
 

 

 

 
Resumen

Al emplear modelos para predecir rendimientos de cultivos, con frecuencia existen limitantes por las variables que utilizan. De ahí,

que resulte la necesidad de elegir al que contenga el menor número de variables o bien que éstas puedan estimarse con algún

procedimiento conocido y fácil de realizar. La metodología propuesta por el proyecto de zonas agroecológicas de la Organización

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presenta esta alternativa, por su sencillez, pero a la vez con fundamentos

ecofisiológicos que soportan los procesos que tienen los cultivos para producir biomasa. El uso de ese método permite validar,

calibrar y hacer el ajuste, de acuerdo con sus variables, mismas que pueden calcularse en campo, de manera experimental o por

un procedimiento de muestreo que evalúe una superficie o región, para corroborar que el método estima el rendimiento de manera

aceptable (alta precisión y bajo sesgo). Para el caso de estudio en el cultivo de la cebada, el método no permite captar la variación

local del potencial de rendimiento, pero a nivel regional produce una media aceptable, por lo que se sugiere el ampliar el estudio,

para explorar la diferencia entre regiones y genotipos. Se propone un factor de ajuste a la metodología de la FAO, para que la

estimación se aproxime a la realidad, tanto por región como por genotipo. Se presenta una relación entre factor de ajuste del

rendimiento y la densidad de espigas por hectárea.
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