

57 0,1287 0,2857 0,0698 0,2277

58 0,1248 0,2811 0,0663 0,2217

59 0,1361 0,2952 0,0753 0,2374

60 0,1466 0,3043 0,0835 0,2526

61 0,1494 0,3038 0,0847 0,2567
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Tabla 34: Promedio móvil de los IV campaña 2019-2020 (SOM5) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Periodo Media Móvil NDVI Media Móvil GNDVI Media móvil NDRE Media Móvil MSAVI2

1 0,2320 0,2917 0,1318 0,3600

2 0,2791 0,3410 0,1651 0,4130

3 0,3061 0,3589 0,1796 0,4425

4 0,2703 0,3239 0,1584 0,4002

5 0,2679 0,3134 0,1591 0,3921

6 0,2784 0,3167 0,1671 0,4002

7 0,2857 0,3182 0,1741 0,4042

8 0,3068 0,3357 0,1892 0,4256

9 0,3413 0,3691 0,2122 0,4641

10 0,3538 0,3783 0,2217 0,4755

11 0,3650 0,3868 0,2305 0,4856

12 0,3876 0,4021 0,2465 0,5081

13 0,4078 0,4170 0,2603 0,5284

14 0,4260 0,4317 0,2723 0,5469

15 0,4236 0,4394 0,2731 0,5423

16 0,4163 0,4366 0,2698 0,5324

17 0,4090 0,4327 0,2671 0,5221

18 0,4014 0,4275 0,2648 0,5110

19 0,3903 0,4052 0,2588 0,4986

20 0,3889 0,4082 0,2589 0,4940

21 0,3882 0,4092 0,2597 0,4914

22 0,3863 0,4095 0,2598 0,4875

23 0,4109 0,4361 0,2782 0,5100

24 0,4119 0,4361 0,2788 0,5113

25 0,4064 0,4342 0,2765 0,5036

26 0,4041 0,4431 0,2897 0,5080

27 0,3964 0,4481 0,2974 0,5086

28 0,3924 0,4558 0,3112 0,5124

29 0,3933 0,4665 0,3264 0,5230

30 0,3913 0,4664 0,3264 0,5230

31 0,3894 0,4663 0,3265 0,5229

32 0,3875 0,4663 0,3265 0,5229

33 0,3855 0,4663 0,3265 0,5229

34 0,3836 0,4664 0,3264 0,5230

35 0,3817 0,4665 0,3264 0,5230

36 0,3798 0,4665 0,3264 0,5230

37 0,3778 0,4665 0,3264 0,5230

38 0,3759 0,4665 0,3264 0,5230

39 0,3740 0,4665 0,3264 0,5230

40 0,3720 0,4665 0,3264 0,5230

41 0,3798 0,4561 0,3101 0,5206

42 0,3689 0,4364 0,2785 0,5004

43 0,3497 0,4113 0,2412 0,4708

44 0,3262 0,3862 0,1973 0,4381

45 0,2850 0,3678 0,1656 0,3996

46 0,2351 0,3321 0,1329 0,3434

47 0,2041 0,3184 0,1126 0,3121

48 0,1700 0,2946 0,0928 0,2729

49 0,1408 0,2629 0,0780 0,2349

50 0,1419 0,2714 0,0799 0,2379

51 0,1317 0,2617 0,0743 0,2242

52 0,1259 0,2568 0,0714 0,2157

53 0,1238 0,2642 0,0678 0,2146

54 0,1196 0,2586 0,0644 0,2085

55 0,1166 0,2540 0,0624 0,2040

56 0,1165 0,2549 0,0625 0,2038

57 0,1158 0,2543 0,0619 0,2029

58 0,1147 0,2522 0,0603 0,2012

59 0,1172 0,2547 0,0650 0,2049

60 0,1167 0,2531 0,0653 0,2041

61 0,1164 0,2525 0,0660 0,2036
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Tabla 35: Promedio móvil de los IV campaña 2020-2021 (SOM5) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Periodo Media Móvil NDVI Media Móvil GNDVI Media móvil NDRE Media Móvil MSAVI2

1 0,3221 0,3908 0,2078 0,4497

2 0,3189 0,3859 0,2020 0,4476

3 0,3162 0,3815 0,1969 0,4461

4 0,3126 0,3780 0,1961 0,4429

5 0,3049 0,3713 0,1865 0,4369

6 0,3032 0,3677 0,1824 0,4361

7 0,3021 0,3647 0,1790 0,4359

8 0,3069 0,3681 0,1800 0,4404

9 0,3123 0,3688 0,1828 0,4458

10 0,3130 0,3674 0,1814 0,4471

11 0,3144 0,3666 0,1807 0,4488

12 0,3164 0,3663 0,1806 0,4510

13 0,3189 0,3665 0,1813 0,4538

14 0,3450 0,3867 0,2008 0,4763

15 0,3488 0,3881 0,2028 0,4800

16 0,3532 0,3900 0,2054 0,4843

17 0,3583 0,3924 0,2088 0,4890

18 0,3411 0,3760 0,1946 0,4749

19 0,3474 0,3796 0,1993 0,4806

20 0,3554 0,3809 0,2061 0,4879

21 0,3750 0,3986 0,2206 0,5053

22 0,3831 0,4037 0,2273 0,5126

23 0,3918 0,4095 0,2347 0,5203

24 0,4001 0,4185 0,2412 0,5275

25 0,3980 0,4123 0,2416 0,5254

26 0,4032 0,4159 0,2472 0,5318

27 0,3806 0,3863 0,2343 0,5052

28 0,3943 0,4004 0,2458 0,5185

29 0,4049 0,4122 0,2520 0,5292

30 0,4168 0,4220 0,2630 0,5400

31 0,4541 0,4632 0,2905 0,5816

32 0,4702 0,4714 0,3058 0,5944

33 0,4970 0,4872 0,3334 0,6151

34 0,5355 0,5139 0,3669 0,6436

35 0,5618 0,5325 0,3907 0,6638

36 0,5749 0,5422 0,4043 0,6743

37 0,5821 0,5483 0,4128 0,6810

38 0,5666 0,5363 0,3954 0,6705

39 0,5594 0,5247 0,3868 0,6589

40 0,4943 0,4720 0,3342 0,5962

41 0,4472 0,4443 0,2901 0,5541

42 0,3996 0,4206 0,2533 0,5076

43 0,3431 0,3956 0,2065 0,4591

44 0,3290 0,4035 0,1955 0,4473

45 0,2813 0,3775 0,1635 0,3991

46 0,2395 0,3513 0,1360 0,3559

47 0,2083 0,3321 0,1188 0,3218

48 0,1859 0,3159 0,1049 0,2961

49 0,1711 0,3031 0,0973 0,2784

50 0,1616 0,2957 0,0936 0,2672

51 0,1534 0,2889 0,0899 0,2572

52 0,1459 0,2804 0,0864 0,2473

53 0,1412 0,2763 0,0826 0,2404

54 0,1387 0,2728 0,0816 0,2365

55 0,1364 0,2708 0,0799 0,2333

56 0,2218 0,2360 0,0674 0,2021

57 0,1161 0,2329 0,0670 0,1999

58 0,1145 0,2297 0,0657 0,1976

59 0,1152 0,2306 0,0666 0,1986

60 0,1406 0,2724 0,0840 0,2390

61 0,1461 0,2787 0,0874 0,2470
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Tabla 36: Promedio móvil de los IV campaña 2016-2017 (SOM15) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Periodo Media Móvil NDVI Media Móvil GNDVI Media móvil NDRE Media Móvil MSAVI2

1 0,2743 0,3930 0,1589 0,4199

2 0,3406 0,4150 0,1984 0,5066

3 0,1684 0,3143 0,0869 0,2875

4 0,2476 0,3712 0,1452 0,4009

5 0,2544 0,3617 0,1382 0,3915

6 0,2485 0,3446 0,1208 0,3611

7 0,2215 0,3513 0,1276 0,3738

8 0,2319 0,3470 0,1240 0,3663

9 0,2296 0,3489 0,1223 0,3649

10 0,2314 0,3546 0,1227 0,3670

11 0,2353 0,3634 0,1284 0,3849

12 0,2420 0,3569 0,1299 0,3900

13 0,2406 0,3317 0,1285 0,3834

14 0,2422 0,3244 0,1293 0,3811

15 0,2423 0,3163 0,1301 0,3766

16 0,2412 0,3240 0,1348 0,3819

17 0,2471 0,3476 0,1438 0,3973

18 0,2602 0,3538 0,1513 0,4071

19 0,2697 0,3612 0,1599 0,4185

20 0,2805 0,3698 0,1697 0,4313

21 0,2926 0,3796 0,1805 0,4456

22 0,3060 0,3906 0,1925 0,4614

23 0,3204 0,4049 0,2053 0,4779

24 0,3364 0,4183 0,2194 0,4967

25 0,3538 0,4329 0,2347 0,5169

26 0,3725 0,4488 0,2511 0,5386

27 0,3925 0,4638 0,2689 0,5625

28 0,4142 0,4820 0,2876 0,5872

29 0,4368 0,5015 0,3073 0,6133

30 0,4608 0,5222 0,3282 0,6409

31 0,5070 0,5557 0,3708 0,6841

32 0,5400 0,5782 0,4001 0,6940

33 0,5603 0,5853 0,4163 0,6873

34 0,5679 0,5773 0,4194 0,6640

35 0,5628 0,5425 0,3888 0,6101

36 0,5243 0,5051 0,3598 0,5744

37 0,4877 0,4695 0,3323 0,5405

38 0,4530 0,4356 0,3061 0,5084

39 0,4200 0,4036 0,2814 0,4782

40 0,3889 0,3733 0,2580 0,4497

41 0,3595 0,3448 0,2361 0,4231

42 0,3320 0,3182 0,2156 0,3983

43 0,3062 0,2933 0,1964 0,3753

44 0,2822 0,2702 0,1787 0,3541

45 0,2600 0,2490 0,1624 0,3347

46 0,2397 0,2295 0,1475 0,3172

47 0,2211 0,2118 0,1340 0,3015

48 0,2043 0,1959 0,1219 0,2876

49 0,1886 0,2221 0,1103 0,2792

50 0,1744 0,2471 0,0997 0,2704

51 0,1614 0,2704 0,0897 0,2607

52 0,1525 0,3018 0,0853 0,2561

53 0,1467 0,2948 0,0837 0,2507

54 0,1387 0,2866 0,0786 0,2395

55 0,1368 0,2879 0,0803 0,2400

56 0,1410 0,2984 0,0817 0,2473

57 0,1391 0,2944 0,0798 0,2431

58 0,1374 0,2973 0,0828 0,2497

59 0,1413 0,2968 0,0803 0,2497

60 0,1457 0,2897 0,0827 0,2490

61 0,1461 0,2984 0,0887 0,2591
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Tabla 37: Promedio móvil de los IV campaña 2017-2018 (SOM15) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Periodo Media Móvil NDVI Media Móvil GNDVI Media móvil NDRE Media Móvil MSAVI2

1 0,2008 0,3514 0,1211 0,3337

2 0,1916 0,3537 0,1190 0,3209

3 0,1824 0,3560 0,1169 0,3080

4 0,1883 0,3489 0,1175 0,3164

5 0,1817 0,3435 0,1151 0,3073

6 0,1740 0,3258 0,1133 0,2963

7 0,1707 0,3174 0,1114 0,2918

8 0,1682 0,3137 0,1104 0,2881

9 0,1667 0,3108 0,1100 0,2857

10 0,1707 0,3251 0,1094 0,2915

11 0,1714 0,3237 0,1102 0,2917

12 0,1732 0,3231 0,1117 0,2933

13 0,1761 0,3232 0,1137 0,2961

14 0,1783 0,3184 0,1167 0,2976

15 0,1833 0,3201 0,1200 0,3031

16 0,1895 0,3225 0,1239 0,3099

17 0,1967 0,3257 0,1284 0,3181

18 0,2050 0,3296 0,1335 0,3276

19 0,2144 0,3342 0,1392 0,3384

20 0,2249 0,3397 0,1455 0,3505

21 0,2364 0,3458 0,1524 0,3639

22 0,2491 0,3528 0,1600 0,3787

23 0,2628 0,3605 0,1681 0,3948

24 0,2776 0,3689 0,1769 0,4122

25 0,2935 0,3781 0,1862 0,4309

26 0,3105 0,3881 0,1962 0,4510

27 0,3286 0,3988 0,2068 0,4723

28 0,3478 0,4103 0,2180 0,4950

29 0,3680 0,4225 0,2298 0,5190

30 0,3892 0,4353 0,2423 0,5442

31 0,4117 0,4490 0,2553 0,5709

32 0,4352 0,4635 0,2689 0,5988

33 0,5024 0,4864 0,3078 0,6568

34 0,5534 0,5156 0,3400 0,7007

35 0,5868 0,5339 0,3654 0,7296

36 0,6313 0,5630 0,4019 0,7631

37 0,6269 0,5783 0,4041 0,7609

38 0,6012 0,5524 0,3854 0,7413

39 0,6104 0,5684 0,3955 0,7482

40 0,5962 0,5642 0,3862 0,7383

41 0,5758 0,5568 0,3780 0,7229

42 0,5963 0,5871 0,3960 0,7395

43 0,5871 0,5656 0,3703 0,7327

44 0,5510 0,5408 0,3395 0,6984

45 0,5159 0,5190 0,3101 0,6638

46 0,4819 0,4972 0,2789 0,6349

47 0,4307 0,4762 0,2532 0,5872

48 0,4001 0,4612 0,2303 0,5591

49 0,3675 0,4426 0,2101 0,5278

50 0,3228 0,4188 0,1872 0,4820

51 0,2997 0,4135 0,1768 0,4570

52 0,2765 0,4000 0,1697 0,4298

53 0,2571 0,3893 0,1567 0,4060

54 0,2405 0,3809 0,1477 0,3853

55 0,2236 0,3676 0,1354 0,3637

56 0,2221 0,3694 0,1335 0,3615

57 0,2235 0,3752 0,1351 0,3619

58 0,2252 0,3789 0,1365 0,3640

59 0,2299 0,3865 0,1419 0,3700

60 0,2348 0,3916 0,1446 0,3763

61 0,2378 0,3941 0,1472 0,3813
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Tabla 38: Promedio móvil de los IV campaña 2018-2019 (SOM15) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Periodo Media Móvil NDVI Media Móvil GNDVI Media móvil NDRE Media Móvil MSAVI2

1 0,3284 0,3958 0,1567 0,4186

2 0,3859 0,4196 0,1724 0,4662

3 0,4435 0,4435 0,1882 0,5139

4 0,3944 0,4197 0,1744 0,4735

5 0,4114 0,4198 0,1784 0,4881

6 0,4537 0,4537 0,2016 0,5228

7 0,4259 0,4392 0,2186 0,5061

8 0,4056 0,4468 0,2141 0,4897

9 0,3764 0,4333 0,1988 0,4535

10 0,3035 0,3770 0,1578 0,3806

11 0,2828 0,3606 0,1172 0,3430

12 0,2577 0,3258 0,0983 0,3065

13 0,2448 0,3163 0,0912 0,2918

14 0,2379 0,3123 0,0919 0,2811

15 0,2297 0,3062 0,0883 0,2726

16 0,2237 0,3018 0,0865 0,2670

17 0,2200 0,2991 0,0865 0,2645

18 0,2338 0,2934 0,0820 0,2595

19 0,2257 0,3016 0,0855 0,2713

20 0,2304 0,3054 0,0881 0,2745

21 0,2176 0,3041 0,0904 0,2783

22 0,1998 0,3023 0,0929 0,2837

23 0,2105 0,2921 0,0944 0,2784

24 0,2104 0,2887 0,0987 0,2832

25 0,2327 0,2955 0,1072 0,2947

26 0,2462 0,3052 0,1237 0,3259

27 0,2573 0,3133 0,1444 0,3592

28 0,2876 0,3391 0,1716 0,4057

29 0,3230 0,3675 0,2005 0,4573

30 0,3671 0,4068 0,2363 0,5079

31 0,4238 0,4555 0,2751 0,5664

32 0,4775 0,4980 0,3262 0,6325

33 0,5094 0,5214 0,3579 0,6768

34 0,5363 0,5391 0,3819 0,7177

35 0,5619 0,5558 0,4066 0,7586

36 0,5962 0,5902 0,4452 0,7918

37 0,6343 0,6278 0,5588 0,8199

38 0,6567 0,6547 0,6567 0,8292

39 0,6628 0,6702 0,7384 0,8190

40 0,6200 0,6376 0,7232 0,7673

41 0,5750 0,6050 0,6306 0,7157

42 0,5345 0,5743 0,5107 0,6749

43 0,4792 0,5297 0,4052 0,6122

44 0,4429 0,4981 0,3270 0,5653

45 0,3900 0,4699 0,2569 0,5210

46 0,3495 0,4379 0,2313 0,4600

47 0,3237 0,4180 0,1899 0,4178

48 0,2961 0,4004 0,1617 0,3692

49 0,2847 0,3753 0,1439 0,3227

50 0,2651 0,3609 0,1127 0,2905

51 0,2443 0,3417 0,0941 0,2595

52 0,2266 0,3215 0,0950 0,2428

53 0,2364 0,3077 0,0839 0,2339

54 0,2453 0,2908 0,0780 0,2215

55 0,2425 0,2859 0,0784 0,2197

56 0,2437 0,2868 0,0752 0,2219

57 0,2280 0,2934 0,0867 0,2258

58 0,2074 0,2952 0,0929 0,2248

59 0,2081 0,2973 0,0934 0,2254

60 0,2237 0,2906 0,0877 0,2217

61 0,2416 0,2863 0,0775 0,2202
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Tabla 39: Promedio móvil de los IV campaña 2019-2020 (SOM15) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Periodo Media Móvil NDVI Media Móvil GNDVI Media móvil NDRE Media Móvil MSAVI2

1 0,0894 0,1374 0,0505 0,1508

2 0,1402 0,2336 0,0787 0,2370

3 0,1611 0,2822 0,0916 0,2690

4 0,1397 0,2242 0,0787 0,2319

5 0,1653 0,2557 0,0930 0,2694

6 0,1839 0,2680 0,1038 0,2927

7 0,1889 0,2550 0,1063 0,2978

8 0,2120 0,2741 0,1205 0,3265

9 0,2350 0,2928 0,1351 0,3542

10 0,2576 0,3110 0,1499 0,3808

11 0,2943 0,3466 0,1737 0,4235

12 0,3222 0,3687 0,1937 0,4550

13 0,3442 0,3855 0,2095 0,4784

14 0,3675 0,4035 0,2256 0,5031

15 0,3851 0,4164 0,2385 0,5211

16 0,4006 0,4270 0,2506 0,5343

17 0,4216 0,4419 0,2676 0,5534

18 0,4407 0,4548 0,2849 0,5693

19 0,4652 0,4717 0,3060 0,5896

20 0,4883 0,4871 0,3255 0,6074

21 0,5084 0,5002 0,3437 0,6223

22 0,5372 0,5197 0,3692 0,6424

23 0,5613 0,5372 0,3931 0,6583

24 0,5648 0,5356 0,4000 0,6591

25 0,5839 0,5467 0,4195 0,6699

26 0,5938 0,5506 0,4323 0,6733

27 0,6079 0,5555 0,4474 0,6788

28 0,6393 0,5767 0,4785 0,6956

29 0,6574 0,5860 0,4992 0,7020

30 0,6535 0,5913 0,5008 0,7010

31 0,6301 0,5713 0,4850 0,6808

32 0,5458 0,5046 0,4187 0,6010

33 0,5135 0,4730 0,3800 0,5669

34 0,4917 0,4392 0,3496 0,5327

35 0,4780 0,4249 0,3258 0,5108

36 0,5142 0,4517 0,3418 0,5416

37 0,5126 0,4601 0,3536 0,5481

38 0,4869 0,4468 0,3324 0,5276

39 0,4662 0,4417 0,3266 0,5248

40 0,4290 0,4104 0,3066 0,4955

41 0,4015 0,3987 0,2753 0,4817

42 0,3833 0,3949 0,2653 0,4830

43 0,3442 0,3679 0,2292 0,4487

44 0,3320 0,3830 0,2132 0,4506

45 0,2848 0,3541 0,1755 0,4083

46 0,2462 0,3316 0,1468 0,3679

47 0,2209 0,3241 0,1291 0,3388

48 0,1856 0,2958 0,1058 0,2966

49 0,1552 0,2728 0,0865 0,2579

50 0,1374 0,2628 0,0762 0,2344

51 0,1278 0,2543 0,0702 0,2207

52 0,1234 0,2532 0,0685 0,2142

53 0,1212 0,2520 0,0690 0,2111

54 0,1191 0,2491 0,0674 0,2080

55 0,1083 0,2276 0,0614 0,1888

56 0,1097 0,2286 0,0628 0,1909

57 0,1117 0,2296 0,0629 0,1936

58 0,1151 0,2305 0,0653 0,1983

59 0,1261 0,2512 0,0720 0,2176

60 0,1259 0,2504 0,0722 0,2173

61 0,1116 0,2171 0,0656 0,1931
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Tabla 40: Promedio móvil de los IV campaña 2020-2021 (SOM15) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Periodo Media Móvil NDVI Media Móvil GNDVI Media móvil NDRE Media Móvil MSAVI2

1 0,1925 0,3767 0,1114 0,1114

2 0,1416 0,2281 0,0808 0,0808

3 0,2583 0,3698 0,1483 0,1176

4 0,2157 0,3394 0,1220 0,0955

5 0,2387 0,3443 0,1343 0,0890

6 0,2771 0,3850 0,1567 0,1079

7 0,2894 0,3919 0,1641 0,1206

8 0,3015 0,3972 0,1735 0,1476

9 0,3536 0,4214 0,2064 0,1993

10 0,3651 0,4281 0,2138 0,2107

11 0,3948 0,4512 0,2310 0,2256

12 0,4059 0,4578 0,2384 0,2362

13 0,3760 0,4439 0,2209 0,2212

14 0,4037 0,4673 0,2419 0,2427

15 0,3955 0,4575 0,2394 0,2482

16 0,4056 0,4639 0,2468 0,2572

17 0,4155 0,4702 0,2541 0,2657

18 0,4289 0,4751 0,2615 0,2771

19 0,4383 0,4813 0,2688 0,2848

20 0,4503 0,4916 0,2814 0,2925

21 0,3963 0,4478 0,2499 0,3076

22 0,3839 0,4383 0,2437 0,2992

23 0,3922 0,4442 0,2510 0,3052

24 0,4296 0,4754 0,2741 0,3295

25 0,4800 0,5130 0,3052 0,3026

26 0,4673 0,4986 0,2964 0,2859

27 0,4892 0,5161 0,3157 0,3028

28 0,4532 0,4879 0,2949 0,2691

29 0,4640 0,5009 0,3047 0,2761

30 0,4911 0,5267 0,3282 0,3007

31 0,4561 0,4977 0,3039 0,2684

32 0,4711 0,5080 0,3163 0,2840

33 0,4937 0,5240 0,3362 0,3065

34 0,5194 0,5450 0,3588 0,3271

35 0,5814 0,5925 0,4057 0,3781

36 0,5889 0,5975 0,4153 0,3841

37 0,6400 0,6187 0,4577 0,4708

38 0,6605 0,6309 0,4737 0,4852

39 0,6605 0,6263 0,4733 0,5011

40 0,6755 0,6315 0,4803 0,5327

41 0,6407 0,6182 0,4490 0,4648

42 0,5937 0,5826 0,4092 0,4416

43 0,5733 0,5716 0,3857 0,4022

44 0,5280 0,5425 0,3500 0,3621

45 0,4826 0,5124 0,3077 0,3153

46 0,4405 0,4838 0,2692 0,2951

47 0,3593 0,4392 0,2130 0,3060

48 0,3189 0,4133 0,1821 0,2556

49 0,2782 0,3876 0,1588 0,2248

50 0,2540 0,3746 0,1476 0,1747

51 0,2471 0,3594 0,1460 0,0956

52 0,2321 0,3481 0,1382 0,0886

53 0,2126 0,3221 0,1274 0,0994

54 0,2014 0,3127 0,1216 0,0943

55 0,1967 0,3099 0,1182 0,0931

56 0,1968 0,3044 0,1184 0,1253

57 0,2030 0,3188 0,1205 0,1077

58 0,2003 0,3136 0,1190 0,1058

59 0,2015 0,3154 0,1211 0,1103

60 0,2019 0,3211 0,1217 0,0806

61 0,2030 0,3235 0,1223 0,0833
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Anejo III: Gráficos índices de Anomalías 

Figura 53: Anomalías en la precipitación en la campaña 2017-2018. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 54: Anomalías en la precipitación en la campaña 2018-2019. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 55: Anomalías en la precipitación en la campaña 2019-2020. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56: Anomalías en la precipitación en la campaña 2020-2021. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 57: Anomalías en la precipitación en la campaña 2018-2019. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 58: Anomalías en la precipitación en la campaña 2018-2019. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 59: Anomalías en la precipitación en la campaña 2019-2020. SOM15 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 60: Anomalías en la precipitación en la campaña 2020-2021. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 61: Anomalías en NDRE en la campaña 2017-2018. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62: Anomalías en MSAVI2 en la campaña 2017-2018. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 63: Anomalías en NDRE en la campaña 2020-2021. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 64: Anomalías en MSAVI2 en la campaña 2020-2021. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65: Anomalías en NDRE en la campaña 2016-2017. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 66: Anomalías en MSAVI2 en la campaña 2016-2017. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 67: Anomalías en NDRE en la campaña 2017-2018. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68: Anomalías en MSAVI2 en la campaña 2017-2018. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anejo IV: Sistema de alerta 

Tabla 41: Resultados índice de alarma de la precipitación. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO

0

1

2

3

4

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55

Anomalías MSAVI2 Campaña 2017-2018 SOM15

Periodos

P
u

n
tu

a
ci

ó
n

 a
n

o
m

a
lí

a

Meses Puntuación C 16/17 C 17/18 C 18/19 C 19/20 C 20/21

3 3 0 3 4,5

7,5 6 1,5 4,5 9

12 7,5 3 7,5 12

13,5 9 6 9 16,5

13,5 13,5 6 9 18

16,5 18 7,5 12 21

18 22,5 10,5 15 22,5

21 27 13,5 16,5 24

24 31,5 16,5 21 27

28,5 34,5 18 25,5 28,5

31,5 37,5 19,5 27 30

31,5 39 21 30 34,5

31,5 42 23 31 35,5

31,5 45 24 34 38,5

31,5 47 25 37 38,5

31,5 48 28 40 40,5

34,5 51 30 43 43,5

36,5 53 31 44 46,5

37,5 55 32 45 47,5

40,5 56 33 48 49,5

42,5 59 35 51 50,5

43,5 62 36 52 51,5

44,5 65 36 52 53,5

47,5 67 36 55 55,5

48,5 68,5 37 56,5 56

49,5 70 37,5 57,5 57

50 70,5 38 58 58,5

50,5 72 39 58,5 60

51,5 72,5 39,5 59,5 60,5

52 73,5 40,5 60 61

53,5 75 41,5 60,5 62,5

1,5

1

0,5

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio
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Tabla 42: Resultados índice de alarma de NDRE. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mes C 16/17 C 17/18 C 18/19 C 19/20 C 20/21

0,0105 0,0064 0,0010 0,0001 0,0068

0,0315 0,0203 0,0017 0,0010 0,0281

0,0628 0,0420 0,0111 0,0021 0,0562

0,1038 0,0716 0,0302 0,0215 0,0916

0,1549 0,1104 0,0703 0,0415 0,1335

0,2161 0,1575 0,1334 0,0592 0,1758

0,2871 0,2131 0,2299 0,0901 0,2237

0,3685 0,2773 0,3572 0,1287 0,2588

0,4596 0,3504 0,5108 0,1811 0,3053

0,5603 0,4326 0,6867 0,2487 0,3580

0,6705 0,5239 0,8652 0,3163 0,4217

0,7819 0,6247 1,0391 0,3840 0,5130

0,8847 0,7351 1,2014 0,4516 0,6194

0,9695 0,8552 1,3763 0,5193 0,7536

1,0273 0,9848 1,5641 0,5869 0,9213

1,0576 1,1245 1,7650 0,6545 1,1126

1,0617 1,2787 1,9805 0,7220 1,3177

1,0617 1,4425 2,1830 0,7896 1,5312

1,0617 1,6039 2,3497 0,8572 1,7273

1,0617 1,7558 2,4828 0,9247 1,9149

1,0617 1,8872 2,5730 0,9923 2,0498

1,0617 1,9972 2,6116 1,0436 2,1406

1,0617 2,0911 2,6159 1,0633 2,1946

1,0617 2,1893 2,6159 1,0633 2,2019

1,0617 2,2708 2,6159 1,0633 2,2019

1,0617 2,3351 2,6159 1,0633 2,2019

1,0617 2,3922 2,6159 1,0633 2,2019

1,0617 2,4184 2,6159 1,0633 2,2019

1,0617 2,4244 2,6159 1,0633 2,2019

1,0617 2,4244 2,6159 1,0633 2,2019

1,0617 2,4244 2,6159 1,0633 2,2019

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio
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Tabla 43: Resultados índice de alarma MSAVI. SOM5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mes C 16/17 C 17/18 C 18/19 C 19/20 C 20/21

0,0117 0,0118 0,0076 0,0000 0,0057

0,0347 0,0335 0,0199 0,0000 0,0187

0,0688 0,0680 0,0339 0,0000 0,0492

0,1138 0,1160 0,0550 0,0000 0,0868

0,1686 0,1780 0,0864 0,0000 0,1322

0,2336 0,2570 0,1404 0,0003 0,1848

0,3087 0,3511 0,2214 0,0003 0,2353

0,3934 0,4608 0,3538 0,0003 0,2922

0,4882 0,5866 0,5234 0,0003 0,3226

0,5921 0,7292 0,7233 0,0016 0,3662

0,7049 0,8889 0,9488 0,0136 0,4205

0,8262 1,0664 1,1679 0,0255 0,4856

0,9392 1,2622 1,3860 0,0374 0,5923

1,0335 1,4769 1,5954 0,0493 0,7118

1,0990 1,7109 1,8280 0,0612 0,8519

1,1262 1,9643 2,0875 0,0731 1,0207

1,1262 2,2381 2,3648 0,0851 1,2095

1,1262 2,5272 2,6598 0,0971 1,4089

1,1262 2,8240 2,9372 0,1091 1,6150

1,1262 3,1093 3,1618 0,1210 1,8106

1,1262 3,3726 3,3366 0,1330 1,9945

1,1262 3,6095 3,4532 0,1450 2,1158

1,1262 3,8175 3,5100 0,1546 2,1950

1,1262 4,0047 3,5256 0,1546 2,2277

1,1262 4,1902 3,5256 0,1546 2,2277

1,1262 4,3518 3,5256 0,1546 2,2277

1,1262 4,4891 3,5256 0,1546 2,2277

1,1262 4,6225 3,5256 0,1546 2,2277

1,1262 4,7271 3,5256 0,1546 2,2277

1,1262 4,8127 3,5256 0,1546 2,2277

1,1262 4,8790 3,5256 0,1546 2,2277

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio
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Tabla 44: Resultados índice de alarma de la precipitación. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Meses Puntuación C 16/17 C 17/18 C 18/19 C 19/20 C 20/21

3 4,5 1,5 3 4,5

7,5 9 3 4,5 9

10,5 13,5 6 7,5 12

12 16,5 7,5 9 16,5

12 21 7,5 9 18

15 25,5 7,5 10,5 19,5

16,5 30 10,5 13,5 22,5

19,5 34,5 12 15 25,5

21 39 13,5 19,5 27

25,5 42 15 22,5 28,5

28,5 45 15 22,5 30

28,5 46,5 15 25,5 33

28,5 48,5 18 26,5 34

28,5 51,5 19 29,5 37

28,5 53,5 21 32,5 37

28,5 54,5 24 33,5 40

30,5 57,5 25 36,5 43

32,5 60,5 25 36,5 45

34,5 62,5 25 37,5 45

37,5 64,5 26 40,5 47

40,5 66,5 28 42,5 48

41,5 69,5 29 43,5 49

43,5 72,5 29 44,5 49

45,5 74,5 29 46,5 52

46 76 30 48 52

46,5 77,5 30,5 49 53,5

47 78,5 31 50 55

48 79,5 31,5 50,5 56,5

49 80,5 32 51 57

49,5 82 33,5 52 57,5

51 83 35 53 59

1,5

1

0,5

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio
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Tabla 45: Resultados índice de alarma de NDRE. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mes C 16/17 C 17/18 C 18/19 C 19/20 C 20/21

0,0097 0,0063 0,0025 0,0195 0,0126

0,0303 0,0196 0,0074 0,0573 0,0126

0,0629 0,0403 0,0147 0,1205 0,0126

0,1082 0,0693 0,0236 0,2077 0,0126

0,1677 0,1070 0,0367 0,3017 0,0178

0,2425 0,1540 0,0584 0,4152 0,0542

0,3337 0,2111 0,0966 0,5416 0,0818

0,4427 0,2787 0,1555 0,6830 0,1286

0,5704 0,3575 0,2416 0,8555 0,1547

0,7177 0,4481 0,3565 1,0488 0,1905

0,8859 0,5512 0,5072 1,2436 0,2499

1,0968 0,6673 0,6968 1,4226 0,2850

1,3370 0,7970 0,9374 1,5353 0,3324

1,5933 0,9656 1,2098 1,6093 0,3998

1,8527 1,1664 1,5061 1,6530 0,4897

2,0816 1,3926 1,8271 1,6728 0,6266

2,2815 1,6553 2,1868 1,7086 0,7731

2,4539 1,9202 2,6601 1,7563 0,9619

2,6001 2,1665 3,2313 1,7827 1,1668

2,7215 2,4228 3,8841 1,8033 1,3713

2,8196 2,6699 4,5218 1,8040 1,5828

2,8957 2,9087 5,0669 1,8040 1,7629

2,9514 3,1655 5,4920 1,8040 1,9033

2,9879 3,3965 5,8116 1,8040 2,0201

3,0066 3,5968 6,0530 1,8040 2,1013

3,0091 3,7677 6,2244 1,8040 2,1401

3,0091 3,9074 6,3701 1,8040 2,1405

3,0091 4,0215 6,4745 1,8040 2,1405

3,0091 4,1126 6,5507 1,8040 2,1405

3,0091 4,1835 6,6091 1,8040 2,1405

3,0091 4,2316 6,6363 1,8040 2,1405
Julio

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio



 
 

102 
 

Tabla 46: Resultados índice de alarma de MSAVI2. SOM15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mes C 16/17 C 17/18 C 18/19 C 19/20 C 20/21

0,0128 0,0121 0,0032 0,0177 0,0077

0,0399 0,0377 0,0102 0,0504 0,0305

0,0828 0,0780 0,0226 0,1031 0,0449

0,1423 0,1344 0,0298 0,1718 0,0653

0,2205 0,2083 0,0417 0,2413 0,1100

0,3189 0,3008 0,0651 0,3216 0,1278

0,4390 0,4134 0,1197 0,4053 0,1289

0,5830 0,5474 0,2076 0,4945 0,1469

0,7517 0,7040 0,3420 0,6005 0,1469

0,9466 0,8847 0,5281 0,7129 0,1469

1,1690 1,0905 0,7647 0,8243 0,1628

1,4346 1,3230 1,0598 0,9154 0,1628

1,7102 1,5835 1,4210 0,9269 0,1628

1,9790 1,9020 1,8266 0,9269 0,1845

2,2245 2,2643 2,2730 0,9269 0,2268

2,4162 2,6554 2,7604 0,9269 0,3201

2,5721 3,0802 3,2809 0,9269 0,4195

2,6942 3,5027 3,8296 0,9269 0,6055

2,7841 3,9056 4,3875 0,9269 0,8058

2,8438 4,3155 4,9353 0,9269 1,0221

2,8751 4,7154 5,4313 0,9269 1,2700

2,8797 5,0999 5,8757 0,9269 1,4500

2,8797 5,5011 6,2794 0,9269 1,6068

2,8797 5,8955 6,6203 0,9269 1,7242

2,8797 6,2555 6,9143 0,9269 1,8015

2,8797 6,5810 7,1641 0,9269 1,8321

2,8797 6,8775 7,3527 0,9269 1,8424

2,8797 7,1263 7,4992 0,9269 1,8636

2,8797 7,3471 7,5971 0,9269 1,8636

2,8797 7,5365 7,6486 0,9269 1,8636

2,8797 7,6801 7,6678 0,9269 1,8636
Julio

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio


