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ESTIMACIÓN TEMPRANA DEL RENDIMIENTO DE LA CEBADA MEDIANTE 
USO DE SENSORES REMOTOS 

Early Estimation of Barley Yield Using Remote Sensing 
 

Paulino Ruiz-Huanca1, Enrique Palacios-Vélez1‡, Enrique Mejía-Saenz1, Adolfo Exebio-García1, 
José Luis Oropeza-Mota1 y Martín Bolaños-González1 

 
RESUMEN 

 
Uno de los problemas de la producción agrícola es 

el uso ineficiente de los insumos, principalmente del 
agua que, además, es escasa en regiones de alta 
productividad como el estado de Guanajuato. Por otra 
parte, es cada vez más importante la predicción 
temprana del rendimiento de los cultivos que permita 
una planificación de políticas agrícolas y de seguridad 
alimentaria en una economía de mercado globalizado. 
Con el propósito de calibrar una metodología para 
enfrentar estos problemas, la presente investigación se 
llevó a cabo en el módulo de riego Cortazar del 
Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma, Guanajuato, 
México, en el ciclo agrícola otoño-invierno 
2001-2002. El propósito de este estudio fue estimar la 
humedad del suelo con el uso de imágenes de satélite 
Landsat 7 y MODIS, usando el índice de déficit 
hídrico (WDI, por sus siglas en inglés) y determinar 
una función matemática para conocer la predicción 
temprana del rendimiento de la cebada (Hordeum 
vulgare L.) con base en los índices de vegetación. De 
acuerdo con los resultados se concluye que el WDI 
(Landsat 7) demuestra amplia capacidad para estimar 
la humedad del suelo, ya que la regresión lineal 
presentó un coeficiente de determinación (r2) de 0.88. 
El rendimiento de la cebada puede ser estimado con 
precisión aceptable considerando el índice de 
vegetación de diferencias normalizadas (NDVI) e 
índice de vegetación mejorado (EVI), en el período de 
floración (promedio de 80 días después de la siembra) 
la regresión lineal presentó un coeficiente de 
determinación (r2) de 0.88 y 0.93, respectivamente. 
Respecto a las imágenes  MODIS, su resolución 
espacial de 250 m para los índices de vegetación y 
1000 m para la banda termal, no permitió 
hacer un análisis  de  variables  agrícolas  en  zonas de  
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agricultura intensiva, donde la superficie predial es 
pequeña. 
 
Palabras clave: Predicción temprana, índice de 
déficit hídrico, índices de vegetación, rendimiento, 
Hordeum vulgare L. 

 
SUMMARY 

 
One of the problems of agricultural production is 

an inefficient and ineffective use of agricultural 
inputs, especially water which is scarce in some 
regions of high productivity in the state of 
Guanajuato, Mexico. On the other hand, an early 
prediction of the yield of crops that allows better 
planning for both agricultural and food security 
policies in a global market economy is becoming 
more important. In order to calibrate a methodology to 
face these problems, this study was conducted at the 
Cortazar irrigation module in the Irrigation District 
011 Alto Rio Lerma, Guanajuato, Mexico, in the fall-
winter 2001-2002 agricultural cycle. The purpose of 
this study was to consider the hydric deficit of the soil 
or water stress of the crop with the use of Landsat 7 
and MODIS satellite images, through the water deficit 
index (WDI) and to determine a mathematical 
function that allows early prediction of barley 
(Hordeum vulgare L.) yield with vegetation indexes. 
The WDI (Landsat 7) demonstrates a wide capacity 
for considering the moisture level of the soil: linear 
regression shows a determination coefficient (r2) of 
0.88. Barley yield can be estimated with acceptable 
precision considering the normalized difference 
vegetation index (NDVI) and enhanced vegetation 
index (EVI); during the flowering period (average of 
80 days after seeding), the linear regression has a 
determination coefficient (r2) of 0.88 and 0.93, 
respectively. With respect to the MODIS images, their 
space resolution of 250 m for the vegetation indexes 
and of 1000 m for the thermal band, did not allow, in 
this case, an analysis of agricultural parameters in 
areas with intensive agriculture, where the size of the 
plots is small. 
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Index words: Early prediction, water deficit index, 
vegetation index, yield, Hordeum vulgare L. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En México, el sector agrícola es el principal 

consumidor de agua, ya que utiliza 76.3% (60.5 km3 
de 79.4 km3) del agua disponible (CNA, 2000a), por 
lo que, conforme la escasez y la competencia se 
agudizan, se requiere hacer un uso más eficiente de 
este recurso en la agricultura incrementando la 
productividad por unidad de volumen de agua. 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, resulta 
importante calibrar una metodología para estimar el 
nivel de estrés hídrico de los cultivos, con precisión y 
costo aceptable. Por otra parte, ante una economía  
globalizada es trascendental realizar una predicción 
temprana del rendimiento de los cultivos, aspecto que 
es objetivo del presente trabajo. 

Para definir políticas macroeconómicas y de 
seguridad alimentaria, se requiere calibrar índices con 
el uso de imágenes de satélite, que estiman variables 
biofísicas que determinan el rendimiento de los 
cultivos. Tal es el caso del índice de vegetación de 
diferencias normalizadas (NDVI), cuyo uso ha sido 
sugerido en diversos trabajos para la predicción de 
rendimiento y estimación del volumen de producción 
(Thiruvengadachari y Sakthivadivel, 1999; Soria, 
1999). Debido a las características altamente 
heterogéneas de los suelos es difícil medir su estado 
de humedad en grandes extensiones, ya que se 
requerirían de mucha inversión en equipos de 
medición y personal capacitado. Por esta razón, es 
necesario aplicar metodologías alternas, como el uso 
de sensores remotos, ya que éstos han probado ser una 
herramienta adecuada para estimar el estado de estrés 
hídrico de los cultivos y la humedad residual del suelo 
en tiempo real(Jackson et al., 1981, 1986; Moran, 
2000). Moran et al. (1994) desarrollaron el índice de 
déficit hídrico (WDI por sus siglas en inglés), el cual 
combina medidas de reflectancia y temperatura de la 
superficie terrestre, para estimar la humedad residual 
del suelo mediante el uso de imágenes de satélite, 
haciendo posible la implementación del riego en 
tiempo real.  

Moran (2000) definió estrés hídrico como el 
descenso de los índices de fotosíntesis y transpiración 
potencial de la planta y, finalmente, decremento del 
rendimiento del cultivo. Por su parte, Batchelor 
(1998) indicó que el estrés hídrico es el estado 
fisiológico de la planta cuando las raíces no pueden 

abastecer la cantidad suficiente de agua para satisfacer 
la demanda evapotranspirativa de las hojas, por lo que 
el estrés hídrico de la planta es función de esta última 
y puede ser cuantificado indirectamente midiendo la 
tasa de evapotranspiración actual de la planta (Eta) y 
la tasa de evapotranspiración potencial (Etp), es decir, 
está determinado por la relación Eta/Etp. Sin 
embargo, debido a que resulta complicado medir Eta a 
escala de campo (Moran, 2000), es necesaria una 
alternativa para el empleo del análisis de la dinámica 
térmica de las plantas. Cuando la vegetación está bien 
irrigada, el aumento de la radiación incidente implica 
también un incremento de la evapotranspiración (calor 
latente), lo que lleva a reducir el calor sensible 
(temperatura del aire) en zonas inmediatas. En 
consecuencia, la diferencia entre la temperatura del 
aire y la de la superficie es un buen indicador del 
estado hídrico de las plantas. En este principio se han 
apoyado varios estudios realizados con cultivos bajo 
riego (Jackson et al., 1981, 1986; Moran et al., 1994). 
Las imágenes de satélite pueden paliar algunos de los 
problemas arriba indicados, ya que, por un lado, 
facilitan una cobertura espacial exhaustiva, con buena 
frecuencia temporal, lo que asegura poder observar 
cualquier zona de interés y, por otro lado, la 
estimación es directa por que se basa en la señal 
reflejada/emitida por la propia planta, y no en las 
condiciones atmosféricas que la circundan, por lo que 
estaría, al menos teóricamente, mejor relacionada que 
éstas con el estado hídrico específico de cada masa 
vegetal (Chuvieco et al., 2001). 

Soria (1999) obtuvo una función para realizar 
estimaciones de rendimiento del maíz en El Bajío de 
Guanajuato, a través del índice de área foliar y su 
relación con los índices de vegetación de imágenes de 
los satélites NOAA 14 y Landsat -TM. Pastemalci et 
al., citados por Sakthivadivel et al. (1997), reportaron 
que la regresión entre rendimiento de trigo y NDVI 
alcanza una correlación de 0.84. Al respecto, 
Sakthivadivel et al. (1997) obtuvieron una relación 
con coeficiente de correlación de 0.86 para el mismo 
cultivo. 

Basado en los antecedentes anteriormente citados, 
el presente estudio se realizó con el propósito de 
calibrar una metodología que relacione variables 
biofísicas del cultivo de cebada con otras variables, 
como el grado de humedad del suelo y los índices de 
vegetación NDVI y EVI para predicción temprana del 
rendimiento. El segundo objetivo fue estimar la 
humedad del suelo a través del WDI, con el uso de 
imágenes de satélite Landsat 7 y MODIS, en el 
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módulo de riego Cortazar del DR 011 Alto Río 
Lerma, Guanajuato, México. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Descripción del Área de Estudio 

 
El trabajo se realizó durante el ciclo otoño-

invierno 2001-2002, en el módulo de riego Cortazar 
del Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma, estado de 
Guanajuato, México. Dicho módulo tiene una 
superficie de 18 444 ha y cuenta con 2990 usuarios. 
La zona de estudio se localiza entre 20o39’52’’ y 
20o16’56’’ N y entre 101o15’10’’ y 100o98’11’’ O y 
se ubica en la imagen 048/046 (path/row) del 
Landsat 7. Los suelos son homogéneos de textura 
arcillosa (Mejía, 1999; Soria, 1999). El clima que 
predomina en la región es Cwah denominado clima 
templado sub-húmedo con lluvias en verano, media 
anual mayor de 620 mm, y la temperatura media 
mensual oscila entre 18 y 20 °C (García, 1987). 

 
Materiales 

 
Los materiales que se utilizaron son: termómetro 

de infrarrojo (TIR), ceptómetro, integrador de área 
foliar, equipo de medición de humedad gravimétrica 
del suelo y GPS (global positioning system). Se utilizó 
una imagen de satélite Landsat  7 ETM+ de fecha 9 de 
marzo de 2002, la cual consta de ocho bandas con una 
resolución espacial de 30 m para las seis bandas 
reflectivas (1 a 5 y 7), 15 m para la banda 
pancromática (8) y 60 m para la banda térmica (6). 
Asimismo, se utilizaron cinco imágenes MODIS 
(composición de 16 días), de fechas de 27 de febrero a 
14 de marzo, las cuales incluían las bandas roja e 
infrarroja, índices de vegetación de diferencias 
normalizadas (NDVI, por sus siglas en inglés) e índice 
de vegetación mejorado (EVI, por sus siglas en 
inglés), así como una imagen de temperatura de la 
superficie. Para el ensayo se eligieron 12 parcelas de 
control con cultivo de cebada y seis con trigo, las 
cuales se localizan en la parte media del módulo de 
riego Cortazar. Además, se contó con información 
climatológica para los mismos días en que se 
adquirieron las imágenes de satélite de la estación 
meteorológica de Villadiego, Guanajuato (Fundación 
Guanajuato Produce, A.C.). 
 

Metodología 
 
Clasificación temática. Se realizó una clasificación 
supervisada de características terrestres con la 
finalidad de estimar la superficie cultivada de cebada 
y trigo dentro del módulo de riego. Previo a la 
clasificación de las imágenes de satélite se ubicaron, 
con ayuda del plano catastral del módulo de riego y 
equipo GPS, parcelas con diferentes cultivos 
establecidos en cada una de ellas (trigo, cebada, 
alfalfa, cebolla, espárrago, avena, lechuga y brócoli). 
El mayor número de parcelas ubicadas fueron de trigo 
y cebada, puesto que éstos fueron los cultivos de 
interés en el presente estudio. Posteriormente, se 
asignaron cada uno de los píxeles de la imagen de 
satélite a cada una de las clases previamente 
establecidas, utilizando el método de máxima 
verosimilitud (maximum likelihood), para lo cual se 
usaron las bandas visibles e infrarrojas reflectivas del 
espectro electromagnético (Bandas 1 a 5 y 7 del 
Landsat 7).  
Índices de vegetación. Para el cálculo del porcentaje 
de cobertura vegetal se utilizó el NDVI, ya que ha 
demostrado una relación lineal con el grado de 
cobertura vegetal (r2 > 0.9) (Thiruvengadachari y 
Sakthivadivel, 1999; Huete et al., 1999). Este índice 
se calcula mediante la Ecuación 1 (Huete et al., 1999). 
 

redNIR

redNIRNDVI
ρρ
ρρ

+
−

=                                              (1) 

 
donde: ρNIR y ρred son fracciones de la reflectancia en 
las bandas infrarroja cercana (near infrared, de 0.78 a 
0.90 µm) y roja (0.63 a 0.69 µm). Para el caso de las 
imágenes de satélite Landsat  7, éstas corresponden a 
las Bandas 4 y 3, respectivamente; y en el caso de las 
imágenes MODIS a las Bandas 2 y 1. Es importante 
señalar que el NDVI puede adquirir valores de –1 a 1, 
correspondiendo un valor de cero cuando no existe 
vegetación y 1 cuando la cobertura de vegetación es 
máxima. Algunas coberturas, como agua, pueden dar 
valores negativos en el cálculo del NDVI, debido a 
que su reflectacia en la banda roja es mayor que en la 
NIR (Huete et al., 1999). 
Debido a que el NDVI se satura considerablemente 
ante un índice de área foliar (IAF) mayor que 2 ó 3, 
por su comportamiento no lineal asintótico, Huete 
et  al. (1999)  recomendaron  el  uso  de  un  índice  de  
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vegetación mejorado (EVI, enhanced vegetation 
index) que optimiza la representación de la 
vegetación, reduciendo al mínimo el ruido inherente al 
fondo del follaje, influencias atmosféricas y no se 
satura con valores altos de IAF (Ecuación 2). 
 









ρ−ρ+ρ+

ρ−ρ
=

BLUE2RED1NIR

REDNIR

CCL
*5.2EVI          (2)  

 
donde: L es la corrección al efecto del fondo del 
follaje y C1 y C2 son coeficientes para la corrección 
del efecto del aerosol en las bandas rojo y azul. 
Los coeficientes usados en este estudio son L = 1, 
C1 = 6 y C2 = 7.5 (Huete et al., 1999). Las imágenes 
del MODIS de ambos índices se obtuvieron 
directamente a través del File Transference Protocol  
(FTP). 
Ts-Ta e índice de déficit hídrico (WDI). En la 
imagen Landsat 7, a partir de la Banda 6.2 (10.4 a 
12.5 µm) se calcularon los valores de temperatura de 
la superficie, siguiendo el procedimiento descrito en el 
manual del usuario de Landsat 7 (Landsat 7 Science 
Data Users Handbook). En el caso del MODIS, se 
utilizó una imagen termal de la superficie, de tal 
forma que con ambas imágenes termales y el valor de 
la temperatura ambiental obtenido de la estación 
meteorológica de Villadiego se calculó la imagen de 
Ts-Ta. Operacionalmente, WDI se define como el 
cociente de las distancias de AC a AB de un 
determinado píxel (Figura 1, Ecuación 3) y toma 
valores de 0 (condiciones óptimas de humedad) a 1 
(condiciones de máximo estrés) (Moran et al., 1994).  
 

AB
ACWDI =                                                                 (3) 

 
donde: el borde izquierdo del trapezoide índice de 
vegetación/temperatura (VIT) corresponde a valores 
Ts-Ta para superficies con índice de 
evapotranspiración potencial y el borde derecho 
corresponde a valores Ts-Ta para superficies sin 
evaporación. Para el trapezoide, existen cuatro 
posibles extremos que se pueden encontrar para una 
superficie con cultivo. En la práctica, se utilizó la 
ecuación de balance de energía de Penman-Monteith 
(Moran, 2000) para definir los cuatro vértices del 
trapezoide. Si las superficies representadas por las 
esquinas del trapezoide VIT están presentes en una 
escena de interés, es posible hacer mediciones directas 
de (Ts-Ta) (Clarke, 1997).  En este caso,  se obtuvieron  

 
 
Figura 1.  Trapezoide índice de vegetación/temperatura (VIT) 
NDVI vs Ts-Ta. 
 
de esta manera los valores de los vértices que se 
asignaron para niveles de 0 y 0.8 de NDVI, los cuales 
se utilizaron para obtener los valores de WDI. 
Actividades de campo. Las actividades que se 
ejecutaron fueron: selección de parcelas, las cuales se 
ubicaron utilizando el catastro actualizado con el que 
cuenta el módulo de riego, así como equipo GPS; 
determinación de las propiedades físicas del suelo 
mediante análisis de muestras de suelo en laboratorio; 
medición de la humedad del suelo; medición del 
índice de área foliar, para lo cual se utilizó un 
integrador de área foliar; medición de la temperatura 
del follaje mediante la utilización de un termómetro 
de infrarrojo y determinación del rendimiento. 
Análisis de la información en gabinete. Con la 
información obtenida se realizaron análisis de 
regresión de las variables: NDVI vs IAF, EVI vs IAF, 
Ts-Ta (Landsat 7) vs humedad aprovechable residual 
(HAR), WDI vs HAR, NDVI vs rendimiento, EVI vs 
rendimiento y Ts-Ta (TIR) vs HAR. Con estas 
funciones se realizó la predicción del rendimiento de 
la cebada y se estimó la humedad aprovechable 
residual del suelo en el área de estudio. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Patrón de Cultivos Ciclo Otoño-Invierno 
(2001-2002) 

 
El ciclo otoño-invierno 2001-2002 (O-I) se 

caracterizó por un cambio notable en el patrón de 
cultivos, al invertirse la superficie cultivada de cebada 
y trigo, de esta forma se establecieron un total 8614 ha 
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(60%) de cebada, 2443 ha de trigo (17%) y de otros 
cultivos 3246 ha (23%), como consecuencia de 
políticas establecidas para hacer más eficiente el uso 
del agua. 
 
Clasificación Temática 

 
Como resultado de la clasificación temática de la 

imagen del Landsat 7, se logró separar clases de 
cobertura superficial de cebada y trigo (juntos), otros 
cultivos, parcelas en barbecho, y ciudad-poblaciones, 
puesto que fue de interés del estudio identificar las 
superficies de cebada, trigo y barbecho. La superficie 
sembrada de trigo y cebada en el ciclo O-I en el 
módulo de riego Cortazar fue de 11 056 ha y la 
obtenida a partir de la clasificación supervisada de la 
imagen de satélite fue de 11 960 ha, encontrándose 
una diferencia de 904 ha. Se asume que el error de la 
clasificación temática es de 8% en la clase de interés 
(cebada y trigo). 
 
Relación Índice de Vegetación e IAF 

 
Para obtener las relaciones funcionales de los 

índices de vegetación estudiados en el presente 
trabajo, se seleccionaron únicamente los píxeles que 
estaban cubiertos en 100% por cultivo, es decir, se 
eliminaron los píxeles que estaban en el borde de cada 
parcela.  

La Figura 2 representa la distribución de los 
valores de NDVI (obtenidos a partir de la imagen 
Landsat 7) e IAF, cuya función polinomial de 
segundo grado (Ecuación 4) presenta una correlación 
alta (r2 = 0.874). En cambio, los valores de NDVI 
(obtenidos a partir de la imagen MODIS de 16 días) e 
IAF, relacionados mediante una función polinomial 
presentan  una  baja correlación (r2 = 0.186),  debido a  

 

 
 

Figura 2.  Relación entre las variables NDVI vs IAF. 

su resolución espacial, ya que promedian la respuesta 
de una superficie de 250 x 250 m, por lo que los 
píxeles de las imágenes MODIS no representan en su 
totalidad a la cobertura del cultivo en estudio. 
 

2

0.0030)(ε0.0044)(ε
)iareflectanc( IAF*0.0092IAF*0.17480.1501

==
−+−=NDVI  

,  r2 = 0.874                                                                (4) 
 
La Figura 3 muestra la información de las 

variables EVI (calculados con valores de reflectancia 
del Landsat 7) y el IAF; estas variables presentan una 
mayor correlación (r2 = 0.784) para una función 
polinomial de segundo grado (Ecuación 5). En 
cambio, las variables EVI (MODIS 16 días) e IAF, 
también para una función polinomial, presentan baja 
correlación (r2 = 0.278). 
 

2

)0034.0()0495.0(
)iaReflectanc( *0072.0*1383.02724.0 IAFIAFEVI

==
−+−=

εε

,  r2 = 0.784                                                               (5) 
 
Los bajos coeficientes de determinación entre los 

índices de vegetación del MODIS se explican por su 
baja resolución espacial (250 m), pues en el área del 
píxel se encuentran coberturas diferentes a las del 
cultivo, así como por su menor ancho de banda 
(0.05 µm en la banda roja y 0.035 µm en la banda 
infrarroja). Los resultados obtenidos coinciden con los 
reportados por Thenkabail y Smith (2001) y Huete et 
al. (1999), quienes indicaron que la función se ajusta a 
la exponencial y presenta una tendencia asintótica 
para IAF mayores que 2 y 3; puesto que los valores 
obtenidos, en este trabajo, son mayores que 4.5, por lo 
que los puntos se ubican en la parte asintótica, 
ajustándose mejor a una función polinomial. 
 

 
 

Figura 3.  Relación entre las variables EVI vs IAF. 
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Relación Ts-Ta (Landsat 7) con la Humedad 
Aprovechable Residual (HAR) 

 
Los valores Ts-Ta concuerdan con los obtenidos 

por Jackson et al. (1981) y Moran (2000), quienes 
indicaron que la temperatura del follaje, en un suelo 
con humedad óptima, baja su temperatura con 
respecto a la del ambiente, en 1 a 6 °C. En el presente 
estudio el mayor decremento de temperatura alcanzó 
un valor de -5.20 °C (Figura 4). La relación de las 
variables de HAR y Ts-Ta presenta alta correlación 
(Ecuación 6). 
 

HARTT as *6474.37084.0
)6028.0( =
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 ,  r2 = 0.709    (6) 

 
Relación Humedad Aprovechable Residual del 
Suelo (HAR) y WDI 

 
En la Figura 5 puede observarse que la HAR 

determina el valor de WDI, ya que la regresión lineal 
presenta una alta correlación (Ecuación 7). La mayor 
frecuencia se registra para un valor de WDI igual a 
0.26, que corresponde a una humedad residual de 
0.61, es decir, no llega al límite permisible (0.40), lo 
cual indica que buena parte de las parcelas de cebada 
y trigo contaba, el 9 de marzo de 2003, con un buen 
suministro de agua (evapotranspiración óptima). 
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Relación Ts-Ta (Landsat 7) y Ts-Ta (MODIS) 

 
Los valores de Ts-Ta, calculados a partir de 

los  valores  de temperatura superficial obtenidos de la  
 

 
 

Figura 4.  Relación entre las variables humedad 
aprovechable residual del suelo y Ts-Ta. 

 
 

Figura 5.  Relación entre índice de déficit hídrico y 
humedad aprovechable residual del suelo.  

 
imagen MODIS, registran valores positivos para los 
puntos de control y no presentan ninguna relación con 
los valores de Ts-Ta Landsat 7, debido a lo cual no fue 
posible realizar un análisis de WDI a partir de este 
tipo de imágenes. Esto se explica por la baja 
resolución espacial que la banda termal de las 
imágenes MODIS tiene, ya que mientras la banda 
termal de las imágenes Landsat 7 permite adquirir un 
promedio de 60 x 60 m (3600 m2) de superficie en un 
píxel, la banda termal de las imágenes MODIS 
promedia 1000 x 1000 m (1 000 000 m2) de área. En 
consecuencia, la temperatura de la superficie del suelo 
desnudo (mayor que la temperatura ambiente, 35 a 
40 °C) tendrá un efecto mayor en el promedio de 
temperatura calculado para cada píxel de la imagen 
MODIS, dependiendo principalmente del área que el 
suelo desnudo ocupe dentro de cada píxel. 
 
Relación Ts-Ta (Termómetro de Infrarrojo TIR) y 
Humedad Aprovechable Residual 

 
La regresión entre horas del día y los valores de 

Ts-Ta presenta una alta correlación (r2 = 0.728) para 
una función lineal y permite concluir que se registran 
mayores diferencias de temperatura en horas de la 
tarde (17:00 h). Esta característica provocó 
interferencia en la relación de Ts-Ta con la humedad 
aprovechable residual, debido a que las mediciones de 
temperatura, con el termómetro de infrarrojo se 
hicieron a diferentes horas del día. Para evitar lo 
anterior se recomienda realizar mediciones de 
temperatura con el TIR en horas cercanas al medio día 
solar (entre 11:00 y 13:00 h).  
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Relación Funcional entre IAF y Rendimiento 
 
La Figura 6 representa la relación entre el 

rendimiento de las parcelas y el IAF medido en los 
puntos de control (parcelas piloto). Para una función 
lineal se tiene una correlación alta (Ecuación 8), lo 
que permite predecir el rendimiento de la cebada a 
partir del IAF, sin embargo, el problema puede radicar 
en la gran dificultad de la medición de este índice por 
métodos directos.  
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) 1455.3*4071.0

)0823.0(
+=

=
IAF

ε
  

,  r2 = 0.753                                                               (8) 
 
Ecuación Funcional entre Índice de Vegetación y 
Rendimiento 

 
La regresión lineal entre el NDVI y el 

rendimiento, presenta una correlación alta 
(Ecuación  9). Se aprecia que los incrementos de 
valores de NDVI se manifiestan en incrementos de 
valores de rendimiento.  
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,  r2 = 0.8846                                                              (9) 
 
La regresión con el EVI (Ecuación 10) también 

presenta alta correlación. 
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Estimación de Rendimiento 

 
Los valores de NDVI y EVI de una parcela de 

control corresponden a la media de todos los píxeles 
incluidos dentro de la parcela, puesto que el 
rendimiento corresponde a la parcela completa. 
De esta forma se estimó, utilizando la Ecuación 9, que 
el rendimiento promedio en todo el módulo de riego 
fue de 6.22 t ha-1 y la producción de grano estimado 
para el módulo fue 74 228 toneladas. La Comisión 
Nacional del Agua (CNA, 2000b) indicó que el 
rendimiento de la cebada en el ciclo O-I del Distrito 
de riego 011 es de 5.5 t ha-1 y, en primavera-verano 
(P-V), éste es de 6.2 t ha-1, por lo que se considera que 
los resultados obtenidos se encuentran dentro del 
rango estimado por otros métodos. 

 
 

Figura 6.  Relación entre rendimiento e IAF. 
 
Estimación de la Humedad Aprovechable Residual 
(HAR) 

 
En la estimación de niveles de humedad 

aprovechable residual, se generaron zonas con mayor 
humedad, las cuales se diferenciaron en la imagen de 
satélite Landsat 7. Esto se deba a la presencia de 
pozos dentro del módulo de riego, ya que no se 
aprecia una influencia clara debido a la cercanía del 
canal principal. Como resultado de la estimación de la 
HAR, se calculó que 2422 ha superaron el déficit 
permitido y 8264 ha fueron inferiores al déficit 
permitido (no presentaron estrés).  

 
CONCLUSIONES 

 
- La relación existente entre el IAF medido y el NDVI 
calculado a partir de valores de reflectancia de las 
bandas roja e infrarroja de la imagen de satélite 
Landsat 7 presenta una correlación alta (r2 = 0.87) 
para una función polinomial de segundo grado. De 
igual forma, la relación funcional obtenida entre el 
rendimiento y los índices de vegetación, NDVI y EVI, 
a los 80 días después de la siembra, presentó una 
correlación alta (r2 = 0.88 y 0.93, respectivamente), lo 
cual permite conocer una predicción temprana del 
rendimiento de la cebada. La metodología aplicada 
puede ser de gran utilidad, en el caso de este cultivo, 
para estimar con anticipación el rendimiento y 
volumen de grano cosechado, con la finalidad de 
llevar a cabo una mejor planeación en la 
comercialización de este producto. 
- La estratificación por niveles de cobertura vegetal de 
los valores de Ts-Ta con el WDI permite una mejor 
estimación de la humedad del suelo, ya que la relación 
funcional presenta una alta correlación (r2 = 0.88). 
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Se considera que el WDI es un buen estimador de la 
humedad aprovechable residual del suelo, por lo que 
es posible la utilización de esta metodología en 
grandes áreas agrícolas, como un método adecuado en 
precisión, tiempo y costo para la estimación del grado 
de estrés hídrico al que están sujetos los cultivos. 
- Las imágenes del MODIS, por su resolución espacial 
de 250 m para los índices de vegetación y 1000 m 
para la banda termal, no permiten hacer un análisis de 
variables agrícolas en una zona de agricultura 
intensiva y parcelas pequeñas (menores que 10 ha), 
como lo es el área de estudio de la presente 
investigación. 
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