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Resumen: Se evalúa una metodología para la cartografía de malas hierbas en época tardía del cultivo combinando datos 
espaciales georreferenciados (variable primaria) con información espectral (variables secundarias). Como variable 1ia se 
ha estudiado Papaver rhoeas L. en trigo y como variables 2ias: las bandas Rojo, Verde, Azul y NIR (Near-InfraRed) de 
imágenes UAV (Unmanned Aerial Vehicles) tomadas en campo el día del muestreo. Se comparan dos tipos de estimado-
res: krigeado ordinario (análisis de la variable 1iª) y cokrigeado (análisis incorporando variables 2ias). La comparación de la 
precisión de los mapas de infestación obtenidos se ha realizado en base a la incertidumbre de las estimas. Los resultados 
muestran que la incorporación de variables secundarias espectrales al proceso de interpolación geoestadística mejora la 
estimación de la variable 1ia, especialmente cuando se incluye en el análisis la banda Verde.
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1. INTRODUCCIÓN

L a mejora de la gestión de la producción de cultivos mediante técnicas de Agricultura de Preci-
sión (AP) requiere una evaluación precisa de la variabilidad espacial de aquellos factores que in-
fluyen en la producción, especialmente las malas hierbas, a resoluciones espaciales cada vez más 

elevadas. Esta información precisa de la distribución espacial de malas hierbas en campo es esencial 
para reducir el uso de herbicidas mediante el diseño de tratamientos localizados. Para desarrollar 
estrategias efectivas de tratamientos localizados se requieren cartografías de malas hierbas de alta 
precisión, elaboradas con métodos robustos de adquisición de datos y procedimientos de análisis 
que integren conocimientos de densidad y variabilidad espacial de las infestaciones, y que sean eco-
nómicamente rentables. Asumiendo que los rodales de las malas hierbas tienden a ser relativamente 
persistentes en el espacio y en el tiempo (Barroso et al., 2004; Heijting., 2007), se pueden cartogra-
fiar las infestaciones en estados de crecimiento tardíos que facilitan su discriminación y el diseño 
de mapas de tratamientos para aplicar en post-emergencia tardía el mismo año o en años sucesivos.

La geoestadística y sus principales herramientas, semivariogramas y krigeados, han mostrado 
ser muy útiles para el estudio de distribución espacial de variables agronómicas mediante mues-
treos georreferenciadas en campo. Son numerosos los trabajos de cartografía de malas hierbas 
en fase avanzada del cultivo en girasol, cereales, etc. utilizando estimadores univariantes tipo 
Krigeado (Jurado-Expósito et al., 2003, 2004; Izquierdo et al., 2009; Barroso et al., 2004). Se 
ha realizado también algunos estudios en el que se complementa la variable primaria (1ia) con 
información secundaria 2iª) correlacionada con la variable 1ia para incrementar la precisión de las 
estimas, así Jurado-Expósito et al. (2009) incluyeron como información secundaria en el análisis 
de la variable 1ia el modelo digital de elevaciones.

Las malas hierbas pueden ser discriminadas y cartografiadas mediante técnicas de telede-
tección utilizando imágenes procedentes de sensores remotos. Así, se han realizado cartografías 
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de Avena sterilis, Phalaris brachystachys, Lolium rigidum en trigo (López-Granados et al., 2006); 
Ridolfia segetum en girasol (Peña-Barragán et al., 2007); crucíferas en trigo y leguminosas (De 
Castro et al., 2012, 2013) en fase avanzada de los cultivos con técnicas de teledetección. La re-
ciente disponibilidad de imágenes de alta resolución espacial procedentes de vehículos aéreos no 
tripulados (UAV) abre nuevas oportunidades en malherbología, especialmente para aplicaciones 
que requieren información detallada, como la cartografía de rodales de malas hierbas y el diseño 
de tratamientos localizados. Las imágenes UAV han sido probadas con éxito en la discriminación 
entre plántulas de malas hierbas y cultivo y para la cartografía de malas hierbas en fase temprana 
del cultivo (Torres-Sánchez et al., 2014).

El uso combinado de información espectral de imágenes-UAV e información georreferenciada 
en campo mediante algoritmos geoestadísticos multivariantes podría aumentar la precisión de las 
estimas de la variable 1ia. La combinación de teledetección-UAV y geoestadística puede ofrecer un 
medio rápido y económico de obtener información espacial precisa de infestaciones de malas hierbas 
para una determinada parcela o finca y aumentar la precisión de los mapas de infestación y, por tan-
to, la de los mapas de tratamiento localizados diseñados a partir de ellos. El potencial de esta meto-
dología combinada para cartografiar malas hierbas en fase tardía del cultivo no ha sido aún evaluado.

El objetivo del trabajo fue desarrollar una metodología para optimizar la cartografía de malas 
hierbas en época tardía del cultivo combinando datos georreferenciados en campo con informa-
ción espectral de imágenes UAV. El trabajo se desarrolló con los objetivos específicos: 1) estudiar 
la variabilidad espacial de Papaver rhoeas L. en trigo, 2) incorporar información 2ia espectral en 
los análisis geoestadísticos y 3) comparar la precisión de los mapas de infestación obtenidos con 
los distintos métodos y estimadores.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Área de estudio y toma de datos de P. rhoeas. Los estudios se realizaron en un 
área de 0,5 ha en un campo de trigo (Baldomar) localizado en Lleida (coordenadas centrales 41º 
54.59’ 82’’ N, 1º 1’ 14.57’’). Los datos de densidad de P. rhoeas (variable primaria) se tomaron a 
mediados del mes de mayo, cuando el trigo estaba en inicio de maduración (color verde-amarillo) 
y la mala hierba en estado de floración (color rojo oscuro). El muestreo se realizó siguiendo una 
malla de 10x10 m, georreferenciándose con DGPS un total de 50 puntos. En cada punto de la 
malla se contó el número de P. rhoeas en una cuadricula de 1 m.

2.2. Adquisición y preprocesamiento de imágenes UAV. Las imágenes UAV se 
tomaron el mismo día del muestreo en campo. El UAV empleado fue un multirrotor MD4-
1000, con capacidad para llevar acoplado un sensor de hasta 1,25 kg y una autonomía de vuelo 
de 45 min. A bordo del UAV se instalaron por separado dos sensores para sendas evaluaciones, 
una cámara convencional Olympus PEN E-PM1 y una cámara convencional modificada Sony 
ILCE-6000. La cámara Olympus tiene un sensor de 12 megapíxeles y registra imágenes en rango 
visible (canales rojo, verde y azul). La cámara Sony ILCE-6000 tiene un sensor de 24 megapíxe-
les, y fue modificada para adquirir información en el rango infrarrojo mediante la eliminación del 
filtro infrarrojo de la cámara y la instalación de un filtro amarillo, lo que posibilita que la cámara 
tome información en el rojo, verde e infrarrojo. El UAV fue programado para volar a 40 m de 
altura con un solape transversal del 60% y longitudinal del 90%, lo que permitió la generación 
de ortomosaicos de calidad (Torres-Sánchez et al., 2013).
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2.3. Obtención de las variables secundarias. Para la extracción de los datos espectrales 
de las imágenes UAV (variables 2ias) se utilizó el software ENVI 5.0. Sobre las ortoimágenes mosaica-
das multiespectrales se localizaron los puntos GPS tomados en campo y se extrajeron los valores digi-
tales de cada clase (P. rhoeas y trigo) en cada banda (R: Rojo, V: verde, A: azul y NIR: Near-InfraRed).

2.4. Análisis geoestadísticos. Se llevaron a cabo dos tipos de análisis: a) Análisis de la 
variable 1ia: datos georreferenciados de P. rhoeas, variable objeto de estudio y conocida solo en los 
puntos de muestreo en campo y b) Análisis con variables 2ias: incluyen en el análisis de la variable 
1ia la información espectral de imágenes-UAV. El análisis exploratorio inicial de los datos de P. 
rhoeas puso de manifiesto una distribución sesgada, para satisfacer la condición de normalidad 
requerida en los estudios geoestadísticos se transformaron los datos antes de realizar los análisis. 
Se usó la transformación logarítmica [Ln(papaver+1)] que proporcionó una asimetría que satis-
face la condición de normalidad.

2.4.1. Análisis de la variable primaria. La estructura espacial de la variable 1ia se caracte-
rizó mediante la definición de los semivariogramas experimentales y su ajuste a modelos teóricos 
esféricos, exponenciales y gaussianos. Se calcularon sus parámetros (pepita, rango y meseta), y se 
determinó el grado de dependencia espacial de P. rhoeas en campo. La selección del mejor modelo 
de semivariograma se llevó a cabo mediante validación cruzada, calculándose los estadísticos de 
validación (media y varianza del error, error cuadrático medio y error cuadrático medio estan-
darizado). Los modelos que cumplieron los criterios de validación se usaron para la estimación 
espacial con Krigeado Ordinario (KO). Se elaboraron mapas de infestación tardía (floración) de 
P. rhoeas, cartografiando la distribución de los rodales. Estos mapas de infestación son los que ser-
virán de base para diseñar los mapas de tratamientos localizados para aplicar en post-emergencia 
tardía o en la siguiente campaña.

2.4.2. Análisis espacial con variables secundarias. Para optimizar la cartografía de 
P. rhoeas en época tardía obtenida con el análisis univariante se realizaron análisis geoestadísticos 
con un estimador multivariante que incorpora diferentes variables 2ias en el proceso de interpo-
lación de la variable 1ia. Se evaluó el estimador cokrigeado (CoKg), que es una extensión del KO 
que tiene en cuenta la correlación espacial cruzada entre dos variables: variable 1ia (P. rhoeas) y 
otra variable 2ia (datos espectrales imágenes-UAV). Ambas variables tienen un semivariograma 
cruzado que proporciona información sobre la estructura de la variabilidad espacial y ayuda a 
definir el tamaño y la forma del vecindario para la posterior interpolación.

Las cuatro bandas espectrales (R; V; A y NIR) de las imágenes UAV se incluyeron en los 
análisis como variables 2ias. Para la estimación con CoKg se definieron los semivariogramas expe-
rimentales de la variable 1ia, de cada variable 2ia y el semivariograma cruzado entre P. rhoeas y cada 
una de las bandas espectrales. Los tres tipos de semivariogramas experimentales se ajustaron a 
modelos teóricos. Los semivariogramas cruzados mejor ajustados al modelo según los estadísticos 
de validación cruzada, se utilizaron para la interpolación espacial mediante cokrigeado ordinario 
(CokgO) y elaborar los mapas de infestación de P. rhoeas. Todos los análisis geoestadísticos y la 
cartografía de P. rhoeas se realizaron con el software ArcGis 10.1 (módulo Geostatistical Analyst).

2.5. Comparación de la precisión de los mapas. Para analizar el potencial de la 
metodología combinada y determinar qué método de interpolación presenta mayor precisión se 
utilizaron los estadísticos de validación, principalmente el ECM, obtenidos con los estimadores 
KO y CoKgO para cada una de las variables 2ias consideradas.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Análisis de la variable primaria. La estructura espacial de P. rhoeas en trigo se ca-
racterizó mediante un semivariograma exponencial sin pepita (Fig. 1a) y con un rango de 30,75 
m (Tabla 1). El análisis de los parámetros del semivariograma puso de manifiesto una distribu-
ción espacial en agregados o rodales fuerte.

los estadísticos de validación, principalmente el ECM, obtenidos con los estimadores KO y 
CoKgO para cada una de las variables 2ias consideradas. 

3.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Análisis de la variable primaria. La estructura espacial de P. rhoeas en trigo se 
caracterizó mediante un semivariograma exponencial sin pepita (Figura 1a) y con un rango de 
30,75 m (Tabla 1). El análisis de los parámetros del semivariograma puso de manifiesto una 
distribución espacial en agregados o rodales fuerte. 

Figura 1. 1a) Semivariograma experimental (+) y modelizado (-) de P. rhoeas; 1b) Semivariograma 
cruzado experimental (+) y modelizado (-)  de P. rhoeas  y Banda V.

 Los mapas de infestación obtenidos de la interpolación espacial de la densidad de P. 
rhoeas en puntos no muestreados mediante KO se presentan en la (Figura 2a).  
Tabla 1. Características de la distribución espacial de P. rhoeas: modelos  y parámetros de 
semivariogramas correspondientes al análisis univariante (KO) y multivariante (CoKgO). 

V. 
1ia 

V. 
2ia 

Modelo Pepita Rango Meseta Ratio Pepita/ 
meseta 

Distribución  
en agregados 

 Banda   (m)  (%)  
  KgO      

Papaver -- Exponencial 0,000 30,749 1,232 0,000 Fuerte 
 

  CoKgO      
Papaver Rojo Exponencial 0,000 22,051 1,385 0,000 Fuerte 
Papaver Verde Exponencial 0,083 32,309 1,138 7,293 Fuerte 
Papaver Azul Exponencial 0,000 29,263 1,351 0,000 Fuerte 
Papaver NIR Exponencial 0,000 30,748 1,239 0,000 Fuerte 

3.2 Análisis espacial con variables secundarias.  Los semivariogramas cruzados entre P. 
rhoeas y las bandas R, V, A y NIR fueron ajustados a modelos exponenciales sin pepita 
(Figura 1b) excepto para el caso de la variable secundaria V, que presentó una pepita de 
0,083;  y valores de rango entre 22,05 y 32,30 m (Tabla 1). Al igual que en el análisis 
univariante, los parámetros de los semivariogramas cruzados pusieron de manifiesto, en todos 
los casos, una distribución fuerte espacial en rodales de P. rhoeas en trigo. La interpolación 
espacial con CoKgO generó una cartografía de los rodales con una mayor definición que la 
obtenida con KO con todas las variables 2ias analizadas. En la Figura 2a se muestra el mapa de 
infestación obtenido para el caso de CoKgO con la Banda V como variable 2ia.
3.3 Comparación de la precisión de los mapas. La Tabla 2 muestra los estadísticos de 
validación cruzada y el ECM, que fue el parámetro utilizado para comparar la precisión de los 
diversos estimadores: KO y CoKgO (Papaver-R, Papaver-V, Papaver-A y Papaver-NIR).  

1a 1b

Figura 1. 1a) Semivariograma experimental (+) y modelizado ( ) de P. rhoeas; 1b) Semivariograma cruzado experimental 
(+) y modelizado ( ) de P. rhoeas y Banda V.

Los mapas de infestación obtenidos de la interpolación espacial de la densidad de P. rhoeas en 
puntos no muestreados mediante KO se presentan en la (Fig. 2a).

Tabla 1. Características de la distribución espacial de P. rhoeas: modelos y parámetros de semivariogra-
mas correspondientes al análisis univariante (KO) y multivariante (CoKgO)

V. 1ia V. 2ia

Banda
Modelo Pepita

Rango 
(m)

Meseta
Ratio Pepita/
meseta (%)

Distribución
en agregados

KgO
Papaver -- Exponencial 0,000 30,749 1,232 0,000 Fuerte

CoKgO
Papaver Rojo Exponencial 0,000 22,051 1,385 0,000 Fuerte
Papaver Verde Exponencial 0,083 32,309 1,138 7,293 Fuerte
Papaver Azul Exponencial 0,000 29,263 1,351 0,000 Fuerte
Papaver NIR Exponencial 0,000 30,748 1,239 0,000 Fuerte

3.2. Análisis espacial con variables secundarias. Los semivariogramas cruzados 
entre P. rhoeas y las bandas R, V, A y NIR fueron ajustados a modelos exponenciales sin pepita 
(Fig. 1b) excepto para el caso de la variable secundaria V, que presentó una pepita de 0,083; y 
valores de rango entre 22,05 y 32,30 m (Tabla 1). Al igual que en el análisis univariante, los pará-
metros de los semivariogramas cruzados pusieron de manifiesto, en todos los casos, una distribu-
ción fuerte espacial en rodales de P. rhoeas en trigo. La interpolación espacial con CoKgO generó 
una cartografía de los rodales con una mayor definición que la obtenida con KO con todas las 
variables 2ias analizadas. En la figura 2a se muestra el mapa de infestación obtenido para el caso 
de CoKgO con la Banda V como variable 2ia.
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3.3. Comparación de la precisión de los mapas. La tabla 2 muestra los estadísticos 
de validación cruzada y el ECM, que fue el parámetro utilizado para comparar la precisión de los 
diversos estimadores: KO y CoKgO (Papaver-R, Papaver-V, Papaver-A y Papaver-NIR).

El CoKgO, método de estimación espacial que incorpora la información 2ia derivada de 
imágenes UAV obtuvo mejores resultados de ECM (más bajos) que el KO, método de estimación 
que solo utiliza la variable 1ia (densidad de P. rhoeas). Así, el KO dio un valor de ECM de 0,97 
bastante más elevado que los obtenidos con el CoKgO con cualquiera de las variables 2ias. Así, el 
ECM para las bandas A y V fue de 0,88 y 0,85, respectivamente.

Los resultados obtenidos del estudio de P. rhoeas en trigo muestran que la incorporación 
de variables 2ias espectrales-UAV al análisis geoespacial de la variable 1ia con CoKgO mejora en 
todos los casos la estimación de la variable 1ia y por tanto la precisión los mapas de infestación 
tardía, especialmente cuando la variable 2ia incluida es la banda V. Se pone de manifiesto el gran 
potencial de esta metodología para optimizar la cartografía de infestaciones de malas hierbas en 
fase tardía del cultivo, combinando datos espaciales georreferenciados en campo con información 
espectral procedente de imágenes UAV.

 El CoKgO, método de estimación espacial que incorpora la información 2ia derivada 
de imágenes UAV obtuvo mejores resultados de ECM (más bajos) que el KO, método de 
estimación que solo utiliza la variable 1ia (densidad de P. rhoeas). Así, el KO dio un valor de 
ECM de 0,97 bastante más elevado que los obtenidos con el CoKgO con cualquiera de las 
variables 2ias. Así, el ECM para las bandas A y V fue de 0,88 y 0,85 respectivamente. 
 Los resultados obtenidos del estudio de P. rhoeas en trigo muestran que la 
incorporación de variables 2ias espectrales-UAV al análisis geoespacial de la variable 1ia con 
CoKgO mejora en todos los casos la estimación de la variable 1ia y por tanto la precisión los 
mapas de infestación tardía, especialmente cuando la variable 2ia incluida es la banda V. Se 
pone de manifiesto el gran potencial de esta metodología para optimizar la cartografía de 
infestaciones de malas hierbas en fase tardía del cultivo, combinando datos espaciales 
georreferenciados en campo con información espectral procedente de imágenes UAV. 

Figura 2. Distribución espacial de P. rhoeas obtenida mediante:  KO (2a) y CoKgO con la Banda V 
(2b). Las zonas más oscuras representan los rodales de P. rhoeas con densidades más altas y las 
blancas las zonas libres de mala hierba.

Con la metodología propuesta se abre un nuevo campo de investigación, en el que se 
está incorporando otro tipo de información secundaria, como son variables 2ias derivadas de 
las bandas espectrales de las imágenes UAV: ratios de bandas e índices de vegetación, más 
correlacionados con las infestaciones de malas hierbas que las bandas. 
Tabla 2.  Estadísticos de validación cruzada para el análisis univariante (KO) y  multivariante 
(CoKgO). 

V. 1ia V. 2ia 
Banda 

Estimador EEM1 ECM2 ECME3 Varianza del error 

Papaver --- KgO 0,00508 0,97028 0,93021 0,77282 
       

Papaver Rojo CokgO -0,00425 0,88961 0,84123 0,84711 
Papaver Verde CokgO 0,00099 0,85069 0,95326 0,80755 
Papaver Azul CokgO 0,00028 0,88616 0,89390 0,80130 
Papaver NIR CokgO 0,01272 0,91114 0,91789 0,73828 

1EEM: error estimación medio, 2ECM: error cuadrático medio, 3ECME: Error cuadrático medio 
estandarizado.  
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Figura 2. Distribución espacial de P. rhoeas obtenida mediante: KO (2a) y CoKgO con la Banda V (2b). Las zonas más 
oscuras representan los rodales de P. rhoeas con densidades más altas y las blancas, las zonas libres de mala hierba.

Con la metodología propuesta se abre un nuevo campo de investigación, en el que se está in-
corporando otro tipo de información secundaria, como son variables 2ias derivadas de las bandas 
espectrales de las imágenes UAV: ratios de bandas e índices de vegetación, más correlacionados 
con las infestaciones de malas hierbas que las bandas.

Tabla 2. Estadísticos de validación cruzada para el análisis univariante (KO) y multivariante (CoKgO)

V. 1ia V. 2ia

Banda
Estimador EEM1 ECM2 ECME3 Varianza 

del error

Papaver --- KgO 0,00508 0,97028 0,93021 0,77282

Papaver Rojo CokgO -0,00425 0,88961 0,84123 0,84711

Papaver Verde CokgO 0,00099 0,85069 0,95326 0,80755

Papaver Azul CokgO 0,00028 0,88616 0,89390 0,80130
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Optimization of weed mapping using geostatistical techniques and remote sensing with UAV

Summary: A methodology for late weed mapping combining georeferenced spatial data (1st variable) with spectral infor-
mation (2nd variables) is evaluated. The Papaver rhoeas L. spatial data in wheat was used as1st variable and Red, Green, 
Blue and NIR bands from UAV images as 2nd variables. Two types of algorithms were compared: Ordinary Kriging (analysis 
of 1st variable) and CoKriging (to incorporate the 2nd variables). Comparison of infestations maps accuracy was based on 
cross validation statistics. Results showed that including spectral secondary variables into geostatistical analysis improves 
the accuracy of 1st variable estimations, especially when band G is included as 2nd variable.

Keywords: variograms, kriging, cokriging, precision agriculture.




