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Obtención del mapa de rendimento
georreferenciado del cultivo de la papa
mediante el empleo de técnicas
de agricultura de precisión

Obtaining of the georeferenced yield map
of the potatoes crop by means of the
employment of precision farming techniques

Pablo M. Hernández Alfonso1, Pedro L. Hernández Piedra2, Jorge Díaz Suárez3,
Yasmani Zamora Hernández2 y Yaima Dopico Valdés2

RESUMEN. El  objetivo  del  presente trabajo  es  obtener el  mapa de rendimiento georreferenciado del cultivo de la papa,  para  la  campaña
2001- 2002, mediante el empleo de técnicas de Agricultura de Precisión en áreas de la finca 101, perteneciente a la UBPC La Julia, de la ECV
Batabanó. Se exponen las metodologías empleadas para el conteo de sacos de papa, la georreferenciación de las cuadrículas, el procesamiento
inicial de los datos y el análisis geoestadístico.

El semivariograma obtenido demuestra que hay una estructura espacial en el rendimiento del cultivo. Para observar esta estructura espacial fue
necesario aumentar el tamaño de las cuadrículas de 3,6 x 15 m hasta 30 x 30 m ya que la forma en que se efectuaron las mediciones de campo
impone una anisotropía a los datos.

La metodología aplicada permitió obtener un mapa de rendimiento del cultivo de la papa que refleja la variabilidad del mismo, constituyendo el
primero en obtenerse de forma georreferenciada para este cultivo en nuestro país.
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ABSTRACT. The objective of the present work is to obtain the georeferenced yield map of the potatoes crop, for the campaign 2001 - 2002,
by means of the employment of precision agriculture techniques in areas of the farm 101, belonging to the UBPC La Julia, of the ECV Batabanó.
In the work the methodologies used for the count of potato sacks, the  grids georeferentation, the initial prosecution of the data and the
geostatistics analysis appear.

The obtained semivariogram demonstrates that there is a space structure in the yield of the cultivation. To observe this space structure it was
necessary to increase the size of the grids of 3,6 x 15 m up to 30 x 30 m.

The applied methodology allowed to obtain a yield map of the potatoes crop that reflects the variability of the same one, constituting the first
one in being obtained in way georeferenced for this crop in our country.

Key words: Precision Agriculture, yield map, Geostatistic.
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INTRODUCCIÓN

Como Agricultura de Precisión se entiende la aplicación
diferenciada de insumos, atendiendo a las características y
necesidades de cada área específica del campo o terreno,
mediante el empleo de técnicas geoinformáticas y otras
tecnologías (fundamentalmente los GPS); con el objetivo de
lograr un uso más racional de insumos que reducirían los
costos de producción y el impacto ambiental; aumentando
los rendimientos o, al menos, sin afectarlos /1, 2, 3/.

La puerta de entrada a la Agricultura de Precisión la
constituye los mapas de rendimiento. La información
mostrada en estos mapas permite identificar cuales son las
zonas con mayores valores de rendimiento y las demás
dificultades. Esta información es esencial, primeramente,
para determinar si la variabilidad del campo es lo
suficientemente significativa como para decidir la
aplicación de técnicas de Agricultura de Precisión. En caso
de que, en un primer análisis, resulte económicamente
atractiva la aplicación de estas técnicas, se procede
entonces al estudio de las diferentes propiedades físicas y
químicas del suelo, las características de la máquina de
riego, la presencia de malezas y plagas, entre otras, con
vistas a efectuar manejo diferenciado de insumos que tienda
a homogeneizar los valores de rendimiento, sobre la base
del aprovechamien to real  de las posibi lidades y
características de cada área en específica dentro del campo
en estudio /4, 5, 6, 7/.

Para cumplir este objetivo se impone un estudio que
permita la determinación de la estructura espacial del
regimiento del cultivo en el área. Este análisis estructural
se puede efectuar mediante métodos geoestadísticos, los
cuales son empleados cada vez con más frecuencia tanto
para el análisis de la dependencia espacial, como para la
interpolación, lo cual no es más que la estimación del valor
de la variable investigada en puntos no medidos, partiendo
de la información suministrada por los puntos muestreados.
El krigeado es una  técnica de interpolación muy exacta y
empleada que ofrece la geoestadística /8, 9, 10/.

Nuestro país, independientemente de las limitaciones
económicas, debe buscar vías para transformar la producción
agrícola cubana en una agricultura un poco más precisa, que
permita optimizar los escasos recursos y elevar los niveles
productivos, fundamentalmente en los cultivos de mayor
importancia, como lo constituye la papa: un componente
principal en la canasta básica cubana, y uno de los más
priorizados en la distribución de insumos /11, 12/.

Por  ello  el  presente  trabajo tiene como objetivo:
obtener  el mapa de rendimiento georreferenciado del
cultivo de la  papa,  en la  finca  «101» de  la  ECV
«Batabanó», para la campaña 2001- 2002, mediante el
empleo de técnicas de Agricultura de Precisión.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se desarrolló en la finca «101» la cual cuenta
con máquina de riego de pivote central eléctrica. Esta se
encuentra enclavada en la UBPC «La Julia», de la ECV

«Batabanó» entre las coordenadas 22°48’31’’ y los
22°48’59’’ de latitud norte y entre las coordenadas 82°15’31’’
y 82°15’62’’ de longitud oeste, a unos 45 m sobre el nivel
del mar. La máquina de riego cuenta con 6 torres, describe
un área de 30 ha y un radio aproximado de 310 m. El suelo
del campo es Ferralítico Rojo Compactado.

Para facilitar el trabajo de recolección de los datos que
se utilizaron en la obtención del mapa de rendimiento del
área en estudio para el cultivo de la papa, la misma se
dividió en cuatro cuadrantes como se muestra en la Figura
1. Esta división de los cuadrantes correspondió al orden
en que cada uno de ellos comenzó a ser cosechado.

Cada cuadrante se dividió en cuadrículas de 3,6 x 15 m
(Figura 2), empleando esta división para efectuar el conteo
de sacos. El ancho de la cuadrícula (3,6 m) es debido a que
el  ancho de tr abajo de la  sacadora  de tubérculos
«Ariguanabo», empleada en la cosecha, es de 1,8 m
aproximadamente y los obreros recolectores del tubérculo
al llenar los sacos los ubican en el área marcada por un
pase de la sacadora, dejando la otra libre, para que el camión
encargado de la estiba de los sacos pueda pasar sin dañar
los mismos. El largo de la cuadrícula era marcado con la
ayuda de una cuerda con 15 m de longitud.

La división del cuadrante en cuadrículas es simultánea
con el conteo de sacos y la georreferenciación de los
puntos extremos de las cuadrículas; o sea que al estar
marcados los vértices se cuenta la cantidad de sacos
comprendidos dentro de los mismos y se georreferencian
los puntos extremos. Para la georreferenciación se empleó
un receptor GPS Magellan ProMark X-CN. Este equipo
graba las posiciones, asigna un código automáticamente,
y  tiene una memoria limitada (500 grabaciones del modo
en que se empleó), su descarga a la computadora puede
ser por medio de un software, pero por falta de una
computadora en el en campo esta descarga de posiciones
tuvo que efectuarse de forma manual.

El sentido en que se realizaban las mediciones por cada
surco dependía de las condiciones en el campo, es decir, si
el surco estaba terminado, en qué sentido cargaban los
camiones, etc.; o simplemente se procuraba que el sentido
fuera alternado con tal de lograr un mayor aprovechamiento
de la jornada.

FIGURA 1. Ubicación de los cuadrantes en el campo,
finca «101».
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Para facilitar el control de las descargas del GPS, el
número de sacos por cuadrículas, etc. se llevaron al campo
una serie de tablas previamente diseñadas e impresas que
impidieron  que hubiese confusiones duran te el
procesamiento de los datos.

Para el procesamiento y la depuración de los datos
obtenidos en el campo se utilizó el programa Excel.

El GPS da la posición georreferenciada en coordenadas
geográficas, o sea en grados minutos y segundos; pero
para obtener el mapa de rendimiento es necesario llevar
esta posición solamente a grados, es lo que se ha
denominado «posición real». Esta se puede determinar
mediante la expresión 1, utilizando la misma tanto para la
latitud como para la longitud.

TABLA 1. Datos listos para exportar al SIG

Posición = grados + minutos/60 + segundos/360 000 (1)

Teniendo el número de sacos por cuadrícula, las
dimensiones de la misma y el peso promedio de los sacos
se puede determinar fácilmente el rendimiento del cultivo
de la papa mediante la expresión 2.

Siendo: A
mNs *Re  (2)

A = l * a/100 00 (3)

Donde:
Re: rendimiento, (t/ha)
Ns: número de sacos
m: masa promedio de los sacos, (t)
A: área de la cuadrícula, (ha)
l: largo del tramo, (m)
a: ancho del tramo, (m).

Una vez realizados todos los cálculos y procedimientos
correspondientes se procedió a crear un nuevo libro de
Excel con una única hoja de cálculo para todos los
cuadrantes, lista para exportar los datos al SIG (Tabla 1).

Para el análisis geoestadístico y la obtención del mapa
de rendimiento de la papa se emplearon los paquetes
SURFER, versión 7.0 e IDRISI 32.

FIGURA 2. Conteo de sacos en cuadrículas de 3,6 x 15 m.
Finca «101».

Latitud Longitud Rendimiento 
   
   
 

Pr imeramente median te el paquete IDRISI se
transformaron las coordenadas geográficas de los datos
en coordenadas métricas (cubanorte). Fue necesario
además aumentar el tamaño del píxel, en este caso hasta 30
x 30 m determinando la media del rendimiento; debido a
que el trabajo de conteo de sacos se efectuó en cuadrículas
muy pequeñas y rectangulares (3,6 x 15 m), lo que le impone
una anisotropía a los datos y entorpece el análisis posterior.

Posteriormente se obtuvo el semivariograma y se realizó
la modelación por medio del paquete SURFER. Para la
interpolación (krigeado ordinario) y la obtención del mapa
de rendimiento se empleó el programa IDRISI.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
DE LOS RESULTADOS

Al aumentar el tamaño de las cuadrículas (30 x 30 m), y
determinar la media del rendimiento, esta información de
puntos se transformó en 665 cuadrículas, con valores de
rendimiento que oscilan entre 17 y 48 t/ha, para un
coeficiente de variación de 0,202 y una media de 29 t/ha. En
la Figura 3 se muestra el histograma correspondiente a los
valores de rendimiento de la papa.

En el semivariograma obtenido se observa una
estructura espacial, este se muestra en la Figura 4. El nugget
es significativo, lo cual indica presencia de una variabilidad
no autocorrelacionada espacialmente, con probables
causas en el empleo de la masa del saco como medida para
el cálculo del rendimiento, trayendo consigo saltos bruscos
en los valores de los rendimientos; otras causas pueden
ser las características propias de la variabilidad espacial
del cultivo de la papa y/o del suelo en el campo en estudio.
La presencia de dos estructuras indica un cambio en la
correlación espacial,  para distancias menores de 80 m existe
una disminución rápida de la autocorrelación espacial con
la distancia (pendiente mayor de la semivarianza) y a partir
de los 80 m a los 400 m la autocorrelación espacial
disminuye más lentamente.

FIGURA 3. Histograma correspondiente a los valores del
rendimiento.
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Con el objetivo de estimar los rendimientos en los
puntos no medidos se efectuó la interpolación por krigeado
ordinario. Con los valores de rendimiento obtenidos se
construyó el mapa de rendimiento del cultivo de la papa en
la finca «101», mostrado en la Figura 5.

Como se puede apreciar en la Figura 5 el mapa obtenido
muestra el comportamiento de la variabilidad espacial del
rendimiento del cultivo de la papa en la finca «101». Son
significativas las diferencias entre los rendimiento de un
cuadrante a otro, destacándose el cuadrante «1», donde
se alcanzan los mayores rendimientos, siendo los de valores
más bajos los cuadrantes «2» y «3». Es de destacar que el
mapa que se expone como resultado de la presente
investigación constituye el primer mapa de rendimiento
obtenido de forma georreferenciada en el cultivo de la papa,
en nuestro país.

FIGURA 4. Semivariograma adireccional y ajuste a los
modelos esféricos para los valores de rendimiento.

CONCLUSIONES

• La metodología aplicada permitió obtener un mapa de
rendimiento que refleja la variabilidad del mismo en el
área estudiada.

• Fue necesario aumentar el tamaño de las cuadrículas
(hasta 30 x 30 m) de los datos para obtener un
semivariograma en el que se observara la estructura
espacial en el rendimiento del cultivo.

• El semivariograma obtenido demuestra que hay una
estructura espacial en el rendimiento del cultivo.

• El presente estudio servirá de base para la aplicación
de técnicas de Agricultura de Precisión, especialmente,
en cultivos y áreas con condiciones edafoclimáticas
similares a las de la finca «101» de la ECV «Batabanó».

FIGURA 5. Mapa de rendimiento obtenido en la finca «101» a
partir de la interpolación.
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