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Resumen 

Existe una demanda creciente de datos actualizados y precisos sobre el estado 

de los suelos, a corto plazo y sobre amplias extensiones geográficas. La 

espectrorradiometría de reflectancia difusa es un método que se caracteriza por ser 

rápido, barato, eficiente y no destructivo. En este trabajo se propone generar un método 

de trabajo que permita establecer fácilmente estimaciones sobre algunas propiedades 

edáficas, prescindiendo o complementando a los métodos convencionales de 

laboratorio. Para ello, se tomaron 59 muestras de suelos de tres fincas de la provincia 

de Cáceres, Extremadura, España, de las cuales se obtuvieron los espectros de 

reflectancia con el espectrorradiómetro ASD FieldSpec 4. Para establecer una relación 

entre los espectros y las propiedades edáficas, se empleó la regresión de mínimos 

cuadrados parciales (PLSR), junto con la validación cruzada. Los resultados fueron 

nueve modelos predictivos, evaluados de acuerdo a los parámetros estadísticos más 

utilizados (r2, RMSECV, SECV, RPD y bias), por lo que las predicciones fueron buenas 

para la materia orgánica, nitrógeno total y fósforo disponible (0.81 ≤ r2 ≤ 0.91); 

aproximadas para el potasio intercambiable, capacidad de intercambio catiónico y 

sodio intercambiable (0.66 ≤ r2 ≤ 0.8) y menos precisas para los modelos de pH, calcio 

y magnesio intercambiables (r2 ≤ 0.66). Esto evidencia el potencial de la 

espectrorradiometría como un método útil para el monitoreo y la evaluación de la 

calidad de los suelos en áreas de ganadería extensiva de Extremadura.  

 Palabras clave: espectrorradiometría, espectros de reflectancia, regresión PLS, 

modelos predictivos, Extremadura.  
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Abstract 

There is an increasing demand for updated, precise and short-term soil data over 

extensive geographical areas. Diffuse reflectance spectroradiometry is a rapid, 

inexpensive, efficient and non-destructive method. In this study, a working method is 

proposed to achieve predictions of soil properties without using traditional chemical 

methods. In consequence, a total of 59 soil samples were obtained in three farms in the 

province of Caceres, Extremadura, Spain. The spectra were measured with an ASD 

FieldSpec 4 portable object spectrometer. In order to establish a relation between 

spectra and soil properties, partial least squares regression with cross validation was 

used. The results showed nine predictive models that were assessed according to the 

most common statistical parameters (r2, RMSECV, SECV, RPD and bias), so the 

predictions obtained were good for soil organic matter, total nitrogen and available 

phosphorus (0.81 ≤ r2 ≤ 0.91); approximate predictions were obtained for 

exchangeable potassium, cation exchange capacity and exchangeable sodium               

(0.66 ≤ r2 ≤ 0.8)  and poor predictions were obtained for pH and exchangeable calcium 

and magnesium (r2 ≤ 0.66). Thus, the potential of spectroscopy as a useful method for 

monitoring and assessing soil quality in areas of Extremadura with extensive livestock 

rearing has been demonstrated. 

Key words: spectroradiometry, reflectance spectra, PLS regression, predictive 

models, Extremadura.   
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo forma parte de los estudios desarrollados dentro del 

proyecto “Desarrollo de un sistema de evaluación integral espacialmente distribuido para 

explotaciones de ganadería extensiva” (DINESEL), en colaboración con el Grupo de 

Investigación GeoAmbiental (GIGA) de la Universidad de Extremadura. En el marco de 

dicho proyecto se estudian de forma integral los sistemas de dehesa, implicando a un 

amplio abanico de especialidades, tales como la hidrología, la edafología o la 

geomorfología, entre otras. Es por ello que, para el desarrollo de este estudio, se ha 

contado con el apoyo científico del personal del GIGA, quienes facilitaron información 

sobre el proyecto mencionado, así como los equipos necesarios para la consecución de 

los objetivos del mismo.  

El tema central de este trabajo es la aplicación de la espectrorradiometría al 

análisis de las propiedades del suelo en tres fincas de ganadería extensiva de 

Extremadura, cuya finalidad es generar un método de trabajo que facilite las tareas de 

investigación del GIGA en el proyecto mencionado, lo que ha resultado en una 

modificación de la temática de estudio propuesta inicialmente. Asimismo, esto conllevó 

una ampliación de las áreas de estudio y de las propiedades del suelo analizadas, 

incluyendo una serie de propiedades químicas. No obstante, el análisis de las muestras 

de suelo se vio interrumpido por la suspensión de actividades a causa de la crisis 

sanitaria, lo que implicó una reducción en el número de muestras y propiedades 

estudiadas, pues el objetivo inicial era incluir más de 100 muestras de suelo y analizar 

otras propiedades físicas como la textura.  

Durante las últimas décadas, se ha venido observando un aumento de interés 

por el estudio de los suelos, tanto en la comunidad científica como en la comunidad 

internacional, debido a la preocupación existente sobre la degradación de este recurso 

(FAO y GTIS, 2015). Como evidencia de ello, se puede mencionar el proyecto llevado a 

cabo, de forma conjunta, entre el Programa sobre Medio Ambiente de Naciones Unidas 

y el Centro Internacional de Referencia e Información en Suelos para la Evaluación 

Global de la Degradación del Suelo, cuyo resultado fue la creación de un mapa mundial 

de degradación inducida por el hombre (Oldeman et al., 1991). Asimismo, la Unión 
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Europea (UE) estableció la Estrategia Temática para la Protección del Suelo en el año 

2006, en la cual se reconocieron las ocho principales amenazas para el suelo: 

disminución de la materia orgánica, erosión, compactación, disminución de la 

biodiversidad, salinización, contaminación, sellado y deslizamientos (Panagos y 

Montanarella, 2018).   

Posteriormente, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y el Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos (GTIS), en sintonía 

con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas, realizaron un informe 

sobre el Estado Mundial del Recurso Suelo en el que abordan la importancia de los 

suelos en relación con la salud humana, la seguridad alimentaria, el agua, la regulación 

del clima y la biodiversidad, así como los problemas que envuelven dichos aspectos 

(FAO y GTIS, 2015). Este documento es un punto de referencia esencial y pone de 

manifiesto la importancia de gestionar y conservar el recurso suelo, con un enfoque 

global. De igual manera, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacen referencia 

explícita al suelo como un recurso crucial para el desarrollo sostenible. 

Específicamente, los objetivos (2) sobre seguridad alimentaria, (3) salud humana y (15) 

vida de ecosistemas terrestres aluden a la necesidad de preservar los recursos del suelo 

para conseguir dichos objetivos (Panagos y Montanarella, 2018).  

El suelo es un recurso natural que presenta numerosas funciones que son 

cruciales para el sostenimiento de la vida en el planeta. Históricamente, su estudio ha 

estado relacionado a la agricultura y a la producción alimentaria, donde se han 

percibido importantes cambios (Trujillo et al., 2018), mientras que su análisis se ha 

llevado a cabo tradicionalmente a partir de métodos convencionales de laboratorio 

(Viscarra Rossel et al., 2006). No obstante, en los últimos años se ha puesto en 

relevancia el estudio de los suelos mediante sus funciones, las cuales son variadas y 

complejas (Nortcliff, 2002), así como nuevos enfoques que introducen la utilización de 

técnicas y métodos que facilitan su estudio.  
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Las funciones del suelo son consideradas a la hora de determinar su calidad. 

Generalmente, la calidad del suelo se ha evaluado en función de la producción agrícola, 

aunque para que esta sea sostenible debe atender a unas medidas de conservación que 

aseguren el mantenimiento a largo plazo de esta actividad (Nortcliff, 2002). En este 

sentido, la calidad del suelo se puede definir como la aptitud de un tipo específico de 

suelo para desempeñar un número de funciones con respecto a su entorno, hacer de 

soporte de las plantas y la actividad animal, mantener o mejorar la calidad del agua y 

del aire, así como ser el sostén de la salud humana y su hábitat (Karlen et al., 1997).  

Para desempeñar su función productiva, así como otras funciones, el suelo debe 

cumplir una serie de funciones básicas, de manera que la importancia de estas es 

relativa a otras funciones específicas que se consideren. Sus funciones básicas serían 

(Nortcliff, 2002): (1) proveer un entorno físico, químico y biológico para los organismos 

vivientes; (2) regular y distribuir los flujos de agua, almacenar y reciclar nutrientes y 

otros elementos; (3) ser el soporte de la actividad biológica y la diversidad para el 

crecimiento de plantas y la productividad animal; (4) filtrar, amortiguar, degradar, 

inmovilizar y desintoxicar sustancias orgánicas e inorgánicas, y (5) ser el soporte de los 

organismos vivientes y sus estructuras.  

Asimismo, se pueden considerar otras funciones más generales que cumple el 

suelo, tales como ser el soporte de los ecosistemas naturales y sus procesos, así como 

de las edificaciones, la extracción del agua subterránea, fuente de materias primas, etc. 

Es por ello que se reconoce el carácter multifuncional del suelo, por lo que cualquier 

evaluación de su calidad debe considerar este rol (Nortcliff, 2002). En este sentido, 

dicha evaluación, a lo que se suma la preocupación sobre la degradación de este 

recurso, demandan información actualizada y precisa que facilite el estudio de sus 

propiedades, con respecto a las funciones que se consideren. En definitiva, esto 

permitiría el reconocimiento de fenómenos y patrones que resulten interesantes para 

conocer su estado y determinar su calidad.  
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Dicha necesidad puede ser solventada con la aparición de nuevos métodos que 

permitan obtener información con mayor facilidad, como es el caso de la 

espectrorradiometría, también conocida como “espectroscopía” o “espectrometría” 

entre la comunidad de teledetección. Este método facilita la obtención de datos sobre 

las propiedades edáficas, pues se caracteriza por ser rápido, barato, no destructivo y 

prescinde de la utilización de agentes químicos (Coblinski et al., 2020). Es por ello que 

el presente estudio se centra en la evaluación de la espectrorradiometría para la 

estimación de diferentes propiedades edáficas, en áreas de ganadería extensiva de 

Extremadura.    

La espectrorradiometría de reflectancia es una rama de la teledetección 

hiperespectral que estudia la respuesta de los elementos de la superficie terrestre, tales 

como el suelo, la cobertura vegetal, las aguas, etc., en relación a la radiación 

electromagnética (Schmid, 2019). También se puede definir como el estudio de la 

relación entre las características espectrales de los objetos y sus propiedades físico-

químicas. En líneas generales, la teledetección hiperespectral se encarga de la 

adquisición y el análisis de datos e imágenes en cientos de bandas espectrales, que 

contienen un volumen de información y una complejidad significativos.  

La teledetección hiperespectral ha aportado diversas soluciones para el manejo 

y el monitoreo de los recursos naturales, ofreciendo datos de alta resolución. A 

diferencia de la teledetección multiespectral, los sensores ópticos de capacidad 

hiperespectral registran datos en cientos de bandas de un mismo rango espectral, lo 

que permite detectar señales de diferentes componentes que serían indetectables 

mediante instrumentos multiespectrales (Peña y Cruz, 2009).  Esto ha sido posible 

gracias a la disminución en el coste de los instrumentos que, en algunos casos, ha dado 

lugar a prescindir de imágenes adquiridas por plataformas espaciales y a optar por 

equipos montados en aeronaves u otros portables, como los espectrorradiómetros, que 

permiten obtener datos espectrales bajo condiciones de laboratorio y con mayor 

detalle.    
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El creciente uso de la teledetección aplicada al estudio de los suelos supone 

grandes ventajas a los investigadores de las ciencias del suelo (Viscarra Rossel et al., 

2010). Una de ellas es la mayor disponibilidad de datos sobre los suelos, facilitando los 

análisis geoestadísticos y el establecimiento de patrones espaciales en los mismos. A 

pesar de esto, algunos avances se han limitado solo a la teoría del análisis espacial, pues 

su aplicación práctica se ha visto frenada por la insuficiencia de recursos para obtener 

resultados de mayor alcance. Otra gran ventaja que supone la utilización de las técnicas 

de la teledetección es la generación de productos por parte de los científicos 

especializados en las ciencias del suelo, que pueden ser utilizados de forma 

interdisciplinaria, con aplicaciones en ámbitos como el monitoreo de los usos del suelo 

o la planificación espacial, entre otras.  

Los campos de aplicación de la espectrorradiometría son numerosos y el 

enfoque depende de los resultados que se persigan. En la actualidad, este método se usa 

en diversos campos, como la industria petroquímica, la farmacéutica, la alimentación, 

la medicina o el medio ambiente, ya sea para realizar análisis cualitativos o 

cuantitativos, además de ser ideal para el control de calidad on-line por su carácter no 

destructivo (Blanco y Villarroya, 2002). En el campo de la edafología, aparte del análisis 

de la composición de los suelos, se ha demostrado la utilidad de la espectroscopía NIR 

para estudiar procesos edáficos (Demattê et al., 2004), así como para la clasificación de 

suelos (Palacios-Orueta y Ustin, 1998). También se ha utilizado para obtener índices de 

calidad edáfica (Vågen et al., 2006), o cambios inducidos por diferentes usos del suelo 

(Guerrero Maestre et al., 2009).  

Viscarra Rossel et al. (2010) señalaron que existe una necesidad de información 

para resolver problemas como el monitoreo de los efectos del cambio climático en el 

suelo, la estandarización de modelos sobre procesos clave, la utilización de la 

agricultura de precisión para mejorar en sostenibilidad y la eficiencia de la producción 

alimentaria, y para medir y recuperar las tierras contaminadas. Dichas necesidades le 

ofrecen a la espectrorradiometría una función, como un método analítico de apoyo, 

dentro de las ciencias cuyo objeto de estudio es el territorio, como es el caso de la 

Geografía. Por lo tanto, el estudio y la aplicación de dicho método resulta conveniente 
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en el contexto de las tecnologías de la información geográfica, de las que la Geografía se 

sirve como herramientas de análisis geoespacial.   

Para comprender las características espectrales de los objetos, es necesario 

conocer la relación de la radiación electromagnética con la materia, pues dicha 

interacción permite el estudio de la cubierta terrestre por parte de los sensores sin que 

estos entren en contacto directo. La radiación es la energía transmitida en el espacio y 

que posee ciertas características como la amplitud, longitud de onda y la frecuencia. Su 

estudio puede realizarse desde la óptica de dos teorías diferentes: la teoría ondulatoria 

y la teoría cuántica. La primera estudia la radiación a una escala macroscópica y concibe 

la luz como un haz ondulatorio, que viaja a una velocidad de 3x108 m·s-1 (velocidad de 

la luz). Bajo esta teoría, los parámetros más importantes son la longitud de onda y la 

frecuencia. La teoría cuántica explica la interacción entre la materia y la energía a una 

escala microscópica, afirmando que la radiación electromagnética está formada por 

cuantos o fotones (Schmid, 2019).  

La longitud consiste en la distancia entre dos puntos idénticos en ondas sucesivas, 

siendo la unidad de medida más utilizada la micra, que equivale a 10-6 m. La frecuencia 

es la cantidad de ciclos que pasan por unidad de tiempo en un punto determinado, 

generalmente un segundo, siendo su unidad de medida principal el hertzio (Hz), 

equivalente a un ciclo por segundo. Al relacionar dichos parámetros, se obtiene como 

resultado la velocidad de la luz:  

𝒄 =  𝝀 ∗ 𝒗 

Donde c es la velocidad de la luz (m·s-1), 𝝀 la longitud de onda (𝜇𝑚) y 𝒗 la 

frecuencia (Hz o ciclos/s). Asimismo, es posible calcular la energía de un fotón de la 

siguiente forma:  

𝑸= h.𝒗 

Donde Q es la energía de un fotón, h es la constante de Plank (6.6·10-34 J s) y 𝒗 es 

la frecuencia. Por lo tanto, se puede relacionar la teoría cuántica con la teoría 

ondulatoria de la siguiente forma:  
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𝑸 = 𝒉 ∗ 𝒄/𝝀 

De lo anterior se puede deducir que, a longitudes de onda más largas, menor es 

la energía asociada, mientras que a longitudes de onda más cortas, mayor es la energía 

y la frecuencia. Esto supone que la radiación emitida en longitudes de onda largas sea 

más difícil de captar por su bajo contenido de energía, obligando a los sensores que 

operan en estas regiones del espectro a recoger información de amplias superficies 

para que puedan captar la suficiente señal (Schmid, 2019).  

Para estudiar el comportamiento espectral de los objetos es necesario 

comprender la descomposición de la radiación electromagnética en sus componentes, 

es decir, su análisis espectral, al que, acompañado de sus respectivas intensidades, se le 

denomina espectro. El espectro puede ser continuo si posee un conjunto de radiaciones 

sucesivas dentro de dos límites establecidos. Por consiguiente, el espectro 

electromagnético (Figura 1) es un continuum de longitudes de onda, desde las cortas 

(como los rayos X y los rayos gamma) hasta las largas (telecomunicaciones), medidas 

en unidades desde μm a metros. A su vez, las longitudes de onda se agrupan en regiones, 

como la óptica, el infrarrojo térmico o la región de las microondas, existiendo también 

otras regiones dentro de estas mismas (Chuevieco, 2008).  

 

Figura 1. Espectro electromagnético donde se observan las regiones del visible (VIS), infrarrojo cercano 
(NIR) y el infrarrojo de onda corta (SWIR). Fuente: (Kerr et al., 2011). 
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La región óptica del espectro es una de las regiones de interés para el estudio de 

los objetos por medio de los sensores. Dicha región comprende el espectro visible (VIS) 

y la región del infrarrojo reflejado (Figura 1). En cuanto al espectro visible, la radiación 

es percibida por nuestros ojos y coincide con el punto de radiación solar máxima. Las 

longitudes de onda asociadas a esta región, en función de los colores primarios, son las 

siguientes: el azul (390-500 nm), el verde (500-600 nm) y el rojo (600-750 nm). En 

relación al infrarrojo reflejado, se puede clasificar en el infrarrojo cercano (NIR), que 

abarca las longitudes de 750-1300 nm, y el infrarrojo de onda corta (SWIR), que 

comprende las longitudes de 1300-2500 nm (Chuvieco, 2008; Kerr et al., 2011). En la 

región NIR es posible identificar masas de vegetación y concentraciones de humedad, 

mientras que en la región SWIR es posible identificar el contenido de humedad de la 

vegetación y de los suelos (Schmid, 2019).  

Por otra parte, se sabe que la interacción de la radiación con la materia se puede 

producir de las siguientes formas (Chuevieco, 2008; Galea Gragera, 2015):  

▪ Reflexión, que se divide en:  

- Reflexión difusa: fracción de luz incidente que es reflejada a la 

superficie tras incidir sobre la muestra analizada. Esta contiene 

información espectroscópica de las propiedades de la muestra, por lo 

que interesa su estudio.  

- Reflexión especular: es un tipo de radiación incidente que modifica 

su dirección al llegar a la superficie y es reflejada sin atravesar las 

muestras. Contiene poca información sobre las propiedades de la 

muestra analizada.  

▪ Absorción: la cantidad de radiación absorbida por una superficie según los 

tipos de enlaces químicos presentes.   

▪ Transmisión: la radiación se transmite a través de la muestra aprovechando 

espacios vacíos entre partículas o interaccionando con estas, de modo que se 

absorbe energía en función de los enlaces que esta presente.   
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▪ Refracción: radiación refractada debido a que esta interacciona con 

partículas de diferente composición y cuyos índices de refracción son 

variables.   

▪ Efecto Scatter: es la radiación dispersa a causa de su interacción con las 

partículas de la muestra. Es aquella parte de la luz incidente que interacciona 

con la muestra pero que toma múltiples direcciones en su movimiento a 

través de la misma, devolviendo una porción a la superficie como reflectancia 

difusa, mientras que la mayor parte no llegar a ser reflejada.  

A este respecto, los espectros de reflectancia constituyen una firma única de los 

objetos analizados, pues estos responden a su composición física y química; es por ello 

que la luz reflejada por los objetos contribuye a la identificación de sus propiedades, ya 

que la forma de cada espectro, en regiones específicas, responde a la absorción selectiva 

de radiación en determinadas frecuencias debido a los enlaces moleculares. La 

reflectancia espectral 𝑅(𝜆) es la proporción entre la radiación incidente 𝐸𝑟 (𝜆) y la 

reflejada 𝐸𝑖 (𝜆)  por unidad de longitud de onda (𝜆)  (Clark, 1999; Garfagnoli et al., 

2013):  

𝑅(𝜆) =
𝐸𝑟 (𝜆)

𝐸𝑖 (𝜆)
 

El análisis espectral se puede clasificar en dos categorías: espectroscopía en un 

punto y espectroscopía de imágenes. En el primer caso, se miden los espectros en un 

determinado punto, como lo hace un espectrorradiómetro en un laboratorio. En el 

segundo caso, los espectros se guardan como un conjunto de medidas bidimensionales, 

obtenidas a través de sensores aerotransportados o satelitales.  

En el caso de los suelos, las regiones del visible y el infrarrojo cercano se 

caracterizan por presentar sobretonos, combinaciones de vibraciones fundamentales y 

transiciones electrónicas. En el caso de las regiones NIR y SWIR, que abarcan las bandas 

del 750-2500 nm, dominan los sobretonos y la combinación de vibraciones 

fundamentales debido a los estiramientos y doblamientos de los grupos NH, OH y CH; 

mientras que  en el visible (VIS), que abarca las bandas del 390-750 nm, dominan las 
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transiciones electrónicas (Viscarra Rossel et al., 2006). Estas características conducen 

a un solapamiento de las bandas y a una baja especificidad (Guerrero Maestre, 2019), 

por lo que la extracción de información a partir de estas es un proceso complejo, así 

como las interpretaciones cuantitativas y cualitativas son más complicadas.   

A pesar de la baja especificidad, los espectros NIR contienen información sobre 

la concentración de moléculas que presentan, principalmente, los enlaces C-H, N-H, S-

H, C=O y O-H, tanto de los compuestos orgánicos como los inorgánicos de las muestras. 

En este sentido, la radiación es absorbida en función de la concentración de estos 

compuestos. Es por ello que los espectros NIR ofrecen una visión integrada de la 

composición química, de modo que dos muestras que posean composiciones químicas 

similares tendrán espectros idénticos o muy similares. Esto refuerza la idea de que los 

espectros son como huellas dactilares de las muestras (Guerrero Maestre, 2019).  

El mayor reto de la espectroscopía de reflectancia difusa, aplicada a las regiones 

VIS-NIR y SWIR, consiste en la extracción de información y en la interpretación 

cuantitativa y/o cualitativa de los datos, cuyo fin es correlacionar la señal obtenida con 

la propiedad que se pretende medir (Galea Gragera, 2015). En respuesta a ello, surge la 

quimiometría, que se puede definir como una “disciplina química que utiliza métodos 

matemáticos, estadísticos u otros métodos basados en la lógica formal para diseñar o 

seleccionar procedimientos de medida óptimos, proporcionar la máxima información 

química relevante de los datos analíticos y obtener conocimiento acerca de los sistemas 

químicos” (Massart et al., 2013, p. 5).  

Por consiguiente, la quimiometría emplea una serie de métodos que permiten la 

resolución de problemas en el desarrollo de análisis mediante espectroscopía, que se 

pueden clasificar en: filtrado de señales o pretratamientos matemáticos, métodos de 

reconocimiento de pautas o de clasificación y métodos de calibración multivariante o 

regresión (Galea Gragera, 2015). Es por ello que se ha realizado una revisión 

bibliográfica para determinar los métodos y técnicas más utilizadas en el análisis de los 

espectros, así como los diferentes temas estudiados en relación a los suelos. 
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En el ámbito de las áreas de ganadería extensiva en Extremadura, las 

investigaciones y los estudios en relación a los suelos se han centrado en numerosos 

aspectos, tales como los usos del suelo (Jariego García y Lavado-Contador, 2010), los 

indicadores de calidad del suelo (Pulido Fernández, 2014), la erosión hídrica (Schnabel 

et al., 2010), la erosión por cárcavas (Gómez Gutiérrez, 2009; Schnabel y Gómez Amelia, 

1993), la respuesta hidrológica del suelo (Cerdà et al., 1998), o la humedad edáfica 

(Ceballos Barbancho y Schnabel, 1998), por mencionar algunos ejemplos. No obstante, 

la aplicación de la espectroscopía de reflectancia difusa para la estimación de diversas 

propiedades edáficas es un tema que ha recibido poca atención dentro de este contexto.   

Por otro lado, se ha identificado un estudio sobre la aplicación de este método 

para la evaluación de la textura del suelo en un área de ganadería extensiva con sabana 

nativa en Colombia (Camacho Tamayo et al., 2017). También se reportó otro estudio 

para la estimación de los índices de estabilidad de los agregados en suelos bajo un 

manejo convencional (labrados, no labrados y con cobertura herbácea), en el suroeste 

español, Andalucía (Cañasveras et al., 2010). Sin embargo, la aplicación de este método 

sigue siendo muy limitada en áreas de ganadería extensiva, mientras que no se 

encontraron otros estudios publicados sobre su aplicación a los suelos en Extremadura.  

Tomando en cuenta lo anterior, se espera que este trabajo aporte un punto de 

partida para facilitar el estudio de los suelos en áreas de ganadería extensiva, a partir 

de la utilización de la espectrorradiometría. A nivel científico, este método supone un 

ahorro en costes y en tiempo a la hora de analizar grandes conjuntos de muestras de 

suelo. A nivel social, una profundización en el estudio de las propiedades de los suelos 

puede incidir en posibles cambios en los manejos que se dan en las explotaciones, con 

el fin de obtener un mayor aprovechamiento y garantizar su preservación. A este 

respecto, la Unión Europea ha manifestado su preocupación en materia de protección 

de suelos (Panagos y Montanarella, 2018), de manera que  fomenta la utilización de 

tecnologías que faciliten las tareas como su monitoreo continuo, lo cual se hace cada 

vez más necesario a extensiones geográficas más amplias y en franjas temporales más 

cortas.   
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En este trabajo se abordan las principales características y ventajas que ofrece 

la espectrorradiometría aplicada al estudio de los suelos, haciendo un repaso por los 

estudios que se han publicado durante los últimos años y los enfoques que estos han 

seguido en cuanto a métodos analíticos, propiedades estudiadas y sus aplicaciones. 

Además, se propone su aplicación al estudio de los suelos en fincas de ganadería 

extensiva de Extremadura, donde tres fincas fueron seleccionadas como áreas de 

estudio. Posteriormente, se explica el proceso de muestreo, la generación de los 

espectros de reflectancia y el diseño experimental. Como resultados, se presentan 

nueve modelos predictivos, donde se evalúa su capacidad predictiva y se comparan con 

los resultados de otros estudios. Como conclusión, se reconoce la validez y aplicabilidad 

de este método de trabajo que facilita la obtención de datos sobre las propiedades 

edáficas.  

Por lo tanto, el principal objetivo del presente estudio consiste en generar un 

método de trabajo que permita establecer fácilmente estimaciones sobre las 

propiedades edáficas de interés, prescindiendo o complementando a los métodos 

químicos convencionales de laboratorio utilizados para el análisis de las muestras de 

suelos. Las propiedades de interés en este trabajo son el contenido de materia orgánica, 

pH, nitrógeno total, fósforo asimilable, los cationes intercambiables (calcio, magnesio, 

sodio y potasio) y la capacidad de intercambio catiónico. Para ello se deben alcanzar los 

siguientes objetivos específicos: 

▪ Conocer el estado actual de la espectrorradiometría aplicada al estudio de los 

suelos, a través de una exhaustiva revisión de la literatura científica.   

▪ Analizar los espectros de reflectancia de las muestras de suelo seleccionadas, 

que servirán como fuente de información sobre las propiedades estudiadas.  

▪ Establecer una relación entre los valores determinados en laboratorio de las 

propiedades de interés y los espectros de reflectancia de cada muestra.  

▪ Generar predicciones sobre el contenido de las propiedades estudiadas, por 

medio de la creación de modelos predictivos para cada una de ellas.  

▪ Comprobar la validez de la espectrorradiometría aplicada al estudio de los 

suelos mediante la evaluación de modelos predictivos.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La espectroscopía de reflectancia difusa aplicada al estudio de los suelos, usando 

las regiones del VIS, NIR y/o MIR, ha experimentado un notable desarrollo durante los 

últimos años. Específicamente, el número de publicaciones sobre este tema presentó 

una curva exponencial entre los años 1990 y 2010 (Figura 2) (Guerrero et al., 2010). 

Este incremento en las publicaciones se debe al interés que ha suscitado la utilización 

de los espectros como amplias fuentes de información sobre las propiedades de los 

suelos, así como los avances en el campo de la computación, el diseño de instrumental 

científico, los avances en la quimiometría (análisis multivariante) y al gran número de 

aplicaciones en la agricultura y en las ciencias del suelo (Guerrero et al., 2010).  

 

Figura 2. Artículos científicos, publicados entre 1990 y 2010, sobre espectroscopía de reflectancia difusa 
del visible y el infrarrojo medio aplicada a las ciencias del suelo. Fuente: (Guerrero et al., 2010). 

En la actualidad, se pueden encontrar numerosas referencias sobre la utilidad 

de la espectrorradiometría para el estudio de las propiedades edáficas, tanto físicas 

como químicas y biológicas (Guerrero et al., 2010). Entre las propiedades que han sido 

estudiadas a través de los espectros VIS, NIR y MIR, se pueden mencionar: la materia 

orgánica, el nitrógeno total, la humedad del suelo, la capacidad de intercambio catiónico 

(CIC), el carbono de biomasa microbiana, la textura, la respiración basal del suelo, los 

actinomicetos, los cationes intercambiables,  la conductividad eléctrica, el pH, el 

carbono total, el carbono orgánico, entre otras (Conforti et al., 2015; Gao et al., 2019; 
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Zornoza et al., 2008). Las propiedades que agrupan un mayor número de publicaciones 

son el carbono total, el carbono orgánico y la textura (especialmente el contenido de 

arcilla) (Stenberg  y Viscarra Rossel, 2010), siendo estas también las que presentan un 

mayor éxito en los resultados, junto con el estudio del nitrógeno total (Viscarra Rossel 

et al., 2006).  

Para la estimación de las propiedades edáficas, existen diferentes métodos de 

análisis de los espectros de reflectancia, sobre los cuales interesa conocer las siguientes 

características: la reflectividad o altura del espectro de reflectancia; el continuo o 

tendencia, que se trata del límite máximo de la curva de reflectancia, y las bandas de 

absorción, producidas cuando hay una variación brusca entre dos longitudes de onda 

(Pelayo, 2019). Actualmente, existe un conjunto de métodos de preprocesamiento y 

modelización espectral para el tratamiento de los datos y para la obtención de 

relaciones entre los espectros y sus valores de referencia. En este sentido, diversos 

autores han evaluado el potencial de los espectros VIS-NIR, a través de diferentes 

métodos, para estimar los valores de una serie de propiedades edáficas.  

Angelopoulou et al. (2020) revisaron el progreso que se ha hecho durante la 

última década en el procesamiento de datos, en los procesos de calibración y en la 

configuración de los diferentes métodos utilizados para estimar el contenido de materia 

orgánica y de carbono orgánico del suelo a través de la espectroscopía VIS-NIR-SWIR. 

Para ello, compararon los resultados de un total de cincuenta estudios y discutieron los 

factores que afectan a la precisión de las mediciones espectroscópicas, tanto de 

laboratorio como de campo. Los autores concluyeron que, debido a las numerosas 

inconsistencias encontradas en los artículos, estos deben incluir más información sobre 

el diseño experimental, el criterio utilizado para la selección del enfoque 

quimiométrico, así como los tipos de procesamientos previos y posteriores al análisis. 

Esto facilitaría la comparación entre los resultados y supondría una mejora de las 

técnicas existentes, sin menoscabo de todo el avance que se ha conseguido.  
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Zornoza et al. (2008) valoraron la capacidad de los espectros NIR para predecir 

un conjunto de propiedades químicas, físicas y bioquímicas en suelos mediterráneos 

del sureste español. Para ello, utilizaron muestras que presentaban un amplio abanico 

de propiedades debido a variaciones en los usos del suelo, cobertura vegetal y 

diferentes condiciones climáticas. De este modo, lograron establecer relaciones entre 

los valores de referencia de las propiedades estudiadas y el conjunto de espectros de 

las muestras seleccionadas, utilizando un modelo basado en la regresión de mínimos 

cuadrados parciales, más bien conocida como regresión PLS (Partial Least Squares), así 

como la validación cruzada para evaluar la calidad del modelo. Los resultados del 

modelo se evaluaron con el coeficiente de determinación (r2) y la relación entre la 

desviación estándar del conjunto de validación y la raíz del error cuadrático medio 

(RPD), clasificando como excelentes aquellos que presentaron valores de r2 > 90 y      

RPD >3, mientras que buenos aquellos que resultaron entre 0.81< r2 < 0.90 y 2.5 < RPD 

< 3.  

En otro estudio, Brown et al. (2006) concluyeron que la espectroscopía de 

reflectancia difusa VIS-NIR tiene un potencial importante para reemplazar o mejorar 

las técnicas convencionales de caracterización del suelo, debido a su rapidez y a su bajo 

coste económico. Para llevar a cabo dicho estudio, seleccionaron un total de 3,768 

muestras de suelo de los 50 estados de EEUU, además de dos territorios tropicales y 

416 muestras de 36 países en continentes diferentes (África, América, Asia y Europa), 

con el fin de maximizar la diversidad de suelos. Entre las propiedades estudiadas, se 

pueden mencionar: carbono orgánico, carbono inorgánico, hierro extraíble con citrato 

de ditionito y la CIC. Para el análisis, utilizaron la técnica BRT (Boosted Regression 

Trees), así como la regresión PLS, aunque obtuvieron mejores resultados con la 

primera. Además, sugieren la utilización de librerías espectrales para la creación de 

conjuntos de calibración aplicables a diversos casos, con un total de muestras entre 

4,000 y 40,000, así como el uso de predictores auxiliares y de muestras de calibración 

locales para mejorar las predicciones.  
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Gmur et al. (2012) estudiaron la relación entre las firmas espectrales y el 

contenido en nitrógeno, carbono total, carbonato y materia orgánica de diversas 

muestras de suelo tomadas en Washington y Oregón, EEUU. Para medir los espectros 

utilizaron un espectrorradiométro FieldSpec, mientras que las longitudes de onda de 

interés abarcaban las bandas del 400-1000 nm. Los datos fueron analizados a través de 

árboles de regresión, los cuales fueron ajustados para cada respuesta espectral usando 

las concentraciones de las propiedades mencionadas. Los resultados obtenidos fueron: 

nitrógeno r2 0.91, con las longitudes más importantes de 403, 470, 687, y 846 nm; 

carbonato r2 0.95, con las longitudes de 531 y 898 nm, carbono total r2 0.93, con las 

longitudes de 400, 409, 441 y 907 nm, y materia orgánica r2 0.98, con las longitudes de 

300, 400, 441, 832 y 907 nm.    

Conforti et al. (2015) estudiaron el potencial de la espectroscopía VIS-NIR de 

laboratorio con el fin de desarrollar una aproximación de la regresión PLS con errores 

correlacionados, para estimar la variación espacial del contenido en materia orgánica 

del suelo a partir de los espectros y para generar un mapa continuo, en la cuenca de 

Turbolo, Italia. En este sentido, utilizaron la regresión PLS combinada con un modelo 

lineal mixto para estimar el contenido en materia orgánica. Además, para tomar en 

cuenta la correlación espacial entre las observaciones, las variables más significativas 

del PLS fueron utilizadas como regresores en el modelo lineal mixto, junto con los 

errores correlacionados del contenido en materia orgánica. Asimismo, para comparar 

la regresión PLS con el enfoque espacial, se calculó el valor de RMSE de las predicciones.  

Coblinski et al. (2020) compararon el potencial de las regiones VIS-NIR-SWIR y 

MIR para estimar la textura del suelo de muestras tomadas a diferentes profundidades 

(0-20, 20-40 y 40-60 cm), en 70 sitios localizados en el estado de Rio Grande do Sul, 

Brasil. Para evaluar la calidad de los modelos de predicción, se utilizó el algoritmo de 

regresión cúbica, pues se valoraron tres tipos de modelos de acuerdo a las regiones 

espectrales utilizadas: (1) VIS-NIR-SWIR, (2) MIR y (3) VIS-NIR-SWIR y MIR. En este 

caso, los resultados demostraron que la región MIR y la combinación de las tres 

profundidades ofrecían predicciones más precisas sobre la textura.  
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Ludwig et al. (2002) evaluaron la utilización de la espectroscopía NIR para 

examinar un conjunto de propiedades químicas, físicas y biológicas relacionadas a la 

sostenibilidad del suelo. Se tomaron un total de 120 muestras de dos zonas montañosas 

de Victoria, Australia, 10 años después de su aprovechamiento forestal. Algunas de las 

propiedades analizadas fueron los contenidos totales de C, N, C microbiano y N 

microbiano, además de varios índices de P y N disponibles en soluciones salinas. Para 

cada muestra se midieron los espectros VIS-NIR, en el rango de 400 a 2500 nm. Los 

conjuntos de muestras de calibración (40) y validación (80) fueron seleccionados 

aleatoriamente y todo el espectro fue utilizado para obtener los mejores resultados, los 

cuales fueron más satisfactorios para estimar los contenidos de C, N, así como la 

respiración basal y la N mineralizado después de 264 días, presentando coeficientes de 

determinación r2 >0.9.  Para predecir los valores de C microbiano, respiración basal y N 

mineralizado después de 53 días, se obtuvieron coeficientes de determinación de           

0.8 ≤ r2 ≤0.9, mientras que para el resto de propiedades los valores fueron inferiores 

0.8. Por lo tanto, se concluyó que los resultados demuestran la validez del método para 

evaluar una gran cantidad de muestras.  

Terhoeven et al. (2008) evaluaron la capacidad de los espectros VIS-NIR para 

estimar varias propiedades químicas y biológicas de suelos arables bajo un manejo 

orgánico. Se seleccionaron 116 muestras de suelos de nueve granjas diferentes en 

Alemania, de las que se obtuvieron los espectros en el rango de 400 – 2500 nm. Como 

métodos de análisis, se utilizaron la regresión PLS modificada y la validación cruzada 

para el desarrollo del modelo predictivo. Las predicciones fueron muy buenas para el 

pH, contenidos de C, N total, P (Olsen) disponible para las plantas y K intercambiable, 

así como en el contenido de C en masa microbiana, la respiración basal, la relación C/N, 

entre otras. La precisión del modelo fue evaluada con un RPD > 2, r2 > 0.9.   

En otro caso, Viscarra Rossel y Webster (2012) utilizaron un total de 21,493 

muestras de suelos tomadas del Archivo Nacional de Suelos de la Organización para la 

Investigación Científica e Industrial de la Mancomunidad de Naciones (CSIRO), así como 

las librerías espectrales de otras administraciones australianas. Se evaluaron un total 

de 24 propiedades de suelos, de las que se analizaron sus espectros a través de las 
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técnicas de árboles de decisión y la regresión PLS. El éxito de los resultados fue medido 

a través de diferentes parámetros estadísticos que calculan la imprecisión de los 

modelos, como el RMSE, el error medio, la desviación estándar del error (SDE), así como 

el RPD. Las predicciones fueron muy buenas para un total de 9 propiedades, de las que 

se obtuvo un RPD > 2; para otras 10 propiedades fueron moderadamente buenas, 

obteniendo los un 1.5<RPD<2.0, mientras que para el resto los resultados fueron menos 

precisos, presentando un RPD<1.5. 

Por otra parte, la Unión Europea posee su propia librería espectral de suelos. Se 

trata de un proyecto de escala continental, denominado “Land Use/Cover Area Frame 

Statistical Survey” (LUCAS), el cual contiene alrededor de 20,000 muestras que han sido 

tomadas para conocer el estado del suelo en el territorio de la UE (Nocita et al., 2013). 

Para ello, se calcularon, bajo las mismas condiciones, los siguientes parámetros que 

sirven como valores de referencia: granulometría, pH en H2O, pH en CaCl2, carbono 

orgánico, carbonatos, nitrógeno, fósforo, potasio, CIC. También se dispone de los 

espectros VIS-NIR de reflectancia (Nocita et al., 2013). Los espectros de esta librería 

están disponibles para uso y contienen una gran representatividad de los suelos de los 

Estados que conforman el territorio de la UE.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Áreas de estudio  

3.1.1. Localización  

Se han seleccionado tres fincas como áreas de estudio, ubicadas en la provincia 

de Cáceres, Comunidad Autónoma de Extremadura (Figura 3). Las fincas que 

conforman el área de estudio se han identificado con las letras LF, VD y VT. Estas fincas 

forman parte del proyecto DINESEL, por lo que fueron previamente seleccionadas por 

el personal del GIGA.   

 

Figura 3. Localización de las áreas de estudio (fincas VT, VD y LF) en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, España. Elaboración propia. 
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La finca VT se localiza en el municipio de Peraleda de la Mata, al este de la 

provincia de Cáceres y a 9 km de la ciudad de Navalmoral de la Mata. Forma parte de la 

comarca natural de Campo Arañuelo y está rodeada por las comarcas naturales de La 

Vera, Villuercas-Jara-Ibores y Monfragüe y su entorno. Además, se encuentra en el 

límite con el municipio de Valdehúncar y muy cerca del embalse de Valdecañas. Se 

puede acceder a ella a través de la A-5 y luego por la CC-054 y la EX-118. La finca VD se 

encuentra en Valdesalor (entidad local menor del municipio de Cáceres), al centro-sur 

de la provincia de Cáceres y a 12 km de la capital provincial. Se puede acceder a ella 

fácilmente por la A-66 y luego por la N-630. La finca LF se encuentra en el municipio de 

Garrovillas del Alconétar, al oeste de la provincia de Cáceres y 37 km de la ciudad de 

Cáceres. Forma parte de la comarca natural Tajo-Salor-Almonte. Ademas, la finca se 

encuentra en los límites de Garrovillas, próxima al municipio de Portezuelo. Se puede 

acceder a esta a través de la A-66, luego por N-630 y la EX-302.  

3.1.2. Caracterización física   

La finca VT ocupa una superficie de 128.2 ha, donde la precipitación media anual 

es de 600 mm, próxima a la media anual de Extremadura, entorno a los 615 mm (García 

y Mateos, 2010). En cuanto a la litología, en la zona oeste de la finca predominan los 

granitos de grano medio o grueso del Precámbrico, aunque en la zona sureste también 

se pueden encontrar granitos porfídicos moscovíticos-biotíticos del Precámbrico. En la 

zona norte y este, abarcando la mayor parte de la finca, predominan las arenas arcocicas 

y arcillas del Mioceno (Monteserín et al., 1982; Sánchez et al., 1992). Asimismo, la zona 

presenta un relieve suave, cuya elevación media es de 332 m, que asciende hacia la zona 

norte y desciende hacia la zona sur, próxima al embalse de Valdecañas. La pendiente 

media de la finca es de 6.3 %.   

La Finca VD cuenta con una superficie de de 32.7 ha, donde la precipitación 

media alcanza los 509 mm, situándose por debajo de la media de Extremadura (615 

mm). La zona, que presenta unos 383 m de altitud media, forma parte de la penillanura 

trujillano-cacereña, de ahí que la pendiente media sea baja, de 4.6%. La litología que 

caracteriza a la penillanura es el Complejo Esquisto-Grauváquico, compuesto por 

grauvacas, esquistos y pizarras del Precámbrico (Tena-Dávila y Corretge, 1980).  
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 La finca LF cuenta con una superficie es de 58.5 ha, donde la precipitación media 

anual es de 460 mm, situándose por debajo de la media de Extremadura (615 mm). Esta 

zona forma parte de la penillanura cacereña, por lo que también domina el Complejo 

Esquisto-Grauváquico, compuesto por grauvacas, esquistos y pizarras del Precámbrico 

(Bascones et al., 1981). No obstante, se diferencia por presentar un elevación de 264 m 

y una pendiente de 19.8%, valores que distan de los mencionados en la finca anterior. 

Esta distinción se debe a su proximidad al río Tajo, donde las superficies planas son 

sustituidas por una sucesión de colinas tanto más rebajadas como más próximas se 

encuentren a los ríos. Además, en esta zona destaca la incisión vertical de los ríos, que 

predomina sobre el retroceso de las vertientes, por lo que se pueden observar tajos muy 

definidos (Gómez Amelia, 2010).  

Tabla 1. Caracterización física de las fincas que conforman el área de estudio, donde se incluye la 
superficie (ha), precipitación (mm), litología predominante, elevación (m) y pendiente (%) (Barrena, J., 

comunicación personal, 4 de mayo de 2020). 

Finca 
Superficie 

(ha) 
Precipitación 

(mm) 
Litología 

Elevación 
(m) 

Pendiente 
(%) 

VT 128.2 600 
Arenas arcocicas, 
arcillas y granitos  

332 6.3 

VD 32.7 509 
Pizarras, esquistos y 

grauvacas 
383 4.6 

LF 58.5 460 
Pizarras, esquistos y 

grauvacas  
264 19.8 

 

En relación a los suelos de las fincas VT, VD y LF, estos han sido estudiados 

dentro del ámbito del proyecto de investigación DINESEL, por lo que todos los datos 

han sido obtenidos por el personal del GIGA, atendiendo las indicaciones simplificadas 

y adaptadas de la guía de descripción de perfiles de suelo de la FAO. Además, los suelos 

fueron clasificados de acuerdo al World Reference Base for Soil Resources (Barrena 

González, J., comunicación personal, 4 de mayo de 2020).   

En la Tabla 2, se presenta de forma resumida una descripción de los tipos de 

suelos que se han identificado en las áreas de estudio, así como algunos datos y 

explicaciones referentes a la tipología de suelos (García Navarro, 2020).  
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Tabla 2. Principales tipos de suelos identificados en las áreas de estudio: fincas VT, VD y LF. 

Finca Descripción general de los suelos 

VT 

Regosol gleico 
Este suelo tiene una profundidad de 25 
cm, con una litología predominante de 
arcosas y arcillas. Está conformado por 
tres horizontes: Ah (0-6), con un 2.5% de 
materia orgánica, Bg (6-25), con 
propiedades estágnicas y C (25-48). En 
cuanto a la granulometría, el horizonte 
Ah presenta un 59% de arena, un 34.8% 
de limo y un 6.1% de arcilla.; el Bg, 48.5% 
de arena, 41.2% de limo y 10.3% de 
arcilla, y el C, 24.1% de arena, 62.7% de 
limo y 13.2% de arcilla. Se identifica un 
uso ganadero en dehesa no convencional 
(permacultura). 
Los Regosoles son suelos que se 
desarrollan sobre materiales no 
consolidados, alterados y de textura fina. 
El tipo gleico hace referecia  a que el 
suelo está saturado en agua en un tiempo 
suficiente para presentar condiciones 
reductoras.  

Cambisol epiléptico 
Este suelo tiene una profundidad de 38 cm. 
Presenta una litología de granito porfídico. Se 
identifican cuatro horizontes: Ah (0-4), con un 
2.3% de materia orgánica; Bw (4-18), el 
horizonte cámbico; C1 (18-29) y C2 (29-38). 
En cuanto a la granulometría, el horizonte Ah 
presenta  un  54.8% de arena, 38.7% de limo y 
6.6% de arcilla; el Bw, 51.2% de arena, 38.5% 
de limo y 10.3% de arcilla; el C1, 46% de arena, 
40.4% de limo y 13.6% de arcilla, y el C2, 
37.5% de arena, 48.9% de limo y 13.6% de 
arcilla. Se identifica un uso ganadero en 
dehesa no convencional (permacultura). 
Los Cambisoles son suelos donde se aprecia 
una diferencia entre los horizontes debido al 
color, la estructura o el lavado de carbonatos. 
Se desarrollan sobre materiales de alteración 
de diversas rocas, como los granitos. El tipo 
epiléptico hace referencia a que la roca poco o 
nada alterada se encuentra entre 25 y 50 cm 
desde la superficie del suelo.  

VD 

Letpsol éutrico 
Es un suelo con una profundidad de 15 cm. Está desarrollado sobre pizarras. El perfil está 
conformado por dos horizontes: Ah (0-2) y C (2-15). Sobre la granulometría, el horizonte 
Ah presena un 31.86% de arena, 58.56%  de limo y 9.58% de arcillas, y el C, 24.61% de 
arena, 63.23% de limo y 12.16% de arcilla. Además, tiene un uso ganadero en dehesa 
convencional.  
Los Leptsoles se caracterizan por su bajo desarrollo, muy frecuentes en zonas que sufren 
procesos de erosión, como la penillanura trujillano-cacereña. Son poco o nada 
recomendables para el cultivo. Concretamente, el Leptosol éutrico se diferencia por una 
saturación en bases superior al 50%. 

LF 

Leptosol lítico 
Este suelo tiene una profundidad de tan solo 8 cm. Está desarrollado sobre pizarras. En el 
perfil se puede identificar un solo horizonte: A (0-8). Es un suelo poco desarrollado y no 
se recomienda para cultivos, mientras que tienen un potencial limitado para cultivos 
arbóreos o pastos, por lo que presenta un uso ganadero con manejo ecológico. El tipo lítico 
hace referencia a que presenta roca continua y dura dentro de los primeros 10 cm del 
suelo.  
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3.1.3. Aprovechamientos  

La finca VT se caracteriza por la presencia de ganado ovino, con una carga de 

0.23 (UG⋅ha-1⋅año-1), siendo esta la especie ganadera más abundante en las dehesas 

(Schnabel et al., 2010). La densidad arbórea es de 33.1 árboles por hectárea. Además, 

presenta un tipo de manejo no convencional, la permacultura. Este tipo de manejo 

consiste en un diseño de paisajes que imitan los patrones y las relaciones de la 

naturaleza, suministrando alimento, fibras y energías para satisfacer las necesidades 

locales, el cual se basa en aspectos como la agricultura ecológica y biodinámica, el 

manejo holístico de las praderas, etc. (Holmgren, 2013). La finca tiene otros usos, como 

el cultivo de plantas herbáceas para la producción de cosmética y la educación y 

turismo. Además, destacan las reservas de agua de la finca, pues cuenta con un corredor 

de 10 lagunas comunicadas entre sí y cinco grandes lagunas que sirven de hábitat para 

muchas especies animales.  

En la finca VD, la carga ganadera es superior, llegando a 2.44 UG⋅ha-1⋅año-1, pues 

la superficie es de tan solo 32.7 hectáreas para el ganado bovino, la segunda especie en 

abundancia en las dehesas, de acuerdo a Schnabel et al. (2010). No se identifican 

formaciones arbóreas, pues se trata de un pastizal natural. En este sentido, el tipo de 

manejo del ganado es convencional. Según  Díaz et al. (1997) aproximadamente el 37% 

de las áreas de ganadería extensiva son pastizales y su presencia está condicionada por 

diversos factores, como el clima, el suelo, la altitud, latitud, orografía, etc. (Jariego García 

y Lavado-Contador, 2010).  

En cuanto a la finca LF, también está ocupada por ganado bovino, con una carga 

ganadera de 0.24 UG⋅ha-1⋅año-1, en una superficie de 58.5 ha. La densidad arbórea es de 

72.5 árboles⋅ha-1. El tipo de manejo es ecológico, un sistema de gestión agrícola y 

producción de alimentos, cuyas funciones son aportar productos ecológicos y 

contribuir a la protección del medio ambiente, el bienestar animal y el desarrollo rural 

(Escribano Sánchez, 2014). La producción ecológica persigue objetivos como: respeto 

a los sistemas y los ciclos naturales, preservación y mejora de la salud del suelo, el agua, 

las plantas y los animales y el equilibrio entre ellos, alcanzar un alto grado de 

biodiversidad, entre otros (CE, 2007).   
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Tabla 3. Resumen de los aspectos relacionados a los aprovechamientos de las áreas de estudio (Barrena J., 
comunicación personal, 4 de mayo de 2020). 

Finca 
Cabaña 

ganadera 

Carga 
ganadera 

UG ha-1 año-1 

Manejo 
 

Densidad 
arbórea 

(árboles ha-1) 
VT Ovino 0.23 Permacultura 33.1 
VD Bovino 2.44 Convencional 0.0 
LF Bovino 0.24 Ecológico 72.5 

 

3.2. Muestreo  

Debido a que las áreas de estudio de este trabajo forman parte del proyecto 

DINESEL, cada una de las fincas fue dividida previamente en diferentes unidades. 

Dichas unidades se subdividieron en transectos, los cuales permiten mostrar un mayor 

grado de variabilidad y representatividad de los suelos estudiados, por lo que cada 

unidad consta de tres transectos que incluyen tres posiciones topográficas distintas: 

área culminante, media ladera y vaguada. Por lo tanto, se han seleccionado un total de 

59 muestras de suelo (Figura 4), pertenecientes a diferentes transectos, las cuales 

fueron tomadas a tres profundidades: 0-5 cm, 5-10 cm y >10 cm.  

Posteriormente, las muestras se analizaron en el laboratorio del Instituto 

Universitario de Investigación para el Desarrollo Territorial Sostenible (INTERRA) de 

la Universidad de Extremadura. Previo a los análisis se preparan las muestras, cuyo 

proceso consiste en: (1) secar las muestras al aire, (2) dispersarlas con un rodillo, y (3) 

tamizado para separar los elementos finos (<2 mm). De cada muestra de tierra fina se 

determinó el contenido en materia orgánica, el pH y la textura. Además, cada una se 

envió a un laboratorio externo para el análisis de nitrógeno total, fósforo asimilable, los 

cationes intercambiables (calcio, magnesio, sodio y potasio) y la capacidad de 

intercambio catiónico. En la Tabla 4, se especifican los métodos y las unidades utilizadas 

para determinar el contenido de cada propiedad (Schnabel et al., 2013). Una vez 

realizados dichos análisis, las muestras fueron analizadas con el espectrorradiómetro 

para la obtención de los espectros. 
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Figura 4. Puntos de muestreo en las áreas de estudio. Elaboración propia. 
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Tabla 4. Métodos convencionales de laboratorio y unidades de medida para determinar el contenido de las 
propiedades del suelo. 

Propiedad del suelo Unidad Método 
Cationes, Capacidad de 
intercambio catiónico 

meq⋅100 g-1 MAPA (1986) 

P asimilable ppm Olsen et al. (1954) 
N disponible % Dumas (1831) 

Materia orgánica del 
suelo 

% Walkley and Black (1934) 

pH - 1:2.5, suelo: agua 
 

3.3. Espectros VIS-NIR  

Para la adquisición de los espectros, se utilizó el espectrorradiómetro ASD 

FieldSpec 4 (Figura 5), que mide espectros entre las longitudes de onda de 350–2500 

nm, es decir, entre el espectro visible (350-750 nm), el infrarrojo cercano (750-1300 

nm) y el infrarrojo de onda corta (1300-2500 nm). Un espectrorradiómetro es un tipo 

especial de espectrómetro que mide la energía óptica que es reflejada, absorbida o 

transmitida a través de una muestra. La energía óptica hace referencia a un rango de 

longitud de onda que es más amplio que el espectro visible y que es conocido como 

radiación electromagnética o radiación óptica. Al procesar la señal de la radiancia, el 

equipo puede medir: la reflectancia, la transmitancia, la absorbancia, la radiación y la 

irradiación. En este caso, es de interés conocer los valores de reflectancia.  

 

Figura 5.  Espectrorradiómetro ASD FieldSpec 4. 
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Para obtener los espectros, el espectrorradiómetro cuenta con un cable de fibra 

óptica que se inserta al equipo ASD Sample Turntable, que consiste en una lámpara 

halógena, con una base giratoria incorporada, sobre la cual se coloca el platillo petri con 

la muestra de suelo a analizar (Figura 6). Esto permite realizar las mediciones bajo las 

mismas condiciones de luz, mejorando los resultados. Una vez colocada la muestra, se 

procede a la obtención de los espectros con el apoyo del software del 

espectrorradiómetro, llamado RS3, con el cual establece una conexión inalámbrica, que 

permite almacenar los espectros de cada muestra.  

 

Figura 6. ASD Sample Turntable, herramienta donde se colocan las muestras bajo la lámpara halógena. 

 

Entre las principales ventajas identificadas sobre la obtención de los espectros 

bajo iluminación artificial, se pueden mencionar: (1) un mayor control sobre la 

iluminación y la visualización de la muestra, (2) mayor control sobre su geometría, (3) 

permite realizar mediciones durante condiciones atmosféricas poco propicias y (4) 

mediciones de la reflectancia y la transmitancia en bandas de absorción atmosférica 

amplias. En este sentido, la lámpara halógena sirve como fuente de iluminación para el 

análisis de muestras con superficies irregulares y heterogéneas. Asimismo, la rotación 

da lugar a la visualización de múltiples orientaciones y a la obtención de medidas 

medias sobre superficies irregulares para generar datos más precisos. 
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En cuanto a los espectros, se han tomado 10 de cada muestra de suelo, por lo que 

se generaron 10 archivos binarios con extensión .asd para cada una. Dichos archivos 

fueron procesados por el software RS3, en el que se realizaron algunos cálculos 

estadísticos, creando así una librería espectral de cada muestra en archivos .txt, donde 

se registró la media aritmética, la mediana y la desviación estándar. Debido a que el 

espectrorradiómetro trabaja a una velocidad de 0.2 segundos por espectro, se pueden 

analizar varias muestras dentro de un período relativamente corto y disponer de 

muchos datos, algo que le confiere mayor practicidad al método. En la Figura 7, se puede 

observar la representación gráfica de un espectro obtenido de una muestra de la finca 

VT, en donde se presentan los valores de reflectancia para cada longitud de onda. 

 

Figura 7. Espectro de reflectancia de una muestra de suelo de la finca VT. Elaboración propia. 
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3.4. Construcción de los modelos  

Generalmente, el análisis cuantitativo de los espectros VIS-NIR y SWIR se lleva a 

cabo a través de diferentes métodos de análisis multivariante, que es el grupo de 

métodos más empleado en quimiometría (Wold y Sjöström, 1998). El análisis 

multivariante se define como los diferentes métodos estadísticos, matemáticos o 

gráficos, que se emplean en el análisis de datos y que toman en cuenta diversas 

variables simultáneamente (Galea Gragera, 2015). La ecuación típica que sigue una 

calibración multivariante es la siguiente (Westerhaus et al., 2004): 

𝑦 = 𝑏0 +  ∑ 0𝑏𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖 + 𝑒 

Donde y es la propiedad a estimar; x los valores de reflectancia para las 

longitudes de onda i=1… n; b0 la ordenada en el origen; bi el coeficiente de regresión 

para las longitudes de onda i = 1… n, y e el error del modelo. En definitiva, lo que se 

persigue durante el proceso de calibración es relacionar ambos términos (x, y), 

mediante una función de calibración “b”. Una vez obtenida la función de calibración es 

posible estimar el parámetro o propiedad en nuevas muestras a través de los espectros 

VIS-NIR, de manera que también se pueden identificar qué partes de los espectros 

pueden explicar a la variable dependiente (y) con mayor éxito (Guerrero, 2019).  

En este caso, el método multivariante seleccionado es la regresión PLS, un 

algoritmo lineal que reduce el número de variables de estudio (Galea Gragera, 2015). 

De acuerdo a Stenberg y Viscarra Rossel (2010), entre los métodos de calibración más 

utilizados se encuentra la regresión PLS, pues soporta grandes conjuntos de datos 

espectrales como variables de predicción, que presentan un grado de colinealidad alto. 

Asimismo, otras ventajas que ofrece esta técnica en comparación a otras es que 

relaciona las variables de respuesta y de predicción, lo que significa que los modelos 

tienen la capacidad de explicar una mayor covarianza con menos factores; los modelos 

son más fáciles de interpretar, y sus algoritmos son más rápidos (Stenberg y Viscarra 

Rossel, 2010). Aun así, este método puede ser combinado con otras para aportarle 

mayor robustez a los modelos.  
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La regresión PLS utiliza un algoritmo que extrae los factores ortogonales 

sucesivos que sintetizan los espectros y que maximizan la covarianza entre los valores 

de referencia de las propiedades estudiadas (Y) y los valores de predicción (X). El 

objetivo del modelo es identificar el número de factores con mayor capacidad 

predictiva de la variación entre las variables de predicción y los valores de referencia. 

La capacidad predictiva se obtiene a partir de la relación interna que se establece entre 

las nuevas variables (Galea Gragera, 2015):  

𝑈 = 𝑏𝑇 

Siendo b el coeficiente de regresión para cada factor del modelo y T la matriz de 

escores X. A partir de esta relación es posible realizar el paso de regresión sobre las 

nuevas variables, de forma que se elimina la colinealidad de los datos espectrales y se 

predice el valor de Y de las muestras desconocidas empleando la siguiente ecuación 

(Abdi, 2007):  

𝑌 = 𝑏𝑇𝑄𝑡 + 𝐺 ~ 𝑇𝑄𝑡 + 𝐺 

Siendo Q la matriz de loadings y G los nuevos residuales de Y. 

Una aspecto importante del modelo es la elección del número de factores (rango 

del modelo) (Guerrero Maestre, 2019), pues de ello dependerá su capacidad predictiva. 

Si se elige un número reducido de factores, esto puede provocar que las estimaciones 

sean inestables y que pequeños cambios en los espectros (como el ruido) produzcan 

cambios estadísticos significativos (Galea Gragera, 2015), dando lugar a un ajuste pobre 

o “underfitting”. Por otro lado, si el número de factores es excesivo puede haber un 

sobreajuste, también llamado “overfitting”, causando que disminuya la robustez del 

modelo y que dicho ajuste sea solo bueno para un determinado conjunto de muestras. 

Normalmente, la identificación del rango óptimo se realiza de forma empírica, de forma 

que se aplica el modelo con diferentes rangos a un conjunto de muestras con una 

composición conocida.  
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Por lo tanto, se debe seleccionar un conjunto de muestras para calibrar y otro 

para validar. La selección del número de muestras de calibración es un proceso de 

reconocida importancia para la construcción de modelos predictivos. De hecho, una de 

las razones que limita el alcance de este método es la falta de consenso en el criterio a 

la hora de llevar a cabo los procesos de calibración (Stenberg y Viscarra Rossel, 2010). 

El dilema que se plantea es si se realizan calibraciones robustas para numerosos tipos 

de suelos, pero con resultados menos precisos, o si se realizan calibraciones menos 

robustas con un grado de precisión más alto para un determinado tipo de suelo. A pesar 

de ello, Stenberg y Viscarra Rossel (2010) han identificado la existencia de un posible 

patrón para establecer las calibraciones a una escala de finca. Sugieren que, con 

conjuntos de calibración de 25 muestras obtenidos de 100 hectáreas de terreno, era 

posible estimar el contenido de arcilla y de materia orgánica con alta precisión.  

La validación es un paso esencial, pues básicamente demuestra que el modelo 

funciona. Existen dos métodos de validación (Guerrero Maestre, 2019): la matriz de 

validación y la validación cruzada. En el primer caso, las muestras de validación son 

distintas de las muestras de calibración, por lo que se van a tener dos conjuntos de datos 

diferentes. En el segundo caso, la validación cruzada, todas las muestras se usan para 

calibrar y validar el modelo. Se trata de un algoritmo que divide el conjunto de muestras 

de calibración en varios segmentos, dependiendo del número de muestras. Este 

procedimiento consiste en construir un modelo para cada segmento de validación, 

empleando cada segmento como bloque de validación y el resto para construir el 

modelo. Gracias a esto, se determina el número óptimo de factores para evitar el 

sobreajuste. Además, cuando el conjunto de muestras es reducido, se puede recurrir a 

una validación interna del modelo, sin utilizar muestras externas (Galea Gragera, 2015).  

El siguiente paso sería establecer el tipo de algoritmo PLSR. El software 

Unscrambler X 10.4 de CAMO® fue seleccionado para el análisis cuantitativo de los 

espectros. Este programa ofrece diferentes algoritmos para desarrollar los modelos 

predictivos: NIPALS, kernel y wide-kernel PLS. Por defecto, Unscrambler emplea el 

algoritmo “kernel”, aunque su selección depende del tipo de análisis que interese llevar 

a cabo. El algoritmo NIPALS tiene la capacidad de asignar cualquier valor faltante a las 
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variables, también es más rápido que los algortimos kernel si se trabaja con grandes 

conjuntos de datos. El algoritmo kernel genera mejores resultados para conjuntos de 

datos con muchas muestras, pero con pocas variables, y no atribuye valores faltantes a 

las variables. El algoritmo wide-kernel es una variante del anterior y se utiliza para 

trabajar con conjuntos de datos que se caracterizan por presentar muchas variables, 

pero pocas muestras, y tampoco asigna valores faltantes (Dayal y McGregor, 1997; 

Lindgren et al., 1993; Rannar et al., 1994) 

Para evaluar la precisión del modelo, se agrupan las predicciones y se calcula el 

coeficiente de determinación (R2), que es la estadística universal utilizada para la 

evaluación de los modelos (Stenberg y Viscarra Rossel, 2010). Dicho valor debe estar 

próximo a 1, tanto para la calibración como para la validación, además de ir 

acompañado por otros parámetros del error del modelo, como es el caso de la raíz del 

error medio cuadrático de la validación cruzada (RMSECV) (Guerrero Maestre, 2019). 

A continuación (Tabla 5), se presentan los parámetros más utilizados para determinar 

la calidad de los modelos: 

Tabla 5. Resumen de los principales parámetros estadísticos utilizados para evaluar la calidad de los 
modelos predictivos. 

Parámetro Explicación 

RMSE (Root 
Mean Square 

Error) 

Ofrece una idea de la exactitud de la predicción. Se trata de la raíz 
cuadrada de la media cuadrática de los errores o residuales de la 
predicción y los valores de referencia. Sus unidades son las mismas que 
las de las variables de referencia. 

Bias 

Error sistemático de la predicción, o desviación. Se calcula restando la 
media de las predicciones y la media de los valores reales, por lo que es 
bueno que esté próxima a 0. Si este parámetro es alto, la predicción 
puede ser poco exacta. 

SECV 
(Standard 

Error of Cross 
Validation) 

Se trata de la desviación estándar de las diferencias entre las 
predicciones y los valores de referencia. Da una idea de la precisión del 
modelo, quitando el efecto del bias. El SECV y el bias son los dos 
componentes del RMSE, de forma que conviene saber cuál de los dos 
incide más en dicho parámetro. 

R2 
Ofrece una idea de la relación lineal de los valores reales y los 
estimados. Está afectado por el rango de valores de la variable. 

RPD 

Se calcula dividiendo la desviación estándar del conjunto de predicción 
entre el valor RMSE. Su propósito es comparar calibraciones, pero 
solamente si los rangos de la variable son similares. Valores superiores 
a 2 indican calibraciones aceptables. 
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Saeys et al. (2005) establecieron una escala de valoración de los modelos en base 

a los parámetros citados anteriormente. Se considera que predicciones con un r2 > 0.91 

son excelentes, mientras que valores de r2 entre 0.81 y 0.90 revelan buenas 

predicciones, aquellas con un r2 con valores entre 0.66 y 0.80 indican predicciones 

aproximadas, y las que presenten un r2 por debajo de 0.66 son poco precisas. En 

relación al RPD, un RPD > 3 indica excelentes predicciones, un RPD entre 2.5 y 3 revela 

buenas predicciones, mientras que predicciones aproximadas pueden ser obtenidas 

con un RPD entre 2 y 2.5. Si este valor es inferior a 2, el modelo es considerado 

insuficiente para su aplicación.  

Por consiguiente, los datos necesarios para construir el modelo son los espectros 

y los valores de referencia de las propiedades que se van a estimar, por lo que se 

dispusieron los espectros de las 59 muestras (Figura 8), con sus respectivas longitudes 

de onda, en una matriz para facilitar su análisis. Asimismo, se ordenaron en matrices 

los valores de materia orgánica, pH, capacidad de intercambio catiónico, sodio, potasio, 

calcio, magnesio, nitrógeno y fósforo asimilable. Una vez creadas las matrices, se 

llevaron a cabo los análisis en Unscrambler para poder estimar los valores de las 

propiedades edáficas. El software ya cuenta con la herramienta para realizar la 

regresión PLS, por lo que solo hace falta escoger las variables del modelo de calibración, 

así como el tipo de validación y el algoritmo que se desea utilizar.  

 

Figura 8. Espectros de reflectancia de las 59 muestras seleccionadas para este estudio. Elaboración propia. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Modelos predictivos 

Debido a que se obtuvo la media aritmética y la mediana de los espectros de las 

59 muestras analizadas, se llevó a cabo una comparación entre los resultados de dichas 

medidas. En este caso, se calculó la diferencia entre la media y la mediana de cada 

espectro, dando como resultado valores muy cercanos a 0. Al calcular el promedio total 

de las diferencias entre dichas variables, se obtuvo un valor de -0.0001, encontrando 

que la mínima diferencia fue de 0 y la máxima diferencia fue de 0.0024 (Figura 9). 

Debido a que las diferencias son muy reducidas, se seleccionó la media aritmética para 

el posterior procesamiento de los espectros.  

 

Figura 9. Promedio de las diferencias entre la mediana y la media de los espectros de las 59 muestras 
seleccionadas. 

Por otro lado, se calculó la desviación media de las 10 mediciones realizadas 

para cada muestra, con el fin de conocer la desviación media del conjunto, cuyo valor 

fue de 0.0025. Asimismo, se obtuvo el coeficiente de variación de cada espectro, 

presentando valores por debajo del 2%, mientras que el coeficiente de variación medio 

fue de 0.9%. En la Figura 10, se pueden observar los coeficientes de variación de cada 

muestra y la media del conjunto, cuyos valores son mínimos e indican que hay poca 
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variación para los 10 espectros que se tomaron de cada muestra de suelo, aportando 

mayor fiabilidad a los datos obtenidos.  

 

Figura 10. Coeficientes de variación de los espectros de las 59 muestras seleccionadas. 

 

 Una vez generados los valores de reflectancia de los espectros de cada muestra, 

se creó la matriz del conjunto de calibración y, junto con la matriz de los valores de 

referencia de cada propiedad, fueron analizadas con la herramienta de análisis PLSR de 

Unscrambler, con el fin de crear los modelos predictivos. Se utilizaron los espectros 

entre los 400-2500 nm, pues las longitudes de onda entre los 350-400 nm presentaban 

un nivel significativo de ruido y se excluyeron. Asimismo, se utilizó la validación 

cruzada con 4-5 segmentos por modelo. En todos los casos se empleó el algoritmo 

NIPALS, a excepción de los modelos predictivos de pH y Mg, en los que se utilizó el 

algoritmo kernel. La selección del algoritmo se hizo en función de su capacidad analítica 

para grandes conjuntos de datos, así como de los resultados que presentaron.  
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Por otro lado, se consideraron las 59 muestras para la construcción de cada 

modelo, aunque se puede observar en la Tabla 6 que algunas de estas fueron excluidas 

por presentar valores atípicos respecto al colectivo de calibración o muestras que 

difieren, en términos estadísticos, de forma considerable. Para llevar a cabo este 

proceso, el software utilizado, Unscrambler, cuenta con una herramienta de detección 

de muestras anómalas, las cuales fueron eliminadas tras ser identificadas por disminuir 

la capacidad predictiva de los modelos.  

En total, se crearon nueve modelos predictivos sobre las propiedades 

estudiadas: materia orgánica (MO), fósforo asimilable (P), nitrógeno total (N), 

capacidad de intercambio catiónico (CIC), pH y cationes intercambiables (Mg, K, Na, Ca). 

En la Tabla 7, se resumen los resultados de cada modelo, donde se especifica el número 

de muestras utilizadas, los segmentos y muestras utilizadas para la validación cruzada, 

el índice de correlación, el coeficiente de determinación r2, la media aritmética de los 

valores de referencia y la media de las predicciones, así como otros parámetros que 

evalúan la calidad del modelo: bias, RMSECV, SECV y RPD. En cada caso, se consideró 

obtener un modelo robusto, sencillo y con buena capacidad predictiva, por lo que se 

seleccionaron los modelos que presentaran el menor número de factores PLS, así como 

un bajo error típico de validación cruzada (SECV), un RMSE también bajo y coeficiente 

de determinación r2 lo más próximo a 1, siendo estos los parámetros estadísticos más 

empleados en la literatura científica (Galea Gragera, 2015).  

Atendiendo a la escala de valoración de Saeys et al. (2005), los resultados se 

pueden clasificar en diferentes grupos. En primer lugar, los modelos para MO, P y N 

obtuvieron un 0.81 r2 ≤ 0.91, por lo que las predicciones fueron buenas. Los modelos de 

K, Na y CIC mostraron un 0.66≤ r2 ≤0.8, consideradas predicciones aproximadas. Por 

último, los modelos de pH, Mg y Ca recibieron un r2<0.66, por lo que son predicciones 

con un mayor grado de imprecisión. En la Tabla 6 se describe el número de muestras y 

segmentos de validación utilizados para cada modelo, y en la Tabla 7 se presentan los 

resultados de la validación cruzada.  
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Tabla 6. Número de muestras y segmentos de validación utilizados en los modelos de materia orgánica 
(%), P asimilable (ppm), N total (%), cationes intercambiables (meq·100g-1), CIC (meq·100g-1), pH        

(No- Número de muestras, seg. -  segmento).   

Propiedad 

del suelo 
No  

Segmentos de 

validación 
No por segmento 

MO 55 5 11 

P 55 4 13 (2 seg.) y 14 (2 seg.) 

N 53 5 10 (2 seg.) y 11 (3 seg.) 

K 54 4 13 (2 seg.) y 14 (2 seg.) 

Na 53 4 13 (3 seg.) y 14 (1 seg.) 

CIC 50 4 12 (2 seg.) y 13 (2 seg.) 

pH 52 4 13 

Mg 58 4 14 (2 seg.) y 15 (2 seg.) 

Ca 58 5 12 (3 seg.) y 11 (2 seg.) 

 

 

Tabla 7. Resultados de la validación cruzada utilizando la regresión PLS para estimar el contenido de 
materia orgánica (%), P asimilable (ppm), N total (%), cationes intercambiables (meq·100g-1), CIC 

(meq·100g-1), pH. (Prop. Suelo – Propiedades del suelo, Corr.) 

Prop. 

 suelo 
Corr. r2 

Media 

predic-

ciones 

Media 

valores 

referen-

cia 

Bias RMSECV SECV RPD 

MO 0.92 0.85 2.19 2.18 0.01 0.52 0.52 2.5 

P 0.90 0.83 24.97 25.08 -0.11 4.41 4.45 2.2 

N 0.90 0.82 0.18 0.18 0.00 0.04 0.04 2.1 

K 0.88 0.80 0.67 0.67 0.00 0.10 0.10 2.0 

Na 0.81 0.69 0.56 0.56 0.00 0.10 0.10 1.5 

CIC 0.81 0.68 8.38 8.45 -0.07 1.30 1.31 1.4 

pH 0.78 0.64 6.09 6.11 -0.02 0.28 0.28 1.4 

Mg 0.63 0.40 1.03 1.03 0.00 0.29 0.29 1.0 

Ca 0.59 0.37 5.78 5.87 -0.09 1.57 1.58 0.9 
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Para la estimación del contenido en materia orgánica, se consideraron las 59 

muestras, aunque 4 de ellas fueron excluidas por presentar valores atípicos que 

afectaban la calidad del modelo. Debido a ello, el proceso de calibración se realizó con 

55 muestras, así como la validación cruzada, en la que se distribuyeron todas las 

muestras aleatoriamente dentro de 5 segmentos. El modelo fue evaluado con un r2 de 

0.89 para la calibración, mientras que para la validación el r2 fue de 0.85. El RPD fue de 

2.5. Asimismo, se puede observar en la Figura 11 la relación lineal existente entre los 

valores de referencia y los valores estimados a través del modelo, los cuales 

presentaron una correlación de 0.92 y una pendiente con valores muy cercanos a 1. 

Mientras que la media de las predicciones es de 2.19% y el bias de 0.01%, se estima que 

el error esperado en las predicciones (RMSECV) es de un 0.52%, calculado a partir de 

la dispersión alrededor de la línea de regresión de las muestras de la validación cruzada, 

así como un SECV de 0.52%. En cuanto a las longitudes de onda más importantes, se 

han identificado las siguientes: 400, 986, 1000, 1417, 1811 y 1911 nm.  

 

Figura 11. Regresión por mínimos cuadrados parciales (PLSR) para la creación de un modelo predictivo 
del contenido de materia orgánica (%) del suelo. 



46 
 

En cuanto a la estimación del contenido de fósforo asimilable, se utilizaron 55 

muestras y 4 fueron excluidas del modelo por presentar valores atípicos. El proceso de 

calibración y la validación cruzada se realizaron con 55 muestras, distribuyendo las 

mismas entre 4 segmentos de validación. Los resultados muestran un r2 de 0.86 para la 

calibración y un r2 de 0.83 para la validación. El RPD fue de 2.2. En la Figura 12, se puede 

observar la correlación existente entre los valores de referencia y las predicciones, cuyo 

valor fue de 0.9. La media de las predicciones fue de 24.97 ppm y el bias de -0.11, 

mientras que el RMSECV fue de 4.41 ppm, que es el error que presentan las 

predicciones. El valor para el SECV fue de 4.45 ppm. Los espectros más importantes de 

este modelo fueron los siguientes: 1000, 1412, 1910, 2207 y 2440 nm.  

 

Figura 12. Regresión por mínimos cuadrados parciales (PLSR) para la creación de un modelo predictivo 
del contenido de fósforo asimilable (ppm) en el suelo. 
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Para la predicción del contenido de nitrógeno total, se consideraron las 59 

muestras, aunque se excluyeron 6 de ellas por presentar valores atípicos. La calibración 

y la validación cruzada se llevaron a cabo con 53 muestras, distribuyendo 

aleatoriamente el total de ellas entre 5 segmentos de validación. Los resultados 

mostraron un r2 de 0.86 para la calibración y un r2 de 0.82 para la validación. El RPD fue 

de 2.1. Además, se puede observar en la Figura 13 la relación lineal entre los valores de 

referencia y las predicciones, que presentaron una correlación de 0.9. La media 

aritmética de las predicciones fue de 0.18 % y el bias de 0, mientras que el RMSECV fue 

de 0.04 % y el SECV de 0.04 %. También se identificaron las longitudes de onda más 

importantes: 998, 1013, 1512, 2206, 2039 y 2497 nm.  

 

Figura 13. Regresión por mínimos cuadrados parciales (PLSR) para la creación de un modelo predictivo 
del contenido de nitrógeno (%) del suelo. 
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En cuanto al modelo predictivo para el contenido de potasio intercambiable 

(meq⋅100 g-1), se utilizaron 54 muestras, tanto para la calibración como para la 

validación. Para la validación cruzada, se crearon 4 segmentos en los que se 

distribuyeron aleatoriamente todas las muestras. En la Figura 14 se puede observar la 

correlación entre las predicciones y los valores de referencia, cuyo valor fue de 0.88. El 

modelo fue evaluado con un r2 0.82 para la calibración y un r2 de 0.80 para la validación, 

mientras que el RPD fue de 2. Además, la media de las predicciones fue de 0.67 meq⋅100 

g-1 y el bias de 0, mientras que el RMSECV fue de 0.10 meq⋅100 g-1 y el SECV de 0.10 

meq⋅100 g-1. Asimismo, se identificaron las siguientes longitudes de onda como las más 

importantes para el modelo: 998, 1414, 1910, 2207 y 2438 nm.  

 

Figura 14. Regresión por mínimos cuadrados parciales (PLSR) para la creación de un modelo predictivo 
del contenido de potasio (meq·100 g-1) del suelo. 
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Para la creación del modelo predictivo de sodio intercambiable (meq⋅100 g-1), 

se utilizaron 53 muestras, tanto para el proceso de calibración como el de validación. 

En la validación cruzada se crearon 4 segmentos entre los que se distribuyeron todas 

las muestras. La correlación entre las predicciones y los valores de referencia se 

encuentra en un 0.81 (Figura 15). El modelo fue evaluado con un r2 de 0.75 para la 

calibración y un r2 de 0.69 para la validación. El RPD presentó un valor de 1.5. Por otro 

lado, la media de los valores de las predicciones fue de 0.57 meq⋅100 g-1 y el bias de 0, 

mientras que el RMSECV fue de 0.10 meq⋅100 g-1 y el SECV de 0.10 meq⋅100 g-1. Las 

longitudes de onda más importantes fueron: 1001, 1411, 1910, 2208 y 2497 nm.  

 

Figura 15. Regresión por mínimos cuadrados parciales (PLSR) para la creación de un modelo predictivo 
del contenido de sodio (meq·100 g-1) del suelo. 
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En relación a la capacidad de intercambio catiónico (meq⋅100 g-1), se utilizaron 

50 muestras para la creación del modelo, tanto en la calibración como en la validación. 

En la validación cruzada se utilizaron 4 segmentos, entre los que se distribuyeron las 

muestras. En la Figura 16 se muestra la correlación entre las predicciones y los valores 

de referencia, cuyo resultado fue de 0.81. No obstante, debido a la dispersión de las 

muestras, el modelo fue evaluado con un r2 de 0.70 para la calibración, mientras que un 

r2 de 0.68 para el proceso de validación. El RPD fue de 1.4. En cuanto al error que 

presentan las predicciones, también llamado RMSECV, es de 1.3 meq⋅100 g-1, mientras 

que la media aritmética de las predicciones se sitúa en un 8.38 meq⋅100 g-1 y el bias de 

-0.07 meq⋅100 g-1. El SECV fue de 1.31 meq⋅100 g-1. Las variables más importantes del 

modelo fueron:  520, 1001, 1411 y 1908 nm.  

 

Figura 16. Regresión por mínimos cuadrados parciales (PLSR) para la creación de un modelo predictivo 
para determinar la capacidad de intercambio catiónico (meq·100 g-1) del suelo. 

 

 



51 
 

Con respecto al modelo predictivo de pH, se utilizaron 52 muestras para los 

procesos de calibración y validación, mientras que los segmentos de validación fueron 

4 y entre estos se distribuyeron todas las muestras. El grado de correlación para este 

modelo fue de 0.78, pues en la Figura 17 se puede apreciar que la dispersión es mayor. 

En este sentido, el modelo fue evaluado con un r2 de 0.73 en la calibración y un r2 de 

0.64 en la validación. En cuando al error esperado, recibió un RMSECV de 0.28, mientras 

que la media de las predicciones se sitúa en un 6.09 y el bias fue de -0.02. El RPD fue de 

1.4.  Además, el valor del SECV recibió un 0.28, al igual que el RMSECV. Las longitudes 

de onda más importantes fueron: 1001, 1801, 1816, 2070, 2214 y 2346 nm.  

 

Figura 17. Regresión por mínimos cuadrados parciales (PLSR) para la creación de un modelo predictivo 
del pH H20 del suelo. 
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El modelo predictivo del contenido de magnesio intercambiable fue creado con 

un total de 58 muestras, las cuales fueron utilizadas para los procesos de calibración y 

validación. La validación cruzada se realizó con un total de 4 segmentos, entre los que 

se distribuyeron todas las muestras. El grado de correlación fue de 0.63, pues la 

dispersión fue más significativa entre los valores de referencia y las predicciones, tal y 

como se puede apreciar en la Figura 18. El modelo fue evaluado con un r2 de 0.56 para 

la calibración y un r2 de 0.40 para la validación. El RPD presentó un valor de 1. La media 

de las predicciones fue de 1.03 meq⋅100 g-1 y el bias fue de 0, mientras que el RMSECV 

fue de 0.29, al igual que el SECV. Las variables más importantes para este modelo 

fueron: 1001, 1402, 1417, 1859 y 2079 nm.   

 

Figura 18. Regresión por mínimos cuadrados parciales (PLSR) para la creación de un modelo predictivo 
del contenido de Mg (meq·100 g-1) del suelo. 

 

 

 



53 
 

Por último, el modelo predictivo para el contenido de calcio del suelo (meq⋅100 

g-1) fue creado con 58 muestras, que fueron utilizadas la realizar los procesos de 

validación y calibración. En la validación cruzada se crearon 5 segmentos entre los que 

se dispusieron todas las muestras. El grado de correlación fue de 0.59 entre los valores 

de referencia y las predicciones, pues la relación lineal presenta bastante dispersión 

para este modelo, tal y como se puede observar en la Figura 19. El modelo fue evaluado 

con un r2 de 0.52 para la calibración y un r2 de 0.37 para la validación, así como con un 

RPD de 0.9. La media aritmética de los valores de referencia fue de 5.78 meq⋅100 g-1 y 

el bias de -0.09, mientras que el RMSECV fue de 1.57 meq⋅100 g-1 y el SECV de 1.58. Las 

variables más importantes fueron: 1001, 1801, 1817, 1863, 2079 y 2347 nm.  

 

Figura 19. Regresión por mínimos cuadrados parciales (PLSR) para la creación de un modelo predictivo 
del contenido de Ca (meq·100 g-1) del suelo. 
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4.2. Discusión  

Los resultados de este estudio demuestran la aplicabilidad de la 

espectrorradiometría para el estimación de propiedades del suelo, como es el caso  del 

contenido de materia orgánica, el fósforo asimilable y el nitrógeno total, de las que se 

obtuvo buenas predicciones (0.81≤ r2 ≤0.91); el potasio intercambiable, la capacidad de 

intercambio catiónico y el sodio intercambiable, de las que se generaron predicciones 

aproximadas (0.66≤ r2 ≤0.8), y el pH, magnesio y calcio intercambiables, de las que 

obtuvo predicciones con menor grado de precisión (r2<0.66). Por tanto, se evidencia el 

potencial de la relación entre las propiedades del suelo y los espectros VIS-NIR y SWIR.  

La regresión PLS fue utilizada para conducir el análisis cuantitativo de los 

espectros, pues presenta un uso muy extendido y un grado de precisión lo 

suficientemente aceptable. No obstante, se reconoce que existen otros métodos de 

análisis cuya precisión puede llegar a ser superior a la del método PLSR, aunque 

también es posible realizar calibraciones con una combinación de métodos que 

mejoran los resultados de la regresión PLS (Brown et al., 2006), como es el caso de las 

técnicas de aprendizaje automatizado (ANN, RF, MARS, SVM, etc.) (Angelopoulou et al., 

2020).   

La selección del conjunto de calibración es un factor importante que determina 

la precisión del modelo, aunque esto no es tarea sencilla (Angelopoulou et al., 2020). 

Para este estudio, el conjunto de calibración fue obtenido de tres fincas de ganadería 

extensiva, donde se realizó un muestro representativo y que demuestra la variabilidad 

de la zona de estudio, ya que es recomendable contar siempre con una estrategia de 

muestreo que permita seleccionar conjuntos de calibración adecuados y, que, además, 

disminuya el tamaño de la inversión en tiempo y en recursos destinados al muestreo, 

en comparación a los muestreos aleatorios. Sin embargo, se espera aumentar en futuros 

trabajos el número de muestras, con el fin de calibrar los modelos generados para 

incluir nuevas fincas.  
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En relación a los modelos, destaca el caso de la materia orgánica, pues presentó 

un r2 de 0.85 y un RPD de 2.5, indicando buenos resultados en las predicciones. No 

obstante, es más común encontrar en la literatura científica estudios sobre modelos 

predictivos del contenido de carbono orgánico del suelo con bastante éxito (Viscarra 

Rossel et al., 2006). De hecho, algunas librerías espectrales, como es el caso de LUCAS, 

ofrecen, entre los valores de referencia del conjunto de muestras, datos de carbono 

orgánico en lugar del contenido de materia orgánica, lo que favorece el estudio de este 

parámetro sobre la materia orgánica en sí (Nocita et al., 2013).  De igual modo, se han 

reportado buenas predicciones de materia orgánica. Gao et al. (2019) presentaron 

buenos resultados con un r2 de 0.85, empleando el método SVM que facilita la 

identificación de las bandas más importantes: 917, 991, 1007, 1996 y 2267 nm.  

En el caso del modelo predictivo para el nitrógeno total, este presentó un r2 de 

0.82 y un RPD de 2.1, por lo que tiene un grado de correlación significativo con los 

espectros de reflectancia. Viscarra Rossel et al. (2006) ya reportaba que entre las 

propiedades más estudiadas y con mayor éxito de predicción se encuentra el nitrógeno 

total, a lo que se puede sumar este trabajo. Asimismo, Zornoza et al. (2008) reportaron 

un estudio donde estimaron el contenido de nitrógeno (Kjeldahl) en suelos del sureste 

español, con un éxito de un r2 de 0.95 y un RPD de 4.69, un hecho que guarda relación 

con la capacidad que tiene la espectroscopía de reflectancia de ofrecer información 

sobre los enlaces C-H, N-H, S-H y O-H, que están presentes en los compuestos orgánicos. 

A pesar de esto, hay que señalar que los estudios difieren en cuanto a los métodos de 

laboratorio utilizados para determinar el contenido de propiedades como el nitrógeno 

total, así como las unidades utilizadas para explicarlo.  

Con respecto los modelos predictivos de fósforo asimilable y potasio 

intercambiable, el primero recibió un r2 de 0.83 y un RPD de 2.2, mientras que el 

segundo un r2 0.8 un RPD de 2. A pesar de que estas propiedades no se caracterizan por 

tener una respuesta primaria en los espectros NIR, y que diversos estudios han 

indicados predicciones poco acertadas (Chang et al., 2001; Guerrero Maestre et al., 

2009), en este caso fueron buenas y aproximadas, según el parámetro estadístico 

utilizado.  
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En cuanto a los modelos predictivos de Na, CIC, pH, Ca y Mg, los resultados fueron 

menos precisos, ya que en todos los casos el r2 no superó el 0.8 y el valor de RPD fue 

inferior a 2. Se sabe que estas propiedades no ofrecen una respuesta primaria en la 

región del NIR, lo que imposibilita establecer predicciones directas a través de la 

espectroscopía NIR (Zornoza et al., 2008). No obstante, la CIC, el Ca y Mg 

intercambiables guardan relación con el contenido de materia orgánica del suelo, que 

sí tiene una respuesta primaria en la región NIR. A este respecto, Chang et al. (2001) 

utilizaron el método MLR para establecer predicciones de propiedades que no tienen 

una respuesta primaria en la región NIR, a través de su correlación con otras 

propiedades que sí presenten una respuesta primaria en dicha región. En definitiva, 

estos resultados sirven como precedentes para la generación de futuros modelos en los 

que se exploren otras técnicas analíticas, de manera que se puedan obtener mejores 

resultados.  

Uno de los retos que debe superar la espectrorradiometría guarda relación con 

las librerías espectrales, sobre todo a la hora de compartir y comparar datos 

(Angelopoulou et al., 2020). Esto se debe a la falta de un protocolo establecido para 

llevar a cabo las mediciones y así poder generar nuevos datos. Este problema limita el 

uso de las librerías espectrales a la hora de construir modelos, pues la inexistencia de 

un acuerdo sobre cómo obtener los espectros y sobre los métodos convencionales de 

laboratorio para la estimación de los valores de referencia complican su comparación 

y aplicabilidad. En este sentido, Ben Dor et al. (2015) propusieron un protocolo simple 

para realizar mediciones en laboratorio y el ISS (Internal Soil Standard), con el fin de 

facilitar la combinación entre diferentes librerías espectrales. 

Explorar la utilización de la región del infrarrojo medio MIR (2500-25000 nm) 

también puede ser una posibilidad interesante para extraer información de los 

espectros. Viscarra Rossel et al. (2006) reportaron buenos resultados para las 

predicciones de carbono orgánico y materia orgánica del suelo, así como el contenido 

de arcilla y la capacidad de intercambio catiónico. Se debe tomar en cuenta que los 

equipos para medir el MIR son más complejos y más caros que los utilizados para los 

análisis de los espectros VIS-NIR y SWIR, aunque puede haber una compensación entre 
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la mayor precisión y el coste de los equipos. A pesar de ello, es preferible explotar antes 

el potencial de las técnicas y los instrumentos de análisis de los espectros VIS-NIR y 

SWIR, pues también es posible conseguir resultados buenos como se ha demostrado en 

este estudio.  

Por último, también debe considerarse la posibilidad de elaborar mapas de 

distribución espacial de las propiedades estudiadas, pues facilitan la visualización e 

interpretación de la variabilidad espacial de diversas propiedades. Estos mapas se 

crean mediante interpolaciones a partir de los datos estimados mediante métodos 

convencionales y los obtenidos a través de los espectros VIS-NIR. González Aguilar 

(2018) elaboró mapas de variabilidad del contenido de materia orgánica del suelo, 

comparando los resultados obtenidos según los datos utilizados (métodos 

convencionales o modelos predictivos), que mostraron un grado de similitud muy 

significativo. Además, el modelo predictivo de materia orgánica utilizado presentó un 

coeficiente r2 de 0.9.  

 

5. CONCLUSIONES  

Se ha podido constatar la aplicabilidad y la validez de la espectrorradiometría de 

reflectancia difusa, utilizando las regiones de visible, infrarrojo cercano e infrarrojo de 

onda corta, para la creación de modelos predictivos de diferentes propiedades del 

suelo. Para ello, se obtuvieron muestras de suelos de tres fincas de ganadería extensiva 

en Extremadura. Dichas muestras fueron analizadas utilizando métodos 

convencionales de laboratorio, con el fin de determinar el contenido de las propiedades 

incluidas en este estudio: cationes intercambiables (Na, Mg, K, Ca), capacidad de 

intercambio catiónico, fósforo asimilable, nitrógeno total, materia orgánica y pH.  

Posteriormente, se analizaron las muestras con el espectrorradiómetro ASD 

FieldSpec 4 en el laboratorio del INTERRA, donde se generaron los espectros de 

reflectancia de cada muestra. Los espectros fueron tratados estadísticamente, con el fin 

de trabajar con los valores medios de los espectros, así como para conocer otros 

parámetros como la desviación típica, la mediana y el coeficiente de variación. Una vez 
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hecho esto, los valores de referencia de las propiedades del suelo y los espectros se 

dispusieron en matrices, las cuales facilitaron el análisis por regresión de mínimos 

cuadrados parciales (PLSR), el método analítico más utilizado en espectroscopía VIS-

NIR aplicada al estudio de los suelos, como se ha podido comprobar en la literatura 

científica. Los análisis se llevaron a cabo en el programa Unscrambler, que incluye 

diversos algoritmos para realizar directamente la regresión PLS. También se 

consideraron algunos preprocesamientos espectrales, aunque finalmente se emplearon 

los espectros de reflectancia sin ser sometidos a ningún tipo de preprocesamiento por 

presentar mejores resultados.  

Como resultado de este trabajo de fin de grado, se han obtenido nueve modelos 

predictivos de las propiedades mencionadas anteriormente, los cuales han sido 

evaluados a través de los parámetros estadísticos más utilizados, como el coeficiente 

de variación (r2), la raíz del error cuadrático medio de la validación cruzada (RMSECV), 

el valor predictivo residual (RPD), el margen de error (bias) y el error típico de la 

validación cruzada (SECV), que demuestran su capacidad predictiva. Los modelos 

predictivos de materia orgánica, P asimilable y N total obtuvieron un 0.81≤ r2 ≤0.91, por 

lo que se consideran buenas predicciones. Los modelos de K intercambiable, CIC y Na 

intercambiable mostraron un entre 0.66≤ r2 ≤0.80, siendo predicciones aproximadas. 

Los modelos de pH, Mg y Ca intercambiables obtuvieron un r2 ≤ 0.66, siendo 

predicciones con un mayor grado de imprecisión.  

 Finalmente, se espera que los resultados del presente estudio contribuyan a 

facilitar las tareas de investigación del proyecto DINESEL, así como de futuros 

proyectos coordinados por el Grupo de Investigación GeoAmbiental (GIGA), pues se han 

podido comprobar la utilidad y las ventajas que presenta la espectrorradiometría a la 

hora de determinar el contenido de algunas propiedades edáficas, así como la rapidez 

para la obtención de los espectros, lo que posibilita el análisis de amplios conjuntos de 

muestras  y de grandes superficies geográficas. De igual manera, favorece al monitoreo 

continuo del estado de los suelos, reduciendo el tiempo dedicado al análisis de las 

muestras, especialmente cuando se necesitan análisis efectivos, precisos y con un bajo 

coste económico muy considerable.  
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