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(14) - NUEVOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS

AGRARIAS.

Las estadísticas agrarias engloban a todos aquellos documentos que, de forma periódica,

recopilan información sobre los diferentes aspectos del sector, tales como la distribución de la tierra

en función de sus aprovechamientos, datos de producciones agrícolas, forestales y ganaderas,

informaciones de tipo económico, medios de producción, así como datos de carácter general sobre

el territorio, climatología y demografía. De todo este conjunto de datos, los distintos tipos de

ocupación del suelo y su distribución espacial constituyen información de gran importancia para el

desarrollo de toda Política Agraria, así como para la asistencia a la toma de decisiones en este

terreno. Esta importancia se ve acrecentada cuando se han de gestionar grandes superficies donde

se dan usos y peculiaridades muy diferentes.

En los análisis estadísticos clásicos, la información relativa a la superficie de uso del suelo es

el resultado de la agregación de los trabajos desarrollados a nivel local por técnicos conocedores de

las diferentes comarcas, los cuales realizan estimaciones subjetivas que parten tanto de muestreos

de campo, como de la experiencia acumulada y datos estimados en campañas anteriores. Esta

sistemática presenta el problema de la heterogeneidad de los datos que se han de manejar de cara a

ofrecer resultados sobre zonas amplias (niveles provinciales, regionales o nacionales). Otro

problema añadido a estos procedimientos tradicionales es la imposibilidad de estimar el grado de

error estadístico que se maneja.



234

Como alternativa para la estimación de superficies de cultivos surgió en 1.972 en E.E. U.U.

una metodología que utilizaba por primera vez, los datos procedentes de sensores remotos

instalados abordo del satélite Landsat-MSS para controlar las superficies que se dedicaban a los

cereales en extensas zonas agrícolas del país. Se eligieron estos cultivos, entre otras razones, por las

limitaciones de resolución que ofrecían los sensores entonces disponibles, ya que cada píxel cubría

una superficie de 79 x 79 m.

La información procedente de sensores remotos presenta una serie de características muy

favorables para este tipo de trabajos, como se ha comentado en capítulos precedentes, destacando:

la visión sinóptica de amplias zonas, su alta frecuencia de paso, el carácter multiespectral de la

información, etc., a las que cabría añadir, para esta aplicación concreta, la reducción, en gran

medida, de los trabajos de muestreo en campo, lo que supone una mayor operatividad, reducción

de costos y errores.

En cuanto a los procesos metodológicos, que permiten obtener datos sobre superficies de

cultivos utilizando imágenes de satélite se pueden distinguir dos grandes grupos en función de los

resultados que se persiguen. El primero está concebido con un enfoque puramente estadístico;

maneja la información teledetectada y la procedente de los trabajos de campo de cara a obtener

resultados de tipo numérico. El segundo persigue, a la vez que ese resultado cuantitativo, obtener

una representación cartográfica que refleje la distribución espacial de los cultivos objeto de estudio.
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Proyectos como LACIE o EDITOR, en Estados Unidos y Canadá, han supuesto

desarrollos operativos a niveles de las administraciones públicas y han demostrado las mejoras

económicas y técnicas que este tipo de metodologías supone frente a otras convencionales.

La Comunidad Económica Europea, en su centro común de Investigaciones (JRC) de Ispra

(Italia) y dentro del proyecto "Monitoring Agriculture and Remote Sensing" (M.A.R.S.) viene

desarrollando un proceso metodológico que permite, en un primer nivel, estimar la superficie

ocupada por una serie de cultivos herbáceos en varias regiones piloto comunitarias, realizando una

evaluación económica del proceso y una optimización y acomodación de la metodología, la cual

será adoptada en el futuro por los organismos regionales o nacionales de la CEE.

Por otra parte, en España se han desarrollado varios trabajos en esta línea. En concreto,

una de las zonas piloto de trabajo de la Comunidad Europea engloba a las provincias de Zamora y

Valladolid. También cabe destacar los trabajos realizados por el Instituto Nacional de

Investigaciones Agrarias, así como los proyectos de colaboración que se realizan en Cataluña por

parte del departamento de Agricultura de la Generalitat y el Instituto Cartográfico de Cataluña.

Igualmente, la Comunidad Autónoma de Andalucía, y más concretamente la Agencia de

Medio Ambiente ha desarrollado una metodología que, siguiendo las recomendaciones del Centro

Común de Investigaciones de Ispra, introduce una serie de aportaciones propias de cara a obtener

tanto resultados numéricos como cartográficos, relativos a los usos genéricos o específicos que

afectan al territorio. En estas líneas ofrecemos una visión sintética de dicha aplicación metodológica

a una zona de la región andaluza. La zona del estudio se encuentra al sur de la Provincia de Sevilla,

encuadrando áreas de marismas transformadas, pequeñas parcelas de regadío, campiñas con

grandes parcelas, tanto de regadío, como de secano así como zonas de pie de sierra, (Figura 14.1).

El proceso metodológico seguido se podría resumir de la siguiente forma:

 - En primer lugar, se efectúa una delimitación del territorio en zonas de naturaleza

homogénea (estratos), con el fin de aplicar una metodología estadística que ofrezca

resultados más precisos. (Figura 15.2), definiéndose un porcentaje de superficie del estrato a

muestrear que variará en función de la fiabilidad estadística predeterminada que se pretenda

obtener de dicho muestreo (normalmente oscila entre 1 y 3%). Las zonas de muestreo

están constituidas por áreas cuadradas de 50 ha., cuyo número dependerá de la superficie a

estudiar y el nivel de cofianza preestablecido y su distribución espacial se realiza de forma

aleatoria en cada estrato.
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 - La información de partida tiene,pues, un doble origen. Por un lado, se recogen datos en

campo con el apoyo de fotografías aéreas de cada segmento, delimitándose sobre ellas la

subdivisión de parcelas y sus tipos de uso. (Figura. 14.3). Por otro lado, ha de disponerse de

una imagen de satélite de la misma fecha, la cual se adquiere en forma de cintas magnéticas

compatibles con ordenador.

Estos dos tipos de datos se integran en un Sistema de Información Geográfica. Para el

tratamiento de las imágenes de satélite se emplea un software propio desarrollado por la Agencia

Medio Ambiente (AMATEL). Los contornos de los segmentos sobre las fotografías, han de ser

digitalizados, quedando grabados los datos de parcelas y cultivos y evaluadas automáticamente sus

superficies por el ordenador.

Empleando únicamente la información de campo, se calcula una primera estimación de las

superficies extrapolando directamente el grado de presencia de los cultivos en la muestra sobre el

total de la zona de estudio. Se tiene, de este modo, un primer avance de resultados o estadística

inicial.

La Teledetección va a intervenir como una herramienta que aporta información global de

toda la zona, permitiendo afinar el resultado de la estimación inicial (construida únicamente en

función del trabajo de campo y sobre una muestra de 1-3%). Además, va a permitir completar el

estudio de tipo estadístico, con salidas de naturaleza cartográfica que darán información sobre la

distribución geográfica de cultivos en toda la superficie objeto de análisis.

El proceso de tratamiento digital de la imagen consiste en la determinación de la situación

de cada segmento muestreado sobre la imagen de satélite mediante una corrección geométrica, la

construcción de las firmas espectrales de cada tipo de cubierta en función del comportamiento

radiométrico de los píxeles de sus parcelas representativas y, por último, en un proceso de

clasificación de toda la imagen, que se asignará cada píxel a aquel tipo de cubierta a cuya firma

espectral sea más afín (Figura 14.4), mediante un clasificador de máxima verosimilitud.

Esta clasificación dará lugar a aciertos y confusiones, en los segmentos, entre la cubierta o

cultivo clasificado en la imagen y el que se constató en el campo; esta información queda recogida

en lo que se llama matriz de confusión, la cual da una medida del acierto cartográfico conseguido.

Es necesario precisar que el objeto de este tipo de procedimientos es estrictamente estadístico y que

los resultados cartográficos, son en este caso, un producto derivado no esencial pudiéndose ver

afectados por errores muy superiores a los meramente estadísticos (Tabla 14.1).
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Tabla 14.1.- Matriz de confusión entre datos de campo y clasificación de imágenes realizada para algunos usos del suelo en el Bajo Guadalquivir.
����������������������������������������������������������������������������������������

ALGODON TRIGO CEBADA REMOLACHA PASTIZAL PASTIZAL

ARBOLADO

SUELO

DESNUDO

NUCLEO

URBANO

PANTANOS,

LAGUNAS

IMPRO-

DUCTIV.
����������������������������������������������������������������������������������������

ALGODON

TRIGO

CEBADA

REMOLACHA

PASTIZAL

PASTIZAL ARBOLADO

SUELO DESNUDO

NUCLEO URBANO

PANTANOS, LAGUNAS

IMPRODUCTIVOS

76.2

 0.6

 0.0

 1.1

 0.0

 0.0

 1.9

 0.0

 0.0

 1.4

 0.0

67.1

13.3

 8.7

15.2

15.1

 6.5

 1.1

 0.0

 0.7

 0.0

 2.1

46.4

 2.8

 0.0

 0.4

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 1.0

 9.9

20.6

58.3

10.4

 5.8

 2.4

 5.7

 0.0

 2.4

 0.2

 8.6

 2.1

 5.4

61.7

 9.3

 0.4

 5.7

 0.0

 3.4

 0.0

 2.4

 9.9

 2.2

 5.9

51.2

 0.3

 9.6

 0.0

 0.7

15.7

 2.8

 0.9

12.8

 1.1

 6.6

79.4

11.4

 2.0

28.3

 1.7

 2.7

 6.0

 3.0

 2.8

 8.9

 0.6

53.0

 0.0

 9.6

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

97.8

 0.0

 5.3

 3.7

 0.9

 5.7

 2.8

 2.7

 8.5

13.5

 0.1

53.6

 Finalmente, en el proceso metodológico, se determina la estadística agraria definitiva

mediante un estimador de regresión propuesto por la C.E.E. Consiste, básicamente, en que las

"tendencias" determinadas por la clasificación de la imagen de satélite, se utilizan para modificar los

datos de superficie obtenidos en la estimación inicial, basada sólo en información de campo. Los

resultados estarán afectados por coeficientes de error que darán idea de su precisión estadística. Los

datos finales se calculan también desglosados por estratos y términos municipales.

En este sentido, los resultados sintéticos que aparecen en la Tabla 14. 2. reflejan cómo los

porcentajes de error cometidos, respecto a las estimaciones obtenidas por expansión directa a partir

de los trabajos de campo, son muy inferiores (entre el 6 y 18%) a los errores cartográficos,

moviéndose dentro de límites aceptables desde el punto de vista estadístico.

Si los resultados cartográficos a obtener se pretenden utilizar con validez estadística es

posible utilizar un proceso de clasificación asistida por el S.I.G., de modo que se eliminen

numerosas confusiones de clases que se recogían anteriormente y que daba lugar a datos como los

de la tabla 1. Mediante este sistema es posible aproximar la validez estadística de la cartografía hasta

un 90%. La figura 14.5 es una muestra de este tipo de clasificación asistida, cuya metodología se

recoge en otro apartado de este capítulo.



239

TABLA 14.2. Superficies de cultivos para una zona del Bajo Guadalquivir. Errores de estimación inicial y final al emplear datos de sensores

remotos.
�����������������������������������������������������������������������������������������

                SUPERFICIE                               SUPERFICIE
               ESTIMADA CON          ERROR              ESTIMADA CON            ERROR
                TRABAJO DE           CAMPO               REGRESION            REGRESION
               CAMPO (HAS.)           (%)                 (HAS.)                 (%)
�����������������������������������������������������������������������������������������

ALGODON           14.528             18,1                 13.718                11,6

TRIGO             44.915             12,2                 47.480                 6,2

REMOLACHA          6.771             30,8                  6.546                18,0
�����������������������������������������������������������������������������������������


