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Resumen  

Uno de los objetivos de la Agricultura de Precisión es la zonificación de las parcelas con el fin de establecer 
estrategias de gestión diferenciadas; para su realización, en este trabajo, se ha utilizado el muestreo de 
conductividad eléctrica aparente (CEa) y de pH con el objetivo de determinar la influencia de la topografía sobre 
estas variables. Las mediciones en la parcela experimental se realizaron utilizando una plataforma de sensores 
móviles Veris 3100, la cual proporcionó datos de conductividad eléctrica aparente superficial (CEs), profunda 
(CEd) y pH. Los datos de posición se obtuvieron mediante un sistema GPS de doble frecuencia, con correcciones 
diferenciales RTK y precisión centimétrica. El tratamiento de datos fue realizado mediante el Sistema de 
Información Geográfica ArcGis 10.0 y el software SAGA (System for Automated Geoscientific). Los resultados 
del estudio han puesto de manifiesto que, con carácter general, la dependencia entre la CEa y las variables 
topográficas es bastante menor que la existente entre el pH y dichas variables. No obstante, mediante el uso de la 
regresión ponderada geográficamente (GWR) se ha observado que estas correlaciones no son constantes en el 
espacio, sino que hay lugares en los que aumentan considerablemente. Por tanto, la CEa es un parámetro que no 
se ve influenciado significativamente por la topografía del lugar estudiado, no así, el pH que está algo más 
afectado. 
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Study of spatial variability of soil conditions and their relationship to 

topography. 
 

Abstract  

One of Precision Agriculture main objectives is the zone differentiation of the plot in order to establish different 
management strategies. In this work, these zones have been classified through the spatial variability of apparent 
electrical conductivity (ECa) and pH, soil characteristics that had been directly linked with topography 
variations. Measurements on the experimental plot were performed using a mobile sensor platform Veris 3100, 
which provided data for apparent electrical conductivity (ECa), both shallow (ECs) and deep (ECd), and pH. 
Position data were obtained using a dual-frequency GPS system with RTK corrections and centimeter accuracy. 
Data processing was performed using the Geographic Information System software ArcGIS 10.0 and SAGA 
(System for Automated Geoscientific) software. Study results have shown that, in general, the dependence 
between ECa and topographic variables is smaller than that between the pH and these variables. However, the 
use of geographically weighted regression (GWR) has proved that these reletionships are not constant in space, 
as there are places where they increase considerably. Therefore, the ECa is a parameter that is not significantly 
influenced by the local topography of survey area, although the pH is more affected by these variations. 

Keywords: Precision agriculture, Apparent Electric Conductivity, pH, topography, GIS. 
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Introducción y/o Justificación 

Hoy día se persigue una agricultura basada en la sostenibilidad, dejando de ser una cuestión 
estrictamente medioambiental e incluyéndose la viabilidad económica y la aceptación social. La 
Agricultura de Precisión según Corwin et. al. (1999) es el método más viable para conseguir  este 
desarrollo sostenible. 

El uso de medidas de conductividad eléctrica aparente del suelo (CEa), como variable secundaria, para 
modelar determinadas propiedades físico-químicas del mismo relacionadas con su fertilidad, es una 
técnica muy fiable para caracterizar la variabilidad espacial de una parcela (Moral et. al., 2009). 

La zonificación de una parcela se puede realizar mediante técnicas geoestadísticas univariantes o 
multivariantes, o mediante regresión ponderada geográficamente (Terrón et. al., 2011), según los 
casos. 

La topografía tiene un gran importancia en la agricultura de precisión;  además de ser un factor 
formador del suelo tiene una influencia importante en las propiedades del mismo e incluso puede 
llegar a definir la variabilidad de algunas propiedades del suelo (Kravchenko and Bullock, 2000). Con 
la aplicación de la geomorfología se obtienen una serie de variables topográficas que pueden emplear 
para explicar la variabilidad del rendimiento de los cultivos (Kaspar et.al., 2003; Marques da Silva and 
Alexandre, 2005) 

Todos estos datos (CEa, pH y altitud) pueden ser obtenidos simultáneamente mediante el uso de la 
plataforma móvil de sensores Veris 3100 (Veris Technologies Inc., Salina, KS, USA).  

Numerosos autores han intentado relacionar los tipos de suelo y la distribución espacial de 
determinados atributos del terreno a partir de modelos digitales de elevaciones (MDE) (McBratney et. 
al., 2003). Kühn et.al. (2009) relacionan la conductividad eléctrica aparente corregida a 25ºC con 
algunas variables topográficas, pero el valor predictivo de estos modelos es limitado. Marques da Silva 
y Silva (2008) realizaron una clasificación de los atributos topográficos: (i) atributos primarios, 
calculados directamente del MDE y (ii) atributos secundarios o compuestos, calculados a partir de la 
combinación de atributos primarios, son índices que pueden caracterizar procesos ocurridos en la 
superficie del relieve. Debido a la importancia de la CEa, el pH y la topografía en los estudios 
desarrollados en agricultura de precisión se ha planteado este trabajo, con el fin de analizar y 
cuantificar las relaciones entre atributos primarios y secundarios de la topografía con la CEa y pH del 
suelo de la parcela objeto de estudio. Así se podrán entender mejor los factores que regulan la 
heterogeneidad de dichas variables, tan usadas en agricultura de precisión.  

Materiales y Métodos 

El presente estudio se ha llevado a cabo con datos obtenidos en un único muestreo, desarrollado  en 
noviembre de 2010 en una parcela de la finca denominada “Monte da Vinha”, en las cercanías de Beja 
(Portugal), con coordenada central X=588319 Y=4202198 (ETRS89 UTM29N). Se trata de una 
parcela de forma aproximadamente pentagonal cruzada en su zona central por un pequeño arroyo 
estacional que fluye en dirección suroeste. La altitud mínima se sitúa a 148,7 m y la máxima tiene una 
cota de 166,44 m, con una pendiente máxima del 30% en las zonas adyacentes al arroyo, siendo en 
general el relieve suave, con caída desde los extremos de la parcela hacia el mismo. 

Los datos se recogieron con el sensor de contacto Veris. El equipo utilizado para posicionar las 
medidas fue un monitor ArvaTec, con un receptor GPS Topcon Hiperpro (Topcon Corporation, Tokio, 
Japón) bifrecuencia  y correcciones RTK, recibidas vía radio, desde una base Maxor-GGDT (Javad 
Navigation Systems, San Jose, CA, USA) que permitió el posicionamiento de las mediciones con 
precisión centimétrica y la obtención de los datos altimétricos para elaborar el modelo digital de 
elevaciones (MDE). El sensor Veris 3100 está equipado con un doble sistema que permite medir 
simultáneamente la CEa y del pH del suelo. Además, dada la disposición de los electrodos,  el sensor 
ofrece dos tipos de medidas de CEa: superficial (0 a 30 cm) y profunda (0 a 90 cm).  
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Figura 1. Conductividad eléctrica superficial, rejilla de análisis y características de la parcela de estudio. 

Como paso previo a la integración en el SIG de los diferentes datos se procedió al análisis exploratorio 
de los mismos por medio de la estadística unidimensional que permitió además la eliminación de los 
errores aleatorios acaecidos durante el muestreo. Una vez corregidos los errores, los datos muestrales 
fueron introducidos en un SIG, en este caso ArcGIS 10.0 de ESRI. La capa de datos resultante, en 
formato vectorial de tipo multipunto, se interpoló para crear superficies continuas de tipo raster.  

Una vez obtenidas las diversas superficies raster se comenzó a trabajar con el MDE para crear las 
diferentes variables relacionadas con la topografía. Para ello se empleó tanto ArcGIS como SAGA 
(System for Automated Geoscientific Analyses), un software SIG con módulos desarrollados 
específicamente para el análisis hidrológico y morfométrico del terreno. Las variables consideradas se 
dividieron entre aquellas relacionadas directamente con la topografía y su morfometría, como la 
pendiente, o las que simulan el comportamiento del flujo sobre el terreno, es decir, las relacionadas 
con la hidrología: 
a) Variables relacionadas con la topografía y morfometría: 
 1. Altitud relativa respecto a la media dentro de la parcela (Zn). 

2. Pendiente en porcentaje.  
3. Índice de Llanura de Fondos de Valles y de Cimas de Crestas (MRRTF).  
4. Índice de rugosidad topográfica (TRI).  
5. Medida del vector de rugosidad (VRM).  

b) Variables relacionadas con la hidrología: 
 1. Acumulación de flujo (Flujo).  
 2. Factor de potencia de cauce (LS). 
 3. Índice topográfico de humedad (TWI).  
 4. Índice de humedad SAGA, basado en la cuenca (SAGA1) o la pendiente (SAGA2). 

El estudio estadístico se centró en la búsqueda de correlaciones entre las variables medidas en campo 
(CEs, CEd y pH), consideradas variables dependientes, y las diversas propiedades e índices 
topográficos derivados del MDE, utilizadas como variables independientes. Para ello se ha empleó el 
análisis de la regresión lineal. Hay que indicar que, como paso previo al análisis de regresión, se 
normalizaron, por medio del denominado Puntaje Z, las medidas de conductividad eléctrica y pH, así 
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como el propio MDE (expresando la variación positiva o negativa respecto a la media de altura en la 
parcela de análisis, denominado Zn). 

El estudio de las correlaciones se ha realizado por medio de la estadística tradicional, mediante la 
regresión lineal, analizando el coeficiente de correlación y determinación y la probabilidad de la 
hipótesis nula (para observar si alguna variable seleccionada poseía una relación lineal basada en el 
azar). Para ello se ha dividido la zona de estudio en parcelas homogéneas de treinta por treinta metros 
(Fig.1) de las que se extrajo a partir del ráster el valor medio. En total se analizaron 1493 sectores, que 
sirvieron para disminuir la variabilidad interna de los datos. Este análisis asume la estacionalidad de 
los datos, es decir, su homogeneidad a lo largo de toda la parcela. 

Posteriormente, con el fin de analizar la influencia que la heterogeneidad local, o falta de 
estacionalidad de los datos pueda tener en el resultado, se realizó un análisis estadístico de regresión 
ponderada geográficamente (GWR). El grado de ajuste de las regresiones puede estudiarse por medio 
de la herramienta de mínimos cuadrados ordinarios (OLS), que proporciona el mismo coeficiente de 
determinación obtenido con anterioridad, y, especialmente, los residuos en cada una de los sectores de 
análisis. La aplicación de la herramienta para examinar la autocorrelación espacial de los residuos 
generados (su agrupamiento, dispersión o aleatoriedad), por medio del estadístico global I de Moran 
(datos no incluidos), demostró que éstos se concentraban en zonas determinadas. Este hecho evidenció 
que la existencia de heterogeneidad local afecta a la aplicación de una única ecuación de regresión y, 
por tanto, no se puede establecer una única correlación para todo el área de estudio. 

Así, asumida la no estacionalidad de los datos, se determinó que la aplicación de la técnica estadística 
GWR podría establecer mejor ajuste entre las variables. Este método elabora una regresión local para 
cada localización  teniendo en cuenta los valores de las localizaciones cercanas (Brunsdon et al., 
2002). Para comprobar si el ajuste ha sido bueno en todas las zonas del área de trabajo la herramienta 
proporciona un valor de R2 local y los residuos en cada uno de los puntos. Estos han sido también 
analizados para observar su grado de autocorrelación, observándose de nuevo una agrupación espacial 
de los valores, tanto del R2 como de los residuos.  

Finalmente, con el fin de observar si las zonas de agrupamiento de los valores R2 locales son 
coincidentes con características derivadas de su posición topográfica se realizaron análisis categóricos 
del relieve y se cruzaron los resultados con el valor R2 local de la GWR. Para ello, por medio de 
SAGA, se realizó una clasificación de formas del terreno que, basado en el Índice de Posición 
Topográfica (TPI), categoriza el MDE en diversas clases de acuerdo a sus características 
morfométricas. A continuación, se extrajeron los valores modales en cada una de las cuadrículas de 
análisis y se observó la distribución de los valores de R2 en cada categoría de relieve. Este proceso se 
realizó para cada una de las variables individualmente y también para la media del índice de 
determinación de todas las variables en cada región.  

Resultados y Discusión 

Los resultados del primer análisis de regresión lineal (Tablas 1 y 2), desarrollado sin atender a la 
localización espacial de los valores, mostraron que ninguna de las variables se comportaba de manera 
aleatoria y que la correlación sólo es fuerte o moderada entre la CEs y el Zn (0,435) o entre el pH y el 
Zn o la pendiente (-0,691 y 0.503 respectivamente). Sin embargo, el coeficiente de determinación 
indica que, salvo en la relación entre Zn y pH (0,478), la variabilidad en la topografía no explica 
significativamente las variaciones entre la CEa y el pH. Por tanto, del análisis de regresión lineal, 
asumiendo la estacionalidad espacial de los datos, se puede destacar que en las condiciones de 
muestreo y análisis desarrollados, no hay una relación aceptable entre las variables topográficas y la 
CEa y que, caso de existir, la variabilidad topográfica explica escasamente las variaciones de la 
conductividad. Por su parte, el pH sí posee una correlación moderada con la altura relativa y la 
pendiente, pero ninguno de los otros factores analizados explica esta relación.  
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Tabla 1. Coeficiente de correlación (R). 
Variables Zn Pendiente TWI Flujo LS MRRTF SAGA 1 SAGA2 TRI VRM 

CEs -0,435 0,268 -0,210 0,263 0,219 -0,246 -0,208 -0,166 0,232 0,156 
CEd -0,282 0,148 -0,164 0,200 0,136 -0,172 -0,136 -0,102 0,146 0,089 
pH -0,691 0,503 -0,394 0,166 0,339 -0,290 -0,334 -0,288 0,349 0,262 

Tabla 2 Coeficiente de determinación (R
2
). 

Variables Zn Pendiente TWI Flujo LS MRRTF SAGA 1 SAGA2 TRI VRM 

CEs 0,189 0,072 0,044 0,069 0,048 0,061 0,043 0,028 0,054 0,024 
CEd 0,080 0,022 0,027 0,040 0,018 0,029 0,018 0,010 0,021 0,008 
pH 0,478 0,253 0,155 0,027 0,115 0,084 0,112 0,083 0,122 0,069 

 
Sin embargo, como demuestra la aplicación de la regresión por mínimos cuadrados ordinarios, la 
propia variabilidad espacial de las variables dependientes (CEs, CEd y pH) afecta a los resultados del 
análisis de regresión lineal tradicional, poniendo de manifiesto la importancia de la GWR, que 
considera la situación espacial de las variables medidas.  

El análisis de la distribución espacial de los valores locales del R2 obtenidos mediante GWR, 
atendiendo a su extensión dentro de la parcela de estudio (Fig.2a), muestra que no hay un alto grado de 
ajuste en la mitad de la superficie de la parcela de estudio, siendo moderado o fuerte en un porcentaje 
muy escaso.  

 

       
Figura 2a y 2b. Comparación entre los valores de R2 local y la superficie y formas de la parcela. 

Este hecho podría corresponder a la existencia de zonas con unas cualidades topográficas propensas a 
una relación más alta y determinante respecto a las variables consideradas, lo que se analizó con el 
cruce de los valores de R2 con las clases de formas del terreno (Fig. 2b), observándose que tanto los 
valores altos como los bajos se distribuían por la mayoría de categorías. Por tanto, las zonas de 
correlación espacial alta no corresponden con ningún tipo de forma del terreno determinada. 

Conclusiones 

Los resultados del estudio han puesto de manifiesto que, con carácter general, la dependencia entre la 
CEa y las variables topográficas es bastante menor que la existente entre el pH y dichas variables. No 
obstante, mediante el uso de la regresión ponderada geográficamente (GWR) se ha observado que 
estas correlaciones no son constantes en el espacio, sino que hay lugares en los que aumentan 
considerablemente. Por tanto, la CEa es un parámetro que no se ve influenciado significativamente por 
la topografía del lugar estudiado, no así el pH, que está algo más afectado. Por tanto, su variabilidad 
interna se debe relacionar con las características físico-químicas del suelo, como varios trabajos 
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anteriores han demostrado (Moral et al., 2009). Así pues, la CEa es un método que permite evaluar las 
condiciones del suelo con cualquier característica topográfica. 
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