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RESUME
 

El análisis estadístico de la variabilidad espacial de propiedades edáficas en suelos 

con laboreo agrícola puede realizarse con métodos geoestadísticos clásicos, pero también 

con métodos más contemporáneos como los modelos lineales mixtos (MLM) y los 

métodos multivariados de análisis espacial (MULTISPATI-PCA). El objetivo de esta tesis 

fue la evaluación de métodos para el estudio de la variabilidad espacial de características 

de suelo en la Región Semiárida Argentina y su aplicación en el diseño de planes de 

muestreo. Los datos fueron relevados considerando la escala más fina (lote) en dos 

sistemas de manejo, labranza convencional (LC) y siembra directa (SD), y dos 

profundidades de muestreo (0-5 cm y 5-10 cm). Se realizaron análisis de las fracciones 

texturales, fósforo disponible (P), materia orgánica (MO) y nitrógeno total (N). Para la 

investigación metodológica se computaron simulaciones no condicionales basada en las 

estimaciones de los parámetros obtenidas a partir de datos reales. Las variables P, MO y N 

mostraron variabilidad espacial bajo LC independientemente de la profundidad del 

muestreo. Con la escala utilizada no fue posible describir variabilidad espacial de las 

fracciones texturales. En SD también se pudo caracterizar la variabilidad espacial de las 

propiedades químicas y se encontraron diferencias marcadas entre las profundidades.  La 

estimación de los parámetros para caracterizar la variabilidad espacial fue menos precisa y 

menos eficiente con los métodos geoestadísticos clásicos que con MLM. La estimación 

máximo verosímil presentó mejor desempeño que la estimación máximo verosímil 

residual. Con MULTISPATI-PCA se explicó la distribución espacial en sentido 

multivariado. Respecto al diseño de muestreo se generaron recomendaciones según el 

interés fuese caracterizar la distribución de variables edáficas vía promedios y varianza 

total o la descripción espacial de la variabilidad.  En el primer caso, con un tamaño 

muestral de 10 puntos se pueden obtener estimaciones precisas (menor sesgo), y con 30 

puntos las estimaciones fueron también eficientes (con baja varianza). En el segundo caso, 

será necesario trabajar con 100 o más puntos de muestreos. Si se utiliza un diseño 

sistemático, la distancia entre los puntos debe ser próxima a la mitad del rango. En caso de 

no conocer la posible estructura espacial, se pueden realizar estimaciones a través de 

análisis basados en diseños anidados o bien realizar un profuso diseño aleatorio simple.  
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ABSTRACT 

The statistical analysis of spatial variability of soil properties in agricultural soils 

can be performed with classical geostatistical methods, but also more contemporary 

methods such as linear mixed models (MLM) and multivariate methods of spatial analysis 

can be applied (MULTISPATI-PCA). The objective of this thesis was the evaluation of 

methods for the study of spatial variability, its application in soil characteristics in semiarid 

region of Argentina and the design of soil sampling plans. Data were collected considering 

the smallest scale (field) under two soil management systems, conventional tillage (LC) 

and no tillage (SD) and two depths (0-5 cm and 5-10 cm). Textural fractions, phosphorus 

available (P), organic matter (MO) and total nitrogen (N) analysis were performed. For 

methodological research spatial data were computed by non-conditional simulation, using 

as parameters the estimates obtained from real data. The variables P, MO and N showed 

spatially variability under LC regardless of the depth of sampling. At the scale used it was 

not possible to describe spatial variability of textural fractions. In SD the spatial variability 

of the chemical variables could also be described and marked differences between depths 

were found. The estimation of the parameters characterizing the spatial variability obtained 

through traditional geostatistical methods were less accurate and efficient than those 

obtained by MLM. The maximum likelihood estimation revealed better performance than 

the residual maximum likelihood estimation. With the use of MULTISPATI-PCA the 

spatial distribution in multivariate sense could be explained. Regarding the sampling 

design, recommendations were generated according if the main interest was to characterize 

the soil variables via average and total variance or to characterize the spatial variability. In 

the first case, with a sample size of 10 points accurate estimations can be obtained, and 

with a sample size of 30 points the estimations are also efficient. In the second case, it will 

be necessary to work with sample sizes of 100 or more sampling points. For a systematic 

design the distance between the sampling points should be close to range. In case of not 

having prior knowledge of the spatial structure, it is possible to make estimations of the 

range through analysis based on nested designs or make a profuse simple random design. 
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     CAPÍTULO 1 

ESTRATEGIAS A
ALÍTICAS PARA EL A
ÁLISIS DE 

VARIABILIDAD ESPACIAL E
 PROPIEDADES EDÁFICAS 

I. I
TRODUCCIÓ
 

La variabilidad espacial, en las características edafológicas del suelo, es el producto 

de factores formadores que operan e interactúan en una escala temporal y espacial continua 

(Trangmar et al., 1985). La misma es dependiente de la escala, debido a que los factores y 

procesos formadores del suelo interactúan sobre escalas temporales y espaciales diferentes. 

Como resultado, la naturaleza de la variabilidad identificada por estudios espaciales 

depende en gran medida de la escala de observación de las propiedades en estudio y la 

metodología usada para conducir la observación.  

Los suelos no sólo presentan variabilidad espacial horizontal (en superficie) sino 

también variabilidad vertical (en profundidad) (Bouma y Finke, 1993; Earl et al., 1997; 

Mahmoudjafari et al., 1997; Bramley, 2000). El reconocimiento de la importancia de la 

variabilidad espacial en el uso del suelo ha llevado al estudio de la heterogeneidad del 

mismo desde una escala global a cambios en la composición química y estructural de los 

minerales del suelo (microescala o escala fina). 

La variabilidad inherente (no ocasionada por acciones antrópicas) resulta del 

producto de la interacción entre el clima, el material parental, el relieve, el material 

biológico y el tiempo cronológico actuante en la formación del suelo, mientras que la 

variabilidad de origen antrópico es inducida por el manejo actual e histórico de los suelos, 

principalmente, a través de los aportes o pérdidas de materia orgánica, la rotación de 

cultivos y el uso de fertilizantes.  

La caracterización de suelos agrícolas a través de observaciones muestrales se 

encuentra fuertemente condicionada por la escala, magnitud y técnica del muestreo 
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(Mallarino y Wittry, 2004). Estos elementos deben determinarse en función de la estructura 

de la variabilidad espacial en la característica objeto de estudio. El muestreo es una fuente 

de error importante en el análisis de suelos. La magnitud y estructura espacial de la 

variabilidad de características de suelo impacta sobre el diseño de planes de muestreo y 

consecuentemente, sobre el estudio de los mismos. Para una misma variable, esta 

variabilidad es diferente según el tipo de suelos, el manejo y la escala de relevamiento de 

las observaciones.  

La variabilidad espacial genera correlaciones entre las observaciones de una misma 

variable sobre el espacio, y por tanto los datos no pueden tratarse como independientes. 

Con datos de suelo, la autocorrelación espacial es típicamente positiva, es decir 

observaciones más cercanas en el espacio son más parecidas que observaciones más 

distantes (Littell et al., 2005). Bajo estructuras de autocorrelación, los modelos de análisis 

estadísticos clásicos para estimar diferencias de medias y varianzas, pueden resultar 

inapropiados. Estos generalmente asumen datos independientes y no toman en cuenta 

correlaciones entre observaciones debidas a su localización espacial. 

Numerosas estrategias estadísticas para el análisis de correlaciones han sido 

aplicadas en muestreo de suelos para estimar variabilidad espacial. Los primeros índices 

formales para detectar la presencia de autocorrelación espacial se deben a Moran (1948) y 

Geary (1954). También existen procedimientos para modelar autocorrelación espacial que 

van desde el ajuste de datos en función de lo observado en muestras vecina (Papadakis, 

1937; Webster, 1973, Wilkinson et al., 1983; Vieira et al., 1981), hasta la modelación de 

funciones de variogramas (Cressie, 1985) y el uso de modelos que contemplan las 

correlaciones espaciales en función de propiedades estadísticas de términos de error 

aleatorios (Zimmerman, 1991 y Gilmour et al., 1997, Schabenberger y Pierce, 2002; 

Schabenberger y Gotway, 2005). Actualmente, con la alta disponibilidad de software para 

atender demandas computacionales también es posible estudiar la variación espacialmente 

estructurada desde aproximaciones multivariadas (Dray y Jombart, 2010).  Con éstas es 

posible mapear variabilidad espacial a nivel de varias variables edáficas simultáneamente. 

 Una forma simple de estimar variabilidad espacial es re-agrupar las observaciones 

disponibles en función de la distancia que las separa en el espacio y analizar las diferencias 
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entre observaciones como función de la distancia espacial entre ellas. Así se originaron los 

procedimientos clásicos basados en las funciones denominadas semivariogramas y 

correlogramas (Cressie, 1985, 1993). Tradicionalmente, estas funciones han sido estimadas 

a partir de procedimientos estadísticos basados en estimaciones por mínimos cuadrados y 

por lo tanto, su desempeño se sustenta fuertemente en el supuesto de datos con distribución 

normal y procesos espaciales estacionarios. En contraposición a ello, la práctica de 

muestreo de suelos agrícolas ha mostrado reiteradamente que las características 

distribucionales de las variables aleatorias medidas en suelos pueden no satisfacer estos 

supuestos. Por ello, se supone que los procedimientos clásicos de análisis podrían conducir 

a estimaciones sesgadas y poco eficientes de los parámetros poblacionales de interés. 

 Gilmour et al. (1997) particionan la variabilidad espacial en un ensayo agronómico, 

en variabilidad espacial local, global y extraña. La variabilidad espacial local hace 

referencia a las diferencias entre muestras en pequeña escala o en el espacio contiguo, i.e 

generalmente dentro de lote. La variación espacial global representa tendencias 

sistemáticas a lo largo del terreno, que pueden ser removidas si son reconocidas a priori, 

mientras que la variación extraña es asociada al manejo aleatorio de los muestreos y puede 

ser solo controlada mediante diseños óptimos en el sentido de menor variación. En 

ausencia de variabilidad global, el aspecto crítico de usual interés es la modelación de la 

variación espacial local, ya sea por que interesa en sí misma para proveer algún tipo de 

conocimiento sobre distribución espacial de la variable o para mejorar la precisión de 

estimaciones de parámetros tales como la varianza poblacional que serán usados para otros 

fines, principalmente diseños de muestreos e inferencia. Actualmente, la modelación de la 

variabilidad espacial local se está realizando mediante la aplicación de modelos 

estadísticos más flexibles, que los clásicos semivariogramas, en cuanto a supuestos 

distribucionales de las componentes aleatorias. Las aproximaciones más modernas se 

enmarcan dentro del marco teórico de los modelos mixtos (Balzarini, 2002; 

Schabenberger, 2006). La estimación de parámetros en estos modelos se hace por métodos 

de verosimilitud, puede ser máxima verosimilitud (ML) o por máxima verosimilitud 

restringida (REML). Es de esperar que el análisis de datos georreferenciados de suelo 

mediante estas nuevas aproximaciones metodológicas, permita obtener estimaciones 

eficientes de los parámetros poblacionales y por tanto diseñar planes de muestreo más 
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apropiados a la estructura espacial de la variable de interés. Las técnicas multivariadas 

diseñadas ad hoc para estudios espaciales permiten estudiar en forma conjunta todas las 

variables en estudio considerando la posición espacial de los puntos muestreados. Uno de 

los métodos multivariados para datos georreferenciados es MULTISPATI- PCA, el cual 

tiene en cuenta la presencia de autocorrelación espacial a través del coeficiente de Moran y 

puede ser aplicado cuando se trabaja con variables cuantitativas. Este método permite a 

partir de unas pocas variables sintéticas, originadas por la aplicación del análisis de 

componentes principales (PCA), estudiar la existencia de variación espacialmente 

estructurada. 

La exploración mediante modelos mixtos o con métodos multivariadas de la 

estructura de correlación entre mediciones espaciales obtenidas a escala fina no ha sido 

suficientemente comparada con la obtenida vía aproximaciones clásicas. Los estudios 

orientados a mejorar la precisión de los análisis estadísticos de datos georreferenciados son 

particularmente útiles en el diseño de planes de muestreo de suelo donde existe alta 

variabilidad espacial. En esta tesis se investiga el análisis de la variación espacial en 

pequeña escala y su uso para la definición de estrategias de muestreo de propiedades 

edáficas registradas en lotes de la Región Semiárida Argentina (RSA).  

II. MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA EL A
ÁLISIS DE LA 

VARIABILIADAD ESPACIAL 

Hay una gran variedad de métodos para analizar datos espaciales. Para definir este 

tipo de datos denotamos el proceso espacial en d dimensiones como: {�(�): � ∈  �⊂ ��} 
donde � denota el atributo que observamos, � es la ubicación en la cual � es observada y es 

un vector de coordenadas de dimensiones � × 1 y � es el dominio. Los procesos espaciales 

que se abordarán en esta tesis son procesos bidimensionales, � = 2 y � = [�, !]´ son las 

coordenadas cartesianas. Si la dimensión de � es mayor a 1, el proceso estocástico es 

definido como campo aleatorio. 
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La clasificación de los distintos tipos de datos espaciales que se adoptan sigue a 

Cressie (1993) y distingue los datos por la naturaleza del dominio espacial. Existen tres 

tipos de datos espaciales: datos geoestadísticos, datos en arreglos rectangulares y patrones 

espaciales de punto. Los datos geoestadísticos se caracterizan porque el dominio � es un 

conjunto fijo y continuo.  Un dominio � es fijo si este no cambia desde una realización del 

proceso espacial a la siguiente, por lo tanto los puntos en � no son estocásticos y por 

continuo entendemos que � puede ser observado en todas partes dentro de �. Así entre dos 

muestras cualesquiera ubicadas en las posiciones �$ y �%  puede teóricamente hallarse un 

número infinito de datos. A causa de la continuidad de �, los datos geostadísticos también 

se llaman “datos espaciales con variación continua”. Es importante asociar la continuidad 

con el dominio del proceso y no con el atributo a ser medido, que el atributo � sea de 

naturaleza continua o discreta no determina si los datos son geoestadísticos o no. Ya que � 

es continuo no se puede muestrear exhaustivamente y una importante tarea en el análisis de 

datos geostadísticos es la reconstrucción del atributo � en toda la superficie sobre el 

dominio entero. Este proceso se denomina mapeo de �(�).  

En los datos en arreglos rectangulares o en grilla, el dominio � es también fijo pero 

discreto. El número de lugares puede ser infinito, pero es importante reconocer que ellos 

pueden ser enumerados (infinito contables). Las ubicaciones espaciales con datos en grillas 

son frecuentemente referidas como sitios y estos sitios usualmente no representan puntos 

en el espacio sino áreas. Para trabajar estadísticamente con este tipo de datos es necesario 

asignar a cada sitio una coordenada espacial precisa, una localización representativa. Por 

último los datos espaciales conocidos como patrones de datos se caracterizan por ser los 

únicos en el que el dominio no es continuo.  

En cualquiera de los tres tipos de datos espaciales, las observaciones están 

correlacionadas. La colección de & observaciones georeferenciadas que conforman un 

conjunto de datos espaciales, no representan una muestra de tamaño &, sino que 

representan la observación incompleta de una simple realización de un experimento 

aleatorio, deben entenderse como una muestra de tamaño 1 de una distribución n-

dimensional. En este caso la '[�(�)] = µ(�) representa el promedio del atributo en la 

ubicación � sobre la distribución de una posible realización ) del experimento aleatorio. Si 
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quisiéramos determinar la esperanza para �� sería necesario repetir el experimento muchas 

veces en ese punto. Sólo se puede hacer inferencia basados en una muestra de tamaño uno, 

bajo condiciones de estacionaridad o cuando la esperanza es la misma en todos los puntos. 

Los resultados finales pueden ser distintos incluso inválido sino se cumple el supuesto de 

estacionaridad.  

II.1 Í
DICES DE AUTOCORRELACIÓ
  

La autocorrelación espacial es utilizada en la medición de la asociación lineal entre 

dos variables aleatorias, y puede definirse como la influencia de la coincidencia de valores 

similares de una variable en espacios geográficos cercanos, es decir, cuando una variable 

tiende a asumir valores similares en unidades geográficamente cercanas (Anselin, 2001). 

Una vez que se involucra la distancia, queremos saber qué tan semejante o diferente es el 

valor de la variable “consigo misma”, es decir, consideramos la variación de los valores de 

estos atributos entre los diferente puntos en el espacio. La propiedad básica de los datos 

espacialmente autocorrelacionados es que los valores no son aleatorios en el espacio, los 

valores de los datos están espacialmente relacionados entre sí (Lee y Wong, 2001).  

La autocorrelación espacial puede presentarse con valores positivos o negativos; 

existe autocorrelación positiva cuando valores similares de una variable aleatoria tienden a 

aglomerarse en el espacio, habiendo dependencia espacial entre ellos; por otra parte, la 

autocorrelación negativa se presenta cuando las unidades geográficas de observación 

tienden a estar rodeadas de valores opuestos. El análisis exploratorio de datos espaciales 

(ESDA, por sus siglas en inglés) consiste en un conjunto de técnicas utilizadas para 

describir y visualizar distribuciones espaciales, detectar patrones de asociación espacial y 

aglomeraciones en torno a un atributo, así como sugerir regímenes espaciales u otras 

formas de heterogeneidad espacial (Haining, 1990; Anselin, 1995; Lee y Wong, 2001). 

Este tipo de análisis de exploración visual distingue dos tipos de autocorrelación: la 

autocorrelación global y la local; el primer tipo considera los valores de todas las 

observaciones, mientras el segundo considera la autocorrelación de los valores de las 

unidades de observación y los de sus vecinos (Anselin, 1995). Paralelamente, incluye la 
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identificación de las propiedades de los datos y la formulación de hipótesis a partir de estos 

mismos datos georreferenciados.  

La autocorrelación espacial puede ser medida en términos de su intensidad; una 

autocorrelación espacial fuerte significa que los valores del atributo de las unidades de 

observación geográfica adyacentes, están altamente relacionados. En el caso de que los 

valores de los atributos parezcan no tener una relación clara, es decir, cuando no exhiben 

significancia estadística, la distribución presenta entonces una autocorrelación débil, o 

refleja un patrón aleatorio (Lee y Wong, 2001). Este tipo de análisis requiere de contar con 

una medida de asociación lineal para medir grados de semejanza entre las observaciones en 

función de sus atributos. Para tal efecto existen índices entre los que se encuentra el índice 

o coeficiente de Moran (MC), que es una medición usada ampliamente desde la década de 

1990, para evaluar autocorrelación espacial en múltiples investigaciones.  

El índice de Moran expresa de manera formal el grado de asociación lineal entre 

dos variables aleatorias, representadas funcionalmente por el vector Z de los valores 

observados y el vector de las medias ponderadas espacialmente de los valores de las 

unidades de observación vecinas, llamado el vector lag espacial. Este coeficiente está 

fundamentado en un modelo de autocovarianza. La proximidad entre * ! + (filas y 

columnas) se denota como �$%, y son elementos de la matriz de distancia (,). El índice de 

Moran se expresa formalmente mediante la siguiente ecuación: 

 

-� = ./  ∑ ∑ 1234(/2)45/3673897289 ∑ :(/2);7289                                                                                             (1.1) 

 

donde n es el número de unidades geográficas de observación, )$% son los elementos de 

una matriz binaria de contigüidad, � es la suma de todos los elementos de la matriz W y <(�$) y <5�%6 son los valores estandarizados ((�$ − � > )  y (�% − � >))  de la variable a analizar 

en el punto de observación * y +. La doble sumatoria de * y + está comparando a los valores 

con la media de toda la región estudiada. Los valores del índice de Moran oscilan entre +1 

y -1, donde el primer valor significa una autocorrelación positiva perfecta (perfecta 

concentración), y el segundo una autocorrelación negativa perfecta (perfecta dispersión); el 
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cero significa un patrón espacial completamente aleatorio. En el índice de Moran, la 

asociación de valores en el conjunto de datos está determinada por una matriz de distancias 

o contigüidad, la cual predefine los valores vecinos para el cálculo del coeficiente de 

autocorrelación. Esta matriz, también llamada de pesos espaciales, está basada en los k-

vecinos más cercanos calculados desde la distancia radial entre los centroides regionales 

(Ertur y LeGallo, 2003).  

El índice de Moran puede interpretarse como una medición estandarizada de la 

autocovarianza de una variable, una vez que se calcula una matriz de distancia. El índice 

de Moran tiene un valor esperado de no autocorrelación que está dado por la siguiente 

expresión: '(-�) = −1 & − 1⁄ , donde E (MC) es el valor esperado y n es el número de 

las observaciones. La relación de vecindad y de interacción espacial entre las unidades de 

observación, tiene que ser determinada antes de efectuar los cálculos estadísticos. El 

criterio de contigüidad (vecindad), es aplicado a partir de una matriz de contigüidad o 

pesos geográficos de dimensiones & × &, la cual será determinante en la evaluación de la 

aglomeración y/o dispersión de las unidades de observación, en función a la semejanza de 

los valores que presenta un atributo y a su ubicación en el espacio.  

El índice de Moran es una estadística global que considera los valores de todas las 

observaciones, el cual, si bien no permite evaluar la estructura local de la autocorrelación 

espacial, muestra la existencia de aglomeraciones espaciales locales en torno a valores 

superiores o inferiores a la media general, y especialmente cuáles son las regiones que 

contribuyen más a la autocorrelación espacial.  

II.2 GEOESTADÍSTICA. SEMIVARIOGRAMAS  

El término geoestadística, fue acuñado por Matheron para describir su trabajo 

referente a problemas de predicción espacial sobre datos geoestadísticos. Estas ideas 

fueron desarrolladas extensamente e independientemente de la corriente principal de la 

estadística espacial, las cuales tienen terminologías y estilos distintivos. Cressie (1991) 

considera a la geoestadística como una de las tres principales ramas de la estadística 

espacial. No obstante a pesar de la aparente integración con la estadística espacial, las 
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herramientas que se usan en la práctica de la geoestadística, reflejan su origen 

independiente, y esto genera diferencias considerables como por ejemplo, el hecho de que 

la inferencia es frecuentemente de naturaleza ad hoc, con modelos estocásticos explícitos 

raramente declarados y debido a esto, el poco uso de los métodos basados en verosimilitud, 

que son centrales en la estadística moderna. Diggle et al. (1998) usaron el término 

geoestadística basada en modelos para describir una aproximación a problemas de datos 

geoestadísticos basados en la aplicación de métodos estadísticos formales, bajo un modelo 

estocástico explícitamente asumido. Actualmente la geoestadística es usada extensamente 

en numerosas áreas de aplicación, que son muy lejanas al área en la cual se desarrolló.  

La dependencia espacial ha sido reconocida desde hace dos décadas para 

propiedades de suelo y se manifiesta en las propiedades físicas y químicas aunque más 

fuertemente en éstas últimas (Webster, 1985). Mediante el uso de semivariogramas, es 

posible caracterizar la estructura espacial de variables del suelo. El semivariograma es el 

punto de partida de la geoestadística, por lo que es importante la modelación, estimación, e 

interpretación correcta.  

 

Sea {�(�): � ∈  �⊂ ��} un proceso espacial, definimos  

@ ∗ 5�$ , �%6 = 12 BC�[�(�$) − �(�%)] 
                              = D� EBC�[�(�$)] + BC�F�(�%6G − 2HIJ [�(�$), �(�%)]}          (1.2) 

 

Si @ ∗ 5�$, �%6  ≡ @5�$ − �%6 es sólo una función de las coordenadas �$ − �%, entonces 

podemos llamar a @5�$ − �%6 el semivariograma del proceso espacial. Si �(�) es 

intrínsecamente estacionaria, entonces @5�$ − �%6 es un parámetro del proceso estacionario. 

En ausencia de estacionaridad γ* no puede ser llamado semivariograma. Es común 

referirse a 2γ como variograma y a γ como semivariograma. 
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II.2.1 Definición y tipos de estacionaridad 

Un campo aleatorio {�(�): � ∈  �⊂ ��} es llamado campo fuerte o estrictamente 

estacionario si la distribución espacial es invariante bajo traslación de las coordenadas, 

i.e. , M(�(�D) < <D, �(��)  < <�, … . , �(�P)  < <P))  =  M((�(�D + ℎ)  < <D, �(�� + ℎ)  <<�, … . , �(�P + ℎ)  < <P)), para todo R y ℎ. Es estrictamente estacionario si esto se repite a 

través de todo el dominio. Este requerimiento es exigente, numerosos métodos estadísticos 

sólo piden condiciones de estacionaridad basados en los momentos de la distribución 

espacial y no en la distribución en sí misma. 

La estacionaridad de segundo orden o estacionaridad en sentido débil implica que '[�(�)] = S(�) y �IJ[�(�), �(� + ℎ)] = �(ℎ), es decir, la media de un campo aleatorio 

estacionario de segundo orden es constante y la covarianza entre atributos ubicados en 

diferentes posiciones, es solo una función de su separación espacial. La estacionaridad 

refleja la falta de importancia del valor de las coordenadas. La función �(ℎ) es llamada 

función de covarianza del proceso espacial y juega un rol muy importante en la modelación 

de datos geoestadísticos. La estacionaridad estricta implica la estacionaridad de segundo 

orden pero la inversa no se cumple, de la misma forma que no se puede inferir la 

distribución de una variable solo a partir de su media y varianza. 

La existencia de una función de covarianza �(ℎ) en un campo aleatorio estacionario 

de segundo orden tiene importantes consecuencias. Dado que �(ℎ) no depende del valor de 

las coordenadas y �IJ[�(�), �(� + 0)] =  BC� [�(�)] = �, la variabilidad de un campo 

aleatorio de segundo orden es la misma en todas partes. Consecuentemente, BC� [�(�)] =U� no es una función de la ubicación espacial. Un proceso espacial estacionario de segundo 

orden tiene media constante y varianza constante y la función de covarianza no depende en 

absoluto de las coordenadas. A �(ℎ) también se la conoce como función de 

autocovarianza, la misma depende de la escala en la cual � fue medida y es más 

conveniente y fácil de apreciar si la hacemos adimensional convirtiéndola en 

autocorrelación V(ℎ) = �(ℎ) �⁄  donde  � es la varianza de una observación, i.e. la U�. 

 Aún si �(ℎ) no es estacionaria de segundo orden, el incremento �(�) − �(� + ℎ) 

puede serlo. Un proceso que tiene esta característica se dice que tiene estacionaridad 

intrínseca. Se dice que es intrínsecamente estacionario si '[(�(�)] = µ y 
D� BC�[�(�) −



 

 

11 

 

�(� + ℎ)] = @(ℎ). La función @(ℎ) es llamada semivariograma del proceso espacial. La 

clase de procesos intrínsecamente estacionario es más grande que la clase de procesos 

estacionarios de segundo orden (Cressie, 1993), que presente estacionaridad intrínseca no 

implica que sea estacionario de segundo orden. 

Un campo aleatorio {�(�): � ∈  �⊂ ��} es un campo aleatorio gaussiano si la 

función de distribución acumulada M (�(�D)  < <D, �(��)  < <�, … . , �(�P)  < <P) es una 

variable aleatoria gaussiana k-variada para todo R. Por lo tanto la distribución gaussiana 

multivariada implica que cada �(�$) es una variable aleatoria gaussiana univariada, sin 

embargo la afirmación inversa no es verdadera. Bajo el supuesto de distribución gaussiana, 

cualquier proceso estacionario de segundo orden es estrictamente estacionario.  

 

II.2.2 Descripción del semivariograma   

El semivariograma es una herramienta que combina la estructura y la naturaleza de 

la dependencia espacial en un campo aleatorio y permite estimar parámetros del proceso 

espacial a partir de datos geo-referenciados. El semivariograma es la mitad de la varianza 

de la diferencia entre las observaciones (Schabenberger y Pierce, 2002). Si el 

semivariograma es sólo una función de la distancia euclídea, entonces es además 

isotrópico, es decir no depende de la dirección. El semivariograma y covariograma son 

parámetros del proceso espacial y juegan un rol crítico en los métodos geoestadísticos de 

análisis de datos espaciales. Ambos son importantes componente de los métodos usados 

luego del ajuste del semivariograma para la predicción espacial. En condiciones de 

estacionaridad de segundo grado una simple relación entre @(ℎ) y �(ℎ) puede ser usada 

para derivar uno de otro. 

 

BC�[�(�), �(� + ℎ)]  =  BC� [ �(�)]  +  �[(� + ℎ)]  − 2 �IJ[ �(�), �(� + ℎ)] 
                                         = 2{BC� [�(�)] − 2 � (ℎ)} 
                                        = 2{� − �(ℎ)} = 2 @(ℎ)                                              (1.3) 
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Los parámetros del semivariograma son: la varianza nugget o simplemente nugget 

(��), la varianza estructural (�) y el rango (�). La asíntota es llamada la meseta del 

semivariograma o � y el lag o distancia ℎ∗ en el cual la meseta es alcanzada se denomina �. Observaciones �(�$) y �(�%) para las cuales || �(�$)  −  �(�%)||  ≥  ℎ∗ son no 

correlacionadas. Si el semivariograma alcanza la meseta asintóticamente, se define el 

rango práctico (�Y) como la distancia en el cual la semivarianza alcanza el 95% de la 

varianza umbral o total. Puede ocurrir que el semivariograma no alcance la meseta y esto 

frecuentemente es debido a que el proceso no es estacionario, es decir, la media de �(�) no 

es constante a través del dominio o a que el proceso es estacionario de segundo orden pero 

el lag más grande para el cual el semivariograma puede ser estimado es más chico que �.  

En la práctica el semivariograma empírico @Z(ℎ) puede no pasar a través del origen. 

La ordenada al origen del semivariograma representa a ��  , por lo tanto �� = lim^→� γ(ℎ) ≠ 0. Este parámetro representa la suma de errores aleatorios o no 

espaciales, así como errores asociados con la variabilidad espacial a escalas más finas que 

la usada para realizar las mediciones (Schlesinger et al., 1996). Un alto valor de �� indica 

que la mayoría de la variación ocurre en distancias cortas o fue debida a errores de 

medición (Schlesinger et al., 1996). La varianza umbral se obtiene sumando las varianzas 

antes mencionadas (�� + �) y es la varianza de observaciones independientes, es decir 

observaciones que fueron tomadas a mayor distancia que �. 

Un semivariograma se define como anisotrópico si cambia en alguna forma 

respecto a la dirección que se considere. Si el semivariograma no solo depende de la 

longitud del vector ℎ sino también de la dirección del vector entonces el semivariograma es 

anisotrópico. En los casos isotrópicos, los contornos de isocorrelación son esféricos, 

mientras que en el caso que haya anisotropía los contornos de isocorrelación son elípticos 

(Fig 1.1). Se reconocen dos tipos de anisotropía: anisotropía geométrica y anisotropía 

zonal. Anisotropía geométrica ocurre cuando el rango del semivariograma cambia en las 

distintas direcciones, pero no la varianza umbral. Anisotropía zonal existe cuando la 

varianza estructural del semivariograma (C) cambia con la dirección. Anisotropía 

geométrica significa que la correlación es más fuerte en una dirección que en otra.  



 

 

13 

 

Una forma en que la anisotropía geométrica puede ser identificada es calculando o 

graficando un semivariograma experimental direccional. Diferencias en el semivariograma 

muestral usando diferentes ángulos al computarlo, es indicador de anisotropía. La 

anisotropía geométrica puede ser modelada cambiando el modelo de semivariograma por 

un proceso isotrópico transformando las coordenadas de la siguiente forma:  

 

@5�$ − �%6 = @5ab5�$ − �%6a6                                                                            (1.4) 

 

donde b es una matriz de transformación. Modelos teóricos de semivariograma para 

predicción espacial están basados en modelos isotrópicos, por lo cual es necesaria una 

corrección en los modelos anisotrópicos para poder utilizar la metodología clásica de 

predicción en geostadística. El radio de anisotropía, es decir, el cociente entre los rangos de 

la dirección de máximo y mínima variación es usada para identificar anisotropía. Se 

considera que existe anisotropía significativa si el radio de anisotropía es mayor a 2.5, 

aunque este no es un índice inequívoco para la presencia de anisotropía (Trangmar et al., 

1985; Wang et al., 2002). 

 

a) b) 

 

 

 

Fig 1.1. a) Modelo isotrópico. b) Modelo anisotrópico, con ángulo de anisotropía de 45º y 
un radio de anisotropía de 0.5. 
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Puesto que �� reduce el suavizado del proceso, una medida común del grado de 

estructura espacial es la variabilidad estructural relativa (RSV).  

 

��B = 	 

�c� × 100%                                                                                         (1.5) 

 

Una interpretación del RSV es el grado en el cual la variabilidad espacial es 

estructurada. La parte no estructurada de la variabilidad es debida al error y/o a la 

variabilidad en la microescala. Un valor alto de RSV indica que las predicciones 

geoestadísticas serán más eficientes que aquellas obtenidas con métodos de predicción que 

ignoran la información espacial y además indica una continuidad mayor del proceso 

espacial. Zimback (2001) establece que el grado de dependencia en función del RSV (1.4) 

entre muestras es clasificado como: ≤ 25% bajo, entre 25% y 75% medio y de ≥ 75% alto. 

También se puede calcular el cociente C� C� + C⁄  y en función de este se define estructura 

espacial fuerte si el cociente es: ≤ 25%, intermedia si el mismo se encuentra entre 25% y 

75% y débil si el mismo es mayor al 75%. 

La estimación del semivariograma en general se hace en dos pasos: 1) obtención del 

semivariograma empírico a partir de los datos y 2) ajuste de un modelo teórico de 

semivariograma al semivariograma empírico.  

 

II.2.3 Obtención del semivariograma empírico 

La definición de semivarianza puede ser escrita como,  

 

@(ℎ) = D� ' fE�(�$) − �5�% + ℎ6g�h                                                                       (1.6) 

                                                                           

entonces @Z(ℎ) = D� i�Ijk�*I[{<(�) − <(� + ℎ)}�] es el estimador donde los valores <(�) 

y <(� + ℎ) representan el valor de � en ubicaciones separadas por una distancia ℎ. Esta es 
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la fórmula más usual para computar semivariogramas, es conocida como estimador de los 

momentos de Matheron. Para un conjunto de datos <(�$), i= 1,2 …,n se puede computar 

según, 

 

@Z(ℎ) = D�l (^) ∑ {�(�) − �(� + ℎ)}�l(^)$mD                                                               (1.7) 

 

donde j(ℎ) es el número de pares de puntos separados por la particular distancia ℎ. El 

otro estimador ampliamente usado es el estimador de el Cressie-Hawkins o estimador 

robusto cuya fórmula se expresa como 

@n(ℎ) = i�Ijk�*I opZ(ss) − Z5st6�p�u9v                                                              (1.8)  

 

Este estimador tiene la característica que es menos sesgado que @Z(ℎ) si el efecto 

nugget es relativamente pequeño (Cressi, 1993). El estimador muestra típicamente menor 

variación en distancias pequeñas y también resulta en valores generalmente más pequeños 

que el estimador de los momentos de Matheron. Computando cualquiera de los dos 

estimadores, para las distintas distancias ℎ, obtenemos un conjunto ordenado de 

semivarianzas. Tales semivarianzas graficadas en función de la distancias ℎ constituye el 

semivariograma muestral o experimental. 

En el caso de existir anisotropía es necesario corregirla para poder ajustar un 

semivariograma que verdaderamente refleje la estructura espacial de la variable en estudio. 

El procedimiento básico consiste en 4 pasos: el primero consiste en identificar los ejes de 

anisotropía. Ellos pueden ser detectados generando los semivariograma experimentales 

(con cualquiera de los estimadores mencionados anteriormente) en diferentes direcciones y 

observar si son significativas las diferencias en los semivariogramas resultantes. 

Usualmente se estudian los ángulos (w) de 0º, 45º, 90º y 135º con un ángulo de tolerancia x=45º. Cada grupo de ángulo (y$) es definido como w − z�  < y$ < w + z� . Si existe 

anisotropía, el rango y/o la meseta de los semivariogramas va a diferir. Una vez que fue 
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detectada la anisotropía, el segundo paso es rotar los ejes de los datos igualándolos a los 

ejes de anisotropía. Esto puede ser hecho usando una matriz de rotación R. 

 

� = ocos (w) �k&(w)�k&(w) cos (w)u                                                                                      (1.9) 

 

donde w es un ángulo desde y (dirección norte) al mayor eje de la elipse. 

El tercer paso es la reducción direccional del semivariograma a un simple 

semivariograma con rango estandarizado a 1. La transformación de la distancia puede ser 

representada como la matriz 

} = ~1 Cl��� 00 1 Cl$.� �                                                                                     (1.10) 

 

donde Cl�� es el mayor rango de la elipse de anisotropía y Cl$. es el rango menor de la 

elipse de anisotropía. Finalmente necesitamos combinar las matrices de rotación y la de 

transformación de las distancia y obtenemos la matriz b = }�. Una forma general de 

expresar el semivariograma isotrópico resultante es: 

 

@5�$ − �%6 = @5a}�5�$ − �%6a6                                                                         (1.11) 

 

II.2.4 Ajuste de un modelo teórico al semivariograma empírico 

El semivariograma empírico @Z(ℎ) es un estimador insesgado de @(ℎ), pero provee 

solo estimaciones de un conjunto finito de distancias. Para obtener estimaciones de @(ℎ), 

en cualquier distancia arbitraria, al semivariograma empírico debe ajustársele un modelo 

teórico. Para distinguir el semivariograma empírico( @Z(ℎ)) y la estimación del 

semivariograma  (γ(ℎ)) a partir del modelo ajustado, introducimos la notación γ(ℎ, �) para 

este último. El vector � contiene los parámetros no conocidos a ser estimados.  
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La estimación del semivariograma por un método estadístico paramétrico requiere 

la selección de un modelo @(ℎ, �) que ajuste a los datos o a un resumen de los datos como 

son los obtenidos por aplicar 1.7 ó 1.8. De acuerdo a lo enunciado anteriormente se 

clasifica el ajuste en directo e indirecto respectivamente. Es frecuente usar los modelos 

paramétricos que se mencionan a continuación para realizar el ajuste, aunque también se 

pueden usar representaciones de semivariograma no paramétricas. Las funciones que 

sirven como modelos de semivariograma deben ser condicionalmente definidas positivas y 

un número relativamente pequeño de funciones son usadas en la práctica. A continuación 

se describen un conjunto de modelos isotrópicos. Estos modelos son válidos en ℝ�, aunque 

algunos son también válidos para una dimensión más alta. 

 

Semivariograma modelo nugget 

Este es el semivariograma de un proceso de ruido blanco, donde las �(�$) se 

comportan como muestras aleatorias, todas con igual media y varianza sin correlación 

entre ellas. El modelo es sin estructura espacial, es comúnmente un modelo apropiado si la 

menor distancia de muestreo en los datos es mayor que el rango del proceso espacial.  

 

Semivariograma modelo lineal 

El modelo lineal es intrínsecamente estacionario con parámetro �� y �. Ambos 

deben ser positivos. Las varianzas y covarianzas generalmente no crecen linealmente sobre 

un amplio rango, pero el crecimiento lineal cerca del origen del semivariograma es 

razonable. Si en la práctica resulta apropiado ajustar un semivariograma lineal, es posible 

que se ha observado el incremento inicial de un modelo estacionario de segundo orden que 

es lineal o cercano a la linealidad cerca del origen, pero no se ha realizado un muestreo 

incluyendo distancias mayores que permitirían capturar el rango y meseta del 

semivariograma. Un modelo de semivariograma estacionario de segundo orden que se 

comporta lineal cerca del origen es el modelo esférico. 

 



 

 

18 

 

@(ℎ, �) = �0                       ℎ = 0�� + ��ℎ�      ℎ ≠ 0� 
 

Semivariograma modelo Esférico 

Es uno de los más populares entre los modelos de semivariograma utilizados para 

campos aleatorios estacionarios de segundo orden en estadística espacial. Tiene dos 

características principales: un comportamiento lineal cerca del origen y el hecho de que a 

la distancia � el semivariograma encuentra la meseta y después de esta se mantiene llano. 

El modelo esférico tiene un � que es una aproximación al verdadero (Fig. 1.2).  

 

Semivariograma modelo Gaussiano  

Este modelo exhibe un comportamiento cuadrático cerca del origen y produce una 

correlación de corto rango que son las más altas que para cualquier modelo estacionario de 

segundo grado con el mismo rango práctico. La diferencia entre el semivariograma 

gaussiano y el exponencial es el exponente cuadrado. El modelo gaussiano es el más 

continuo cerca del origen de los considerados aquí. Es infinitamente diferenciable cerca del 

0. En la parametrización de varios software estadísticos el rango práctico y es √3� (Fig. 

1.2). 

 

Semivariograma modelo Exponencial  

El modelo exponencial estacionario de segundo orden es un modelo muy usado para 

ajustar datos espaciales en variadas aplicaciones. Este modelo se aproxima a la meseta del 

semivariograma (�) asintóticamente cuando  �ℎ� → ∞. En la parametrización mostrada 

abajo, el parámetro � es el rango práctico del semivariograma. Frecuentemente el modelo 

puede encontrarse en una parametrización donde el exponente es −�ℎ� �⁄ . Entonces 

el ��corresponde a 3�. Para el mismo rango y meseta de un modelo esférico, el modelo 

exponencial alcanza el rango más rápidamente, es decir, a menor distancia que el modelo 

esférico. Un campo aleatorio con un semivariograma exponencial es menos regular (menos 

continuo) en cortas distancias que el modelo esférico (Fig. 1.2).  



 

 

19 

 

Modelo Esférico  

 

 

@(ℎ) = ���                                           ℎ = 0
�� + � �32 ℎ� − 12 oℎ�u��     ℎ ≠ 0� 

 

 

Modelo Gaussiano  

 

 

@(ℎ) = ���                                                ℎ = 0
�� + � �1 − k�i �−3 ℎ�����   ℎ ≠ 0� 

Modelo Exponencial  

 

 

@(ℎ) = � ��                                           ℎ = 0
�� + � �1 − k�i �−3 ℎ���   ℎ ≠ 0� 

Fig. 1.2. Funciones de semivariograma para el modelo exponencial, esférico y gaussiano. ��=2, �=10 y �=200. 
 

II.2.5 Métodos de ajuste  

Para ajustar estos modelos a un semivariograma empírico el método de mínimos 

cuadrados es el más usado, pero no es el único existente. El principio geométrico de 
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mínimos cuadrados permite estimar los parámetros en un modelo describiendo la media de 

un vector aleatorio, tomando en cuenta la variación y covariación del vector de elementos. 

Cuando se usa la estimación de mínimos cuadrados para modelar el semivariograma, la 

variable respuesta que es modelada debe ser el semivariograma o una función de éste. En 

este caso el estimador empírico del semivariograma sirve como datos para este proceso.  

Un modelo de semivariograma γ(ℎ, �) puede ser ajustado para los pseudodatos 

(resumen de los datos) @Z(ℎ) ó @n(ℎ) u otro estimador empírico. Para explicarlo nos vamos a 

centrar en el estimador empírico de Matheron, pero los pasos necesarios para la derivación 

pueden ser repetidos para otros estimadores. Las estimaciones de � por mínimos cuadrados 

ordinarios (OLS) son encontradas por minimizar la suma de cuadrados de las desviaciones 

entre el semivariograma empírico y el teórico. 

 

∑ (@Z5ℎ$) − γ(ℎ$, �)6�P$mD                                                                                      (1.12) 

 

OLS requiere que los datos sean no correlacionados y homocedásticos. Ambas 

condiciones frecuentemente no se cumplen en la práctica. Para el estimador Matheron, 

Cressie (1985) demostró que su varianza es aproximadamente 

 

BC�[@Z(ℎ)] =� ��;(^)
|�(�)|                                                                                                          (1.13) 

                                                                                        

Esta depende del verdadero valor del semivariograma en el lag h y el número de 

pares de datos en el lag. Los @Z(ℎ) son también correlacionados ya que los mismos datos 

�(�$) contribuyen a la estimación de diferentes lags y hay una autocorrelación espacial 

entre los datos en cada punto. El mismo problema ocurre si se usa @n(ℎ) en lugar de @Z(ℎ). 

Pero el estimador robusto tiene una ventaja, sin embargo, sus valores son menos 

correlacionados que aquellos del estimador de Matheron.  
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Se debería usar un criterio de mínimos cuadrados generalizados (GLS) en lugar de 

OLS. Si escribimos a @Z(ℎ) = �@Z(ℎD), … … . , @Z(ℎP)"�  y V denota la matriz de varianzas y 

covarianzas de @Z(ℎ). Entonces se debe minimizar  

 

5@Z(ℎ) − @(ℎ, �)6�B�D5@Z(ℎ) − @(ℎ, �)6                                                              (1.14) 

 

El problema con la aproximación por mínimos cuadrados generalizados recae en la 

determinación de la matriz de varianzas y covarianzas V. Cressie (1993) da las expresiones 

a partir de las cuales se puede hacer estimación de los elementos de fuera de la diagonal de 

V para un campo aleatorio gaussiano. Son expresiones complicadas a partir del verdadero 

semivariograma y como una simplificación frecuentemente se recurre a realizar el ajuste 

por mínimos cuadrados ponderados (WLS). En este caso V es reemplazada por W, que 

contiene las varianzas de los @Z(ℎ$) en la diagonal y se usa la aproximación (1.13) para 

calcularlas. Las estimaciones por WLS de � son obtenidas por minimizar 

 

5@Z(ℎ) − @(ℎ, �)6�,(�)�D5@Z(ℎ) − @(ℎ, �)6                                                       (1.15) 

 

donde , = �*C� ���;(^,�)
|�(^)|  , esto es equivalente a minimizar 

 

∑ |¡(ℎ$)|P$mD � �¢(^2)
�(^,�) − 1 �

                                                                                   (1.16) 

 

Si se usa el estimador robusto, se debe reemplazar @Z(ℎ$) por @n(ℎ$). Los modelos de 

semivariograma son no lineales a excepción del modelo solo pepita, y para la 

minimización de estas funciones se requiere métodos no lineales. El método de ajuste por 

WLS es común en la práctica. Se debe tener presente que minimizando (1.16) es un 

método aproximado. En primer lugar (1.13) es una aproximación para la varianza del 
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estimador empírico. Segundo, W es una pobre aproximación para V, por lo tanto el método 

de WLS es una pobre aproximación para el método de mínimos cuadrados generalizados 

que debería ser usado. Zimmerman y Zimmerman (1991) encontraron que los estimadores 

OLS y WLS para el semivariograma tienen un desempeño muy similar. No se pierde 

mucho por asumir que @Z(ℎl)  tiene igual varianza. La pérdida grande de eficiencia no 

ocurre por emplear OLS sobre WLS, pero si por no incorporar la correlación entre @Z(ℎl).   
En los ajustes por WLS y OLS del semivariograma debe ponerse especial atención 

en la interpretación de los errores estándar de la estimación de los parámetros dadas por al 

software estadístico usado. Ninguno de los dos métodos usa la matriz de varianzas y 

covarianzas V correcta. En cambio, WLS usa una matriz diagonal, donde los elementos de 

la diagonal de V son aproximados y OLS usa una matriz identidad escalada. También el 

tamaño del conjunto de datos a partir del cual el modelo de semivariograma es ajustado 

depende del número k de clases lag, el cual es elegido por el investigador. Los valores las 

clases de lag en las cuál el número de pares no es mayor a 30 (50 en algunos casos) son 

removidos antes de ajustar el semivariograma por mínimos cuadrados. Esto 

invariablemente resulta en conjunto de datos que se sesgan hacia el modelo del 

semivariograma escogido porque normalmente se retienen clases de lags cuyos valores del 

semivariograma empírico son consistentes con la tendencia planeada y los lags cuyos 

valores parecen erráticos se remueven. Journel y Huijbregts (1978) recomiendan solo usar 

lags menores a la mitad del máximo lag en el conjunto de datos. 

La modelación del semivariograma es previa a la implementación de los métodos de 

predicción que se verán más adelante y requiere, como se explicitó anteriormente tenga 

media estacionaria, es decir, ausencia de tendencia a gran escala y que sea isotrópico. Si 

'��(�) = ���" la tendencia debe ser removida antes de que el semivariograma pueda ser 

modelado, si esto no se realiza el semivariograma obtenido puede ser muy distorsionado. 

Cuando la media no es estacionaria es necesario realizar la remoción de la tendencia, pero 

para una eficiente estimación de la tendencia a gran escala se requiere el conocimiento de 

la matriz de varianzas y covarianzas Σ. Si no se conoce Σ una posible solución es eliminar 

la tendencia por un método que no requiera  Σ, como puede ser mínimos cuadrados 

ordinarios o el método de pulido de medianas (Cressie, 1985). Los residuos obtenidos de 

estos ajustes entonces pueden ser usados para estimar el semivariograma a partir del cual Σ¤ 
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es construida. Los residuos ajustados exhiben más correlación negativa que el error del 

proceso y las estimaciones basadas en el semivariograma serán sesgadas. Además los 

residuos no tienen la misma varianza que la del proceso  k(�). Cabe aclarar que si Σ fuera 

conocida y el semivariograma fue estimado a partir de los residuos GLS (¥¦§¨© = �(�) −
ª�¦§¨©), el estimador del semivariograma sería áun insesgado. El grado en el cual un 

semivariograma derivado de residuos es sesgado, depende del método usado para quitar la 

tendencia, como también del método de estimación del semivariograma. El sesgo es 

típicamente más importante en distancias lags grandes, razón por la cual el ajuste por 

mínimos cuadrados ponderados (WLS) del semivariograma es más recomendado que 

mínimos cuadrados ordinarios, porque WLS le da más peso a la distancias lags más 

pequeñas.  

II.3 MODELOS LI
EALES MIXTOS 

Cuando se realiza la modelación directa de covarianza en datos geoestadísticos, se 

considera un modelo estadístico para un campo aleatorio �(�) con estructura de error 

aditiva, �(�) = S(�)  +  k(�) donde los errores tienen función de covarianza 

�IJ�k(�), k(� + ℎ)" = �(ℎ). Como con otros modelos estadísticos los errores pueden 

contener más de un simple componente, por lo que es útil considerar la siguiente 

descomposición del proceso (Cressie, 1993) 

 

�(�) = S(�) + ,(�) + η(�) + k(�)                                                                             (1.17) 

 

donde: 

S(�) es la tendencia a gran escala del campo aleatorio, la cual es modelada a través de la 

estructura de medias. El resto de los componentes en la ecuación son todos aleatorios.   

,(�) es llamada variación a escala uniforme (smooth scale) o a escala pequeña (pero 

mayor a la mínima escala utilizada en el estudio) la cual es modelada a través de la 

estructura de correlación. Es un proceso estacionario con función de covarianza �1(ℎ) o 
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semivariograma γ1(ℎ). El rango �1  de este proceso, i.e., la distancia a partir de la cual los 

datos son prácticamente no correlacionados, es más grande que la distancia más pequeña 

observada en los datos. Esto es �1  >  j*&{||�$ − �%||}, ∀* ≠ +. La estructura espacial de 

autocorrelación puede ser estimada y modela a partir de los datos. 

η(�) es llamada variación a micro escala. Es también un proceso estacionario, pero su 

rango es menor que el min {||�$ − �%||}. La estructura de este proceso no puede ser 

estimada desde los datos observados. Podemos estimar la BC�[η(�)] = σ.� , pero aún esto 

presenta dificultades. 

k(�) es una componente aleatoria, denota ruido blanco es una medida de error con BC�[k(�)] =  σ�. Al menos que haya verdaderas replicas en los datos (que generalmente 

no ocurre) σ.�  y σ� no pueden ser estimados separadamente, muchos modelos entonces 

consideran: 

 

�(�) = S  (�)  +  ,(�) +  k∗(�)                                                                       (1.18) 

 

donde k∗(�) =  η(�) +  k(�).  La variación y covariación de �(�) es representada a través 

de las propiedades estocásticas de k(�). Los supuestos de estacionaridad no son hechos 

para el atributo �(�), sino para los términos de error k(�) y las propiedades de 

estacionaridad del campo aleatorio se reflejan por la estructura de BC�[k(�)] =  ∑(�). Las 

entradas de esta matriz de covarianza pueden ser construidas a partir de la función de 

covarianza �(ℎ) de un proceso estacionario de segundo orden. La dependencia de la 

BC�[k(�)] con el vector � es agregado porque en muchas aplicaciones el análisis explicita 

parametrizaciones �(ℎ) ≡ �(ℎ, �). 

En función de (1.18) se puede definir distintas aproximaciones de acuerdo a cual 

sea el interés del estudio en el que se usan datos correlacionados espacialmente. La primera 

aproximación es conocida como modelo señal, en el cual se define a �(�)  =  S(�)  +

 ,(�) +  η(�) como la señal del proceso. Contiene todos los componentes los cuales son 

espacialmente estructurados, sean determinísticos o estocásticos. La descomposición 

�(�)  =  �(�)  +  k (�) juega un rol importante en la predicción espacial. En este es de 
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interés modelar �(�) y no la versión con ruido �(�), mientras que en la otra aproximación 

conocida como modelo de medias se define a k(�) =  ,(�) +  η(�)  + ®(�) como el error 

del proceso y por lo tanto se puede expresar el modelo como �(�)  =  S(�)  +  k(�). Es de 

interés modelar la función media pero teniendo en cuenta la estructura de correlación. 

k(�) contiene diferentes procesos de error espacial, algunos más estructurados que otros. 

Estos modelos también se conocen como modelos mixtos de covarianza residual donde la 

estructura de varianzas y covarianzas de las componentes aleatorias asociadas a los 

términos de error se modelan como un campo espacial aleatorio y los métodos de 

estimación que se utilizan son basados en verosimilitud, como máxima verosimilitud (ML) 

o máxima verosimilitud restringida (REML). Bajo normalidad las estimaciones de los 

parámetros � de la media y los parámetros de la dependencia espacial θ, pueden ser 

obtenidos simultáneamente por ML o REML de �(�). En la práctica se debe elegir un 

modelo de covarianza paramétrico para Σ(θ).  

II.4 APROXIMACIO
ES MULTIVARIADAS  

Los métodos de análisis multivariado permiten identificar y resumir las principales 

estructuras en bases de datos conteniendo la descripción de un número de observaciones 

para varias variables. En muchos casos, la información espacial está también disponible 

para cada observación, de tal forma que pueden asociarse mapas a conjuntos de datos 

multivariados. Dos objetivos principales son relevantes en el análisis de datos espaciales 

multivariados: resumir estructuras de covarianza e identificar patrones espaciales. En la 

práctica, alcanzar ambas metas simultáneamente es un desafío desde el punto de vista 

estadístico y una variedad de métodos han sido desarrollados que ofrecen un equilibrio 

entre estos dos objetivos. Este problema metodológico es importante en el estudio de 

suelos, donde el comportamiento de las distintas propiedades edáficas (es decir, la 

covariación entre las distintas variables) es frecuentemente determinado por procesos 

espaciales (y entonces exhiben patrones espaciales), pero ha sido escasamente estudiado 

atendiendo ambos aspectos simultáneamente. 



 

 

26 

 

Existen diferentes formas de incorporar la información espacial en el análisis 

multiviarado de las cuales se van a considerar dos. En la primera aproximación, la 

estructura multivariada es primero resumida usando un método de análisis estándar por 

ejemplo, análisis de componentes principales (PCA) (Hotelling, 1993) y métodos de 

visualización, Biplot (Gabriel, 1971). La información espacial es solo agregada a posteriori 

en los gráficos usando colores u otros atributos visuales, o estudiados a través de índices de 

autocorrelación y/o de los métodos geoestadísticos clásicos. Esta aproximación entonces 

favorece la visualización de las estructuras multivariadas sobre los patrones espaciales.   

La segunda aproximación utiliza métodos que permiten la identificación de los 

principales patrones espaciales considerando simultáneamente el aspecto espacial y 

multivariado de los datos. Existen diferentes formas de incorporar la información espacial 

en estos análisis. Entre estos métodos se encuentra el análisis espacial multivariado basado 

en el índice de Moran (MULTISPATI – PCA), el cual tiene como objetivo identificar las 

estructuras espaciales multivariadas estudiando la relación entre dos matrices, (una de ellas 

contiene los valores de las variables en cada puntos de muestreo, mientras que la otra 

contiene los valores ponderados de las variables en los vecinos de cada punto de muestreo 

(matriz “lagged”) usando un análisis de coinercia (Dray et al., 2003a). Es decir, el análisis 

MULTISPATI – PCA maximiza el producto escalar entre la combinación lineal de las 

variables originales (en este caso los componentes principales calculadas en PCA) y la 

combinación lineal de variables “lag”. El resultado es una combinación lineal de las 

variables que maximiza el producto de la autocorrelación (una versión generalizada de 

Moran) por la varianza calculada con un PCA estándar (Dray et al., 2008; Couteron y 

Ollier, 2005). Este es un método puramente descriptivo, basado en álgebra lineal y en 

propiedades geométricas y geográficas de los datos. No se basa en ningún modelo de ajuste 

y se puede aplicar en cualquier tipo de variables (Saby et al., 2009).  

II.5 PREDICCIÓ
 Y CO
STRUCCIÓ
 DE MAPAS 

El método de interpolación llamado Kriging provee una solución al problema de 

predicción basado en un modelo continuo de variación espacial estocástica. En su 
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formulación original una predicción basada en Kriging de una variable aleatoria en una 

ubicación en particular fue simplemente una combinación lineal de promedios ponderados 

de los datos observado en los vecinos de la posición de interés (Kriging lineal). Los pesos 

o ponderaciones son asignados a partir de los datos muestrales del vecindario y son 

estimados de manera tal que se minimice la varianza de la predicción y las estimaciones 

sean insesgadas.  

Las técnicas de Kriging clásicas son métodos para predecir �(��) basados en 

combinaciones de supuestos acerca del modelo espacial con requerimientos acerca del 

predictor i(�; ��). El conjunto más usual de requerimientos son: 

1) i(�; ��) es una combinación lineal de los valores observados �(�D), …, �(�.). 

2) i(�; ��) es insesgado en el sentido que E�i(�; ��)" = '��(��)" 
3) i(�; ��) minimiza el error de predicción cuadrático medio. 

El requerimiento 1) establece que los predictores tienen la forma general  

i(�; ��) = ∑ ±(�$.$mD ) �(�$), donde ±(�$) es un peso asociado con la observación en la 

ubicación �$. Relativo a los otros pesos, ±(�$) determina cuánto de la observación �(�$) 

contribuye a el valor predicho en la ubicación ��. Para satisfacer los requerimientos 2) y 3) 

los pesos son elegidos para minimizar 1.19 sujeto a ciertas restricciones que garantizan la 

falta de sesgo. Estas restricciones dependen de los supuestos del modelo. 

 

'�{�(�²) − ∑ ±(�$.$mD ) �(�$)��"                                                                          (1.19) 

 

Si consideramos la descomposición �(�)  =  �(�)  +  k (�) donde �(�) es la señal 

del proceso y k(�) es una medida pura del error, entonces el objetivo de predicción se 

centralizará en �(�), ya que el proceso observado (�(�)) está contaminado con el error del 

proceso). Existe una controversia sobre la definición de Kriging como proceso de 

interpolación perfecto relacionada con la naturaleza del efecto nugget, como variabilidad a 

micro escala o medida del error, y el centrado de la predicción en �(�) y no en �(�). En 

ausencia de varianza nugget, las predicciones de �(�) ! �(�) en ubicaciones no observadas 
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coinciden en valor y precisión, esto es obvio ya que �(�) =  �(�). En un modelo en donde 

haya efecto nugget, las predicciones de �(�) ! �(�) coincidirán en el valor pero no en la 

precisión; las predicciones de �(�) serán menos precisas. En localizaciones donde hay 

observaciones, la predicción de �(�) coincide con los datos aún en presencia de efecto 

nugget; en cambio la predicción de �(�) sólo coincide con los datos en ausencia de efecto 

nugget. Por lo tanto, cuando se predice la señal �(�) para ubicaciones donde hubo 

observaciones, en presencia de efecto nugget, el método de Kriging es imperfecto. Existen 

tres métodos básicos de Kriging que se distinguen respecto a la estructura de medias del 

modelo espacial �(�)  = S  (�)  +  k(�). Éstos se resumen en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Kriging Simple, Ordinario y Universal  
Método S(�) e(s) 

Kriging Simple (SK) S(�) es conocida Estacionaridad de segundo orden o 

intrínseca  

Kriging Ordinario (OK) S(�) = S, S es desconocida Estacionaridad de segundo orden o 

intrínseca  

Kriging Universal (UK) S(�) = ���,      � es 

desconocido 

Estacionaridad de segundo orden o 

intrínseca  

 

En Kriging Simple (Matheron 1971) la solución para el problema de minimización 

se plantea como: 

 

i/P(�, ��) =  S(��) + H′Σ�D(�(�) − S(�))                                                        (1.20) 

 

El predictor de Kriging simple es insesgado  '�i/P(�, ��)" =  S(��) = '��(��)" y 

es similar a la media condicional bajo normalidad. Este método es el óptimo para 

predicción espacial en un campo aleatorio gaussiano donde i/P(�, ��) es igual a la media 

condicional. Es el mejor predictor lineal insesgado (BLUP), el mínimo error de predicción 

cuadrático medio de un predictor kriging insesgado es frecuentemente llamado la varianza 

Kriging o el error Kriging. La varianza Kriging para el predictor simple es: 
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U/P� (��) = U� − σ�Σ�Dσ,                                                                                      (1.21) 

 

donde U� es la varianza del campo aleatorio en ��. Asumimos que el campo aleatorio es 

estacionario de segundo orden, de manera que BC���(�)" = BC���(��)" = U� y la función 

de covarianza existe. El Kriging simple, debido a que tiene el supuesto de la media 

conocida. Una aplicación del Kriging simple es aquella realizadas sobre los residuos del 

ajuste de una función de la media. 

Kriging ordinario es un método de predicción más robusto y uno de los más usados 

para la predicción de procesos espaciales. Éste al igual que el método de Kriging universal, 

no suponen media conocida y ésta puede ser expresada por un modelo lineal. El caso más 

general es S(�) = ��� donde la media es una regresión lineal de variables regresoras �(�). 

En muchos casos �(�) consiste sólo en las coordenadas espaciales (además de la 

intercepto). El predictor de Kriging ordinario es:  

 

iµ¶(�, ��) =  ∑ ±µ¶(�$.$mD ) �(�$)                                                                       (1.22) 

 

El predictor minimiza el error de predicción medio pero es sesgado ya 

que  '�iµ¶(�, ��)" =  '�∑ ±µ¶(�$.$mD ) �(�$)") = ∑ ±µ¶(�$.$mD ) S. Si la media del campo 

aleatorio es S(�) = ���, el predictor de Kriging universal es 

 

i·¶(�, ��) =  ∑ ±·¶(�$.$mD ) �(�$)                                                                       (1.23) 

 

donde los pesos de Kriging universal deben sumar 1 para que i·¶(�, ��) sea insesgado. 

Para resolver la predicción bajo tal restricción se usan multiplicadores de Lagrange y la 

expresión final pueden ser expresada en términos matriciales como 
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i·¶(�, ��) = ��(��)�§¨© + H�Σ�D(�(�) − ª�§¨©),                                            (1.24) 

donde �§¨© es el estimador de mínimos cuadrados generalizados de los coeficientes de la 

regresión, Σ es construida a partir de un modelo de semivariograma. Las varianzas Kriging 

son calculadas como  

U·¶� = U� − H�Σ�DH + (�(��) − ª�Σ�DH)�( ª�Σ�Dª)�D (�(��) − ª�Σ�DH)      (1.25) 

 

  Uµ¶� = U� − H�Σ�DH + (1 − 1′Σ�DH)�( 1�Σ�D1)                                               (1.26) 

 

Si comparamos σ¸¹�  con σº¹� , la primera es mayor a la segunda, es decir, el error cuadrático 

medio de predicción se incrementa si la media es desconocida.  

El sesgo en la predicción Kriging puede reducirse en gran medida si el ajuste previo 

del semivariograma se hace solo para distancias lags pequeñas, que es donde la estimación 

presenta mejores propiedades estadísticas. Las predicciones por Kriging simple realizadas 

sobre los residuos por OLS, no son iguales a las predicciones obtenidas por Kriging 

universal, porque en este último Σ es conocida y la tendencia es estimada por GLS.  

Los predictores de Kriging (1.22) y (1.23) deben ser calculados para cada ubicación 

para la cual se desee hacer la predicción. Aunque solo el vector H de covarianzas entre 

�(��) y Z(�) debe ser recalculado cada vez que �� cambia, aún para tamaños 

moderadamente pequeños de conjuntos de datos, la inversión y el almacenaje de la matriz 

Σ es un problema computacional considerable. Una solución al mismo es considerar para la 

predicción de �(��) solo datos de puntos dentro de la vecindad de ��, esto es conocido 

como “kriging neighborhood” o Kriging local. El Kriging local esencialmente asigna 

pesos ±(��) =  0 para todo los puntos �$ fuera de la zona en la que se quiere predecir. 

Puesto que el mejor estimador lineal insesgado es aquel obtenido con todos los datos, los 

predictores con Kriging local no son los mejores.  

Una vez que se ha hecho la predicción en un conjunto de puntos diferentes de los 

muestrales por vía de Kriging, se puede elaborar un mapa que de una representación de la 

variable de interés. La variable de interés generalmente identificada como Z, puede ser una 
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variable (por ej. contenido de P) o una variable obtenida como resumen de un método 

multivariado. Los más empleados son los mapas de contornos y los gráficos 

tridimensionales. En el caso de los mapas de contorno, se divide el área de estudio en una 

grilla y se hace la estimación en cada uno de los nodos de la misma. Posteriormente 

interpolando se unen los valores predichos con igual valor, generando así las líneas de 

contorno o isolíneas de distribución. 

III. USO DE LA VARIABILIDAD ESPACIAL E
 DISEÑOS DE 

MUESTREOS 

La metodología básica para el muestreo de suelos fue definida hace más de 50 años 

por Cline (1944). Desde entonces se ha reconocido que la principal causa de errores en el 

análisis de suelos es el muestreo, y que este puede afectar más que los errores propios de 

los procedimientos analíticos para la determinación de las propiedades física y químicas.  

Como no es práctico muestrear exhaustivamente el terreno de interés se deben 

extraer un número relativamente pequeño de muestras que permitan estimar el nivel 

promedio de la variable de interés y su variabilidad dentro del área de estudio en todo el 

lote. Cline (1944) utiliza la siguiente fórmula para determinar el número de muestras 

necesarias para estimar el valor medio de variables de suelo: 

 

& = 	»¼c½
¾ �                                                                                                        (1.32) 

 

donde: n es el número mínimo de muestras; tα es el cuantil 0.95 de la distribución t de 

Student; CV es el coeficiente de variación; D es el porcentaje de variación en torno de la 

media que se acepta como máximo pueda tener la estimación, es decir una medida de la 

precisión deseada (5%). Otros autores reemplazan el CV por una estimación del desvío 

estándar de la variable, no obstante cualquiera de estas formulaciones asumen que las 

muestras tomadas son independientes y no tiene en cuenta la posición geográfica donde las 
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muestras fueron tomadas porque suponen que no hay variabilidad espacialmente 

estructurada. Dado que numerosos estudios de propiedades edáficas han demostrado la 

existencia de variabilidad espacial en variables de suelo (McBratney y Webster, 1986; Li et 

al., 2008; Wang et al., 2009a), resulta poco convincente el uso de estimadores de 

variabilidad obtenidos bajo supuesto de independencia o falta de correlación entre los 

valores observados en las distintas muestras.  

El objetivo de todo muestreo además de obtener una medida del nivel promedio de 

la variable de interés para toda el área o para ciertos dominios o estratos previamente 

identificados, es obtener una medida de confiabilidad de la estimación. La determinación 

de la variabilidad no se puede realizar cuando las muestras se combinan en una única 

muestra compuesta para las determinaciones físico-químicas, lo cual se realiza 

generalmente debido a limitaciones de costo. Sin embargo la estimación de la variabilidad 

total y en particular la de la variabilidad espacialmente estructurada son de importancia no 

solo para obtener medidas de confiabilidad de las estimaciones de los niveles promedios de 

las propiedades edáficas, sino para identificar zonas más o menos homogéneas para las 

distintas características dentro de los lotes o áreas en estudio. Un aspecto crítico de un 

programa de análisis de suelos es obtener una muestra que sea “representativa” de la 

variabilidad observada en el campo. Existen diferentes maneras de obtener una muestra 

representativa, i.e., existen distintos esquemas de muestreo. El esquema más sencillo, y el 

más usado, consiste en tomar muestra al azar de todo el campo (Fig. 1.3a). Otro plan de 

muestro consiste en dividir el campo en zonas homogéneas (por ej. loma, media loma y 

bajo), dentro de las cuales se toman muestras al azar, evitando cabeceras y cualquier 

desuniformidad que pueda aparecer en el lote. Este tipo de muestreo es conocido como 

muestreo al azar estratificado (Fig. 1.3b) (Darwich, 2003). Una variante es el muestreo en 

áreas de referencia (Fig. 1.3c), que consiste en muestrear intensamente un sector 

homogéneo del lote, que se asume representativo del lote completo.  

 

 

 

 



 

 

33 

 

a) b) c) d) 

a) 

 

 

 

      c) 

 

 

 

      

 

Fig. 1.3.Tipos de posibles de muestreo de un lote: a) Muestreo al azar b) Muestreo al azar 
estratificado c) Muestreo en áreas de referencia d) Muestreo en grilla. 
 

Por último el tipo más intensivo de muestreo es el muestreo en grilla (Fig. 1.3d). En 

él, las muestras son tomadas a intervalos regulares o irregulares en las distintas 

direcciones. Este tipo de muestreo permite reflejar la variabilidad de las características 

edáficas en el lote y por tanto de obtener estimadores de variabilidad que no sean afectados 

por la falta de independencia que genera la autocorrelación espacial. Este tipo de muestreo 

es el utilizado cuando se quiere realizar un manejo de precisión de los nutrientes. 

La delimitación de zonas es un elemento clave en el manejo sitio específico. 

Webster y Oliver (1989) encontraron que entre el 25 y 50% de la varianza en campos con 

tamaño entre 10 y 10.000 ha puede ocurrir dentro de pocos m2. La caracterización de la 

variabilidad espacial de los atributos del suelo en escala fina es esencial para alcanzar una 

mayor comprensión de las relaciones complejas que existen entre esos atributos, los 

factores ambientales y el rendimiento para determinar así prácticas de manejo adecuadas 

del recurso suelo (Bouma et al., 1999; Goovaerts, 1998; Bourennane et al., 2003; Bell y 

Worrall, 2009; Shang et al., 2011). 

El suelo no es homogéneo y presenta diferentes tipos de variación. Las propiedades 

del suelo, varían de un sitio a otro en el campo, inclusive a través de los diferentes 

horizontes de un mismo perfil. Souza et al. (2006), destacan que el valor del intervalo de 

muestreo es dependiente de la escala, de la intensidad de recolección de las muestras y del 

manejo del área de estudio. La intensidad de muestro es siempre un compromiso entre la 

precisión y el costo, pero este debe ser lo suficientemente denso para abarcar la principal 

fuente espacial de variación y una adecuada caracterización de la variabilidad espacial a 

través de algunos de los método estadísticos presentados en la sección anterior. 

Área a muestrear 

Bajo 

Media 

Loma 

Loma 
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Referente al muestreo en grilla, Wollenhaupt et al. (1994) examinaron tamaños de 

grillas de muestreo desde 32 a 97 m y concluyeron que grillas de muestreos con intervalos 

de 97 m es el máximo permisible para propósitos de agricultura de precisión. Mulla y 

Hammond (1988) muestrearon suelos con intervalos de 30 – 61 y 122 m y concluyeron que 

los intervalos mayores fueron demasiados groseros para mapeos de suelos. Franzen y Peck 

(1995) encontraron que grillas con intervalos de 30 m es el tamaño máximo para 

recomendaciones de fertilización en campos agrícolas y Thompson y Robert (1995) 

encontró que grillas de muestreo de 61 por 61 m no proveen suficiente información para la 

fertilización con dosis variable de N. Wibawa et al. (1993) encontró que grillas de 

muestreo con espaciamiento de 15 m provee los mejores datos para mapeo de suelos. Cada 

uno de estos estudios ha concluido que un muestreo a escala fina es necesario para 

caracterizar la variación espacial. En la RSA no se han hecho estudios que permitan 

recomendar cuál es la densidad de muestreo adecuada para los suelos predominantes en 

función de la variabilidad espacial de las diferentes propiedades. 

IV. HIPÓTESIS 

1. Las aproximaciones metodológicas basadas en los MLM son más flexibles que la 

obtenida con los procedimientos geoestadísticos clásicos en análisis univariados para 

contemplar características propias del terreno y estimar variabilidad mediada por el 

espacio, en escala fina, de variables edáficas.  

2. La introducción de restricciones espaciales en el análisis de componentes 

principales permite identificar patrones espaciales en sentido multivariado y cuantificar la 

covariación entre variables de suelo que es mediada por procesos espaciales 

3. Un plan de muestreo óptimo, en el sentido de presentar menor error de 

estimación, diseñado para valorar la condición física-química de un suelo agrícola depende 

de la variación total de la variable edáfica de interés y de la proporción de ésta que se 

encuentra espacialmente estructurada. La densidad y regularidad del muestreo óptimo 

dependerá de características de manejo, como el nivel de labranza, que impactan la 

variabilidad espacial de las variables edáficas. 
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V. OBJETIVO GE
ERAL 

Evaluar métodos estadístico alternativos para el estudio de la variación espacial en 

pequeña escala y su consecuencia en el diseño de planes de muestreos de suelo; abarcando 

desde técnicas geoestadísticas clásicas hasta el uso de modelos estadísticos 

contemporáneos como los modelos lineales mixtos y métodos multivariados diseñados ad 

hoc para la exploración de información espacial.  

V.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Comparar el desempeño de métodos basados en verosimilitud en la estimación de 

MLM y de métodos geoestadísticos clásico en la estimación de variabilidad espacial bajo 

escenarios de muestreos de suelo con distintos niveles de estructuración espacial en la 

variable de interés y distintas densidades de muestreo. 

2. Modelar la variación espacial horizontal y/o vertical, a pequeña escala, de 

variables físico-químicas en un suelo típico de la RSA sometido a distintas tipos de 

labranzas. 

3. Describir en forma conjunta la variabilidad espacial de múltiples propiedades 

edáficas a través de métodos multivariado de ordenamiento, interpolación y mapas de 

contornos.  

4. Establecer estrategias basadas en el uso de la información sobre variación 

espacial que permitan realizar recomendaciones sobre planes de muestreo de suelos. 
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CAPÍTULO 2 

MODELOS LI
EALES MIXTOS Y SU APLICACIÓ
 A 

DATOS GEORREFERE
CIADOS 

I. I
TRODUCCIÓ
 

La dependencia espacial, esto es la relación entre muestras cercanas, puede sesgar 

las estimaciones de la variabilidad de las propiedades edáficas, afectando la precisión con 

que se realizan las estimaciones y finalmente la inferencia estadística en estudios de suelo. 

La dependencia espacial positiva a pequeña escala, o correlación espacial positiva hace 

referencia a la tendencia que tienen las observaciones de exhibir asociación positiva, i.e., 

valores relativamente altos (bajos) tienden a estar rodeados por valores relativamente altos 

(bajos) (Littell et al., 2006). La tendencia de los datos a ser correlacionados positivamente, 

es una importante característica de los datos espaciales y es omnipresente entre las 

observaciones provenientes de muestreos de suelos (McBratney y Pringle, 1997; Mouazen 

et al., 2003; Iqbal et al., 2005). Esta correlación puede expresarse como una función de la 

distancia espacial entre las observaciones, usualmente la correlación declina al aumentar la 

separación de las muestras en el espacio (autocorrelación positiva).   

El semivariograma es la herramienta central que ha usado la geoestadística clásica 

para contemplar la presencia de autocorrelación en los datos (Cressie, 1993). Este es 

definido en pocas palabras como la mitad de la varianza de la diferencia entre dos 

observaciones separadas por una distancia dada (Littell et al., 2006). El mismo es utilizado 

para inferir sobre la variabilidad de las características de interés, la extensión de la 

autocorrelación espacial y mapear (vía interpolación) la estructura espacial subyacente 

(Chang et al., 2000, Grunwald et al., 2007). La estimación de los parámetros del 

semivariograma, que corresponden a parámetros de la estructura de varianza y covarianza 

de los datos, se ha realizado tradicionalmente a partir de la obtención del semivariograma 

empírico y su ajuste vía mínimos cuadrados ponderados (WLS) proponiendo funciones 
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como la del semivariograma gaussiano, esférico o exponencial (Webster y Oliver, 2001). 

Para su implementación es necesario trabajar con procesos espaciales estacionarios, es 

decir procesos en los que se ha eliminado cualquier tendencia sistemática (Trangmar et al., 

1985). Este tipo de tendencia y por tanto el trabajo previo al ajuste del semivariograma 

para removerla, es común cuando se trabaja con datos de suelos agrícolas (Kravchenko, 

2003; Gallardo y Paraná, 2007; Li et al., 2010).  

Los semivariogramas también se pueden estimar por métodos basados en 

verosimilitud dentro del contexto teórico de los Modelos Lineales Mixtos (MLM) 

(Schabenberger y Gotway, 2005; Litell et al., 2006). A diferencia de los modelos lineales 

clásicos, los MLM permiten modelar explícitamente la estructura de los errores en datos 

provenientes de mediciones correlacionadas espacialmente. La modelización también 

puede considerar otros efectos, tanto fijos como aleatorios, y descontar su influencia sobre 

la estructura de los errores. Numerosos problemas de estimación de niveles medio y 

variabilidad de variables edáficas han sido tratados empleando modelos mixtos (Schepers 

et al., 2004; Kravchenko et al., 2005; Kravchenko et al., 2006). La mayor ventaja de los 

modelos mixtos es la generalidad en la inferencia luego de modelar la autocorrelación 

espacial entre observaciones del mismo lote. Otra ventaja, es que la estimación de los 

parámetros de varianza y covarianza (también parámetros del semivariograma) puede 

realizarse, en este marco de trabajo, de manera simultánea a la de aquellos parámetros 

relacionados a la estructura de media del proceso (tendencias espaciales sistemáticas en 

una o más dimensiones). La estimación de parámetros en estos modelos se hace por 

métodos de verosimilitud, máxima verosimilitud (ML) o por máxima verosimilitud 

restringida (REML), ajustando directamente a los datos, y no a las semivarianzas como en 

la geoestadística clásica, un MLM con especificación explícita de la estructura espacial en 

la matriz de varianzas-covarianzas de los términos de error (Casanoves et al., 2005). La 

estructura de covariación espacial se define considerando que la misma es función de la 

distancia entre la separación de las observaciones y las más utilizadas para datos de suelo 

son las funciones esférica, exponencial y gaussiana (Schabenberger y Gotway, 2005). Para 

aplicar este tipo de modelos y lograr estimadores basados en la función de verosimilitud es 

necesario que la variable de interés presente distribución normal. La estimación máximo 

verosímil de los componentes de varianza calcula la verosimilitud de los datos, en términos 
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de los componentes de varianza, y entonces usa los estimadores de los parámetros 

(componentes de varianza) que maximizan la log-verosimilitud. Desafortunadamente, los 

estimadores obtenido por el método de ML son sesgados en muestras pequeñas y 

subestiman el verdadero valor (Matheron, 1971). El sesgo ocurre debido a que los grados 

de libertad de los factores fijos no son removidos antes de la estimación de los 

componentes de varianza. Por esta razón, Patterson and Thompson (1971) desarrollaron el 

método de REML, que ajusta por los grados de libertad de los efectos fijos antes de estimar 

los componentes de varianza.  

Las implicancias de las diferencias entre los procedimientos de estimación ML y 

REML han sido escasamente evaluadas en distintos escenarios de variabilidad espacial de 

variables de suelos. Lark (2000) trabajó con datos simulados y también con datos de 

concentración de metales pesados en la capa superficial del suelo y estudió las diferencias 

entre la estimación de los parámetros del semivariograma utilizando ML y el método de 

mínimos cuadrados ponderados pero no incluyó en el estudio el método de REML. Pardo-

Iguzquiza y Dowd (1998) estudiaron la aplicación del método ML para la inferencia de los 

parámetros de covariación espacial de propiedades de suelos, principalmente de medidas 

de infiltración. Lark y Cullis (2004) compararon los métodos basados en mínimos 

cuadrados ordinarios y REML en datos de suelos provenientes de muestreos sistemáticos 

de suelos, encontrando que el método basado en verosimilitud fue mejor ya que este 

permitió estudiar la covariación espacial presente en los datos debido a la forma como se 

realizó el muestreo.  

I.1 MODELOS LI
EALES MIXTOS  

El modelo lineal clásico ha sido ampliamente utilizado en la experimentación 

agrícola para analizar la variabilidad de observaciones (respuestas) realizadas sobre 

características de importancia agronómica, en función de una o más variables predictoras o 

factores. En notación matricial, el modelo lineal general tiene la forma: 

 

      ! = ª� + k                                                                 (2.1) 
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donde ! es un vector de observaciones, ª es una matriz de valores de variables 

independientes en el caso del modelo de regresión o la matriz de diseño en el caso del 

modelo de análisis de la varianza, � es el vector de parámetros (o efectos fijos) y k es el 

vector de errores, definido como k = ! − '(!) = ! − ª�. Utilizando el procedimiento de 

mínimos cuadrados ordinarios, se puede estimar el vector de parámetros � resolviendo las 

ecuaciones normales ª�ª� = ª�!. La solución está dada por �¦ = (ª�ª)�ª�!, donde 

(ª�ª)�es una inversa generalizada de ª�ª (Searle, 1971). Para hallar una estimación del 

vector de parámetros, no hace falta hacer suposiciones distribucionales sobre el vector ε . 

Si se asumen los supuestos del modelo de muestreo ideal, i.e. términos de error 

independientes y normalmente distribuidos con media 0 y varianza U�, entonces, la matriz 

de covarianzas de �¦ , utilizada para realizar inferencia estadística sobre �, es  U�(ª�ª)�. 

El modelo lineal general presentado anteriormente es un caso particular del modelo 

lineal general mixto (Searle et al., 1992; Khuri et al., 1998), i.e. el modelo con factores 

tanto de efectos fijos como aleatorios. La ecuación matricial para el modelo lineal mixto 

es:  

! = ª� + �¿ + k                                               (2.2) 

 
donde ! , ª, � y k representan las mismas entidades del modelo presentado en (2.1) y los 

nuevos componentes son: �, matriz de incidencia de los efectos aleatorios y ¿, vector de 

efectos aleatorios que usualmente se asume distribuido ¡ (0, G). Sobre el vector k se 

supone distribución ¡ (0, R), k  es definido como k = ! − '(!|¿) = ! − (ª� + �¿). La 

matriz � es modelada como  � = U�Â cuando se considera que los términos de error 

(generalmente asociados a la parcela en experimentación agrícola) son independientes y 

tienen la misma varianza  U�. Los términos aleatorios en ¿ se suponen independientes de 

los términos aleatorios en k. Resumiendo matricialmente los supuestos usuales sobre la 

esperanza y la varianza de las componentes aleatorias, se tiene que: 

' f¿
kh = f0

0h  ! BC� f¿
kh = fÃ 0

0 �h 
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Cuando se asume distribución normal para el vector de observaciones, la función de 

densidad queda completamente determinada por el vector de valores esperados y la matriz 

de varianzas y covarianzas. La matriz de varianzas y covarianzas de y está dada por: 

 

                                        B(!) = B =  B(ª� + �¿ + k)                               (2.3) 
                    =  �B(¿)�’ + B(k) 

          =   �Ã�’ +  �  
            

Los supuestos clásicos de independencia y homogeneidad de varianzas para los 

términos aleatorios del modelo lineal general (muestreo ideal) se flexibilizan en el marco 

del modelo mixto general. Tanto la estructura de correlaciones como la presencia de 

varianzas heterogéneas puede ser especificada a través de la modelación de las matrices de 

covarianza Ã y �. Este aspecto hace a los modelos mixtos muy interesantes para el análisis 

de datos de suelos que presentan alta heterogeneidad y además la variabilidad tiene la 

característica de ser de tipo espacial.  

Los procedimientos de estimación en el marco de los modelos mixtos son más 

complejos que en el modelo lineal general, ya que además de la estimación de � se deben 

estimar los parámetros desconocidos en Ã y � y predecir los efectos aleatorios en ¿, pero 

se encuentran implementados en numerosas herramientas de software. Para los efectos 

fijos del modelo mixto, las estimaciones por mínimos cuadrados generalizados resultan 

convenientes. Estas estimaciones se obtienen minimizando (! − ª�)� B�D(! − ª�) 

(Littell et al., 1996), generalmente reemplazando B por B¤ . El estimador del vector de 

efectos fijos � es:  

�¦ = (ª�B�Dª)�ª�B�D!                                                                      (2.4) 

 

La varianza de �¦ tiene la forma: 

 

B5�¦6 = (ª�B�Dª)�ª� B�DB(!)�(ª�B�Dª)�ª� B�D"� 
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                                    B5�¦6 = (ª�B�Dª)�ª� B�DBB�DÅª�(ª� B�Dª)��
 

                                    B5�¦6 = (ª�B�Dª)�ª� B�Dª (ª� B�Dª)� 

                                    B5�¦6 = (ª� B�Dª)�                                                         (2.5) 

 

Si Æ�� es una función estimable, el mejor estimador lineal insesgado (BLUE) de 

Æ�� es Æ��¦ y la varianza de Æ��¦  tiene la forma:      

   

      BC�5Æ��¦6 = Æ�BC�5�¦6Æ = Æ� (ª� B�Dª)�Æ                                           (2.6)     

 

 Es decir, las combinaciones lineales de coeficientes relacionados a los 

factores de efectos fijos del modelo serán evaluados con errores estándares que no son sólo 

función de 2σ , como en el modelo lineal general, sino de todos los parámetros de 

covarianza involucrados en B. 

Analizando el modelo completo se derivan las ecuaciones normales del modelo 

mixto general (Henderson, 1973) que, asumiendo Ã de rango columna completo, son 

utilizadas para obtener un estimador de � y un predictor de ¿ en forma simultánea: 

 

 Ç ª� ��Dª  ª� B�D�
ª� ��D� �� ��D� + Ã�DÈ Ç�¦

¿ZÈ = Ç ª� ��D!
�� ��D! È                                      (2.7) 

 

La matriz B = � Ã�� + � es conocida sólo si se conocen Ã y �, en cuyo caso las 

soluciones obtenidas desde las ecuaciones del modelo mixto representan el mejor 

estimador lineal insesgado (BLUE) de los parámetros fijos y el mejor predictor lineal 

insesgado (BLUP) de los efectos aleatorios (Searle et al., 1992). En la práctica del análisis 

de datos experimentales B usualmente es desconocida y como se dijera anteriormente se 

reemplaza por su estimador,  BÉ = � Ã¤�� + �¤. Así, el estimador empírico de � y el 

predictor de ¿ se expresan como: 
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�¦½É = (ª� B¤ �Dª)�ª� B¤ �D! 

                                               ¿¢ ½É = Ã¤�� B¤ �D(! − ª�¦)                                       (2.8)

  

Cuando los autovalores de Ã¤ son grandes, Ã¤�D contribuye poco en la ecuación y ¿Z  

se aproxima al estimador de un vector de efectos fijos. Si por el contrario los autovalores 

de Ã¤ son muy pequeños, Ã¤�D tiene una alta contribución en la ecuación y ¿Z es cercano a 0. 

Si Ã¤ es no invertible las ecuaciones deberán ser modificadas igualando a 0 los elementos 

de ¿Z  correspondientes a la porción no invertible de Ã¤. Para los casos intermedios, 

Ã¤�D puede ser vista como un corrimiento de la estimación de ¿ hacia 0. Si se puede asumir 

que ¿ y k son normalmente distribuidos, la mejor aproximación para la estimación se logra 

con métodos basados en máxima verosimilitud (Jennrich y Schluchter, 1986; Searle et al. 

1992). Los métodos de estimación más usados son máxima verosimilitud (ML) y máxima 

verosimilitud restringida (REML). Los logaritmos de la función de verosimilitud y de la 

función de máxima verosimilitud deben maximizarse en B. Una forma de expresar estas 

funciones es: 

 ÊË¨(B) = − D
� ÌI�|B| − .

� log �� B�D� − .
� f1 + ÌI� �Î

. h                            (2.9) 

 

ÊÏÐË¨(B) = − D
� ÌI�|B| − .

� ÌI�Ñª� B¤ �DªÑ − .��
� ÌI� �� B�D� − .��

� f1 + ÌI� �Î
.��h (2.10)                                       

  

donde     � = ! − ª(ª� B�Dª)�ª� B�D! ,  i es el rango de ª y n es el orden del vector !. 

Las estimaciones presuponen la especificación de un modelo mixto en términos de 

ª, �, Ã y �. La construcción de ª y � depende del modelo postulado para los datos y se 

pueden representar de varias formas alternativas para modelar un conjunto particular de 

datos (distintas parametrizaciones). De la misma forma, varias estructuras para la matrices 

de covarianzas Ã y � pueden ser consideradas. Las alternativas de modelación dependerán 

de los objetivos de la investigación y de los supuestos que se puedan sostener.  

Al ajustar distintos modelos a un mismo conjunto de datos, es necesario utilizar 

criterios para la comparación de los ajustes. Los más usados son el criterio de información 
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de Akaike (AIC) y el criterio bayesiano de Schwarz (BIC), como así también la cantidad –

2 log (verosimilitud). Al comparar dos modelos con los criterios AIC y BIC, aquél con 

valor mayor para estos estadísticos será el mejor modelo, si los criterios son definidos 

como en SAS-MIXED (Wolfinger, 1993; Littell et al., 1996), mientras que si los dos 

modelos se comparan con –2 log (verosimilitud), el modelo con menor valor será el mejor. 

En las versiones más modernas de SAS-MIXED (SAS Institute, 2008), los criterios AIC y 

BIC se definen como: 

 
                         bÂ� = −2Ê + 2�                                                                        (2.11) 
                     ÒÂ� =  −2Ê + � ln &                                                           (2.12) 

    

donde Ê es el máximo valor de la función de verosimilitud restringida, � = Ô + i es la 

dimensión del modelo, Ô es el número de parámetros de covarianza estimados y i es el 

rango de la matriz de diseño ª. Bajo estas expresiones de AIC y BIC, el mejor modelo 

resulta ser aquel con menor valor para ambos criterios de ajuste. 

Otra alternativa que puede usarse para comparar dos modelos cuando uno de ellos 

es un caso particular del otro, es el cociente de verosimilitud chi cuadrado (χ2 ) que 

consiste en comparar dos modelos de covarianza, siendo uno de ellos un caso particular del 

otro. Para la construcción de la prueba a la cantidad –2 log(verosimilitud) del modelo con 

más cantidad de parámetros se le resta la cantidad –2 log(verosimilitud) del modelo 

reducido. La diferencia obtenida se compara con una distribución χ2 con grados de libertad 

igual a la diferencia entre el número de parámetros estimados por uno y otro modelo. Si la 

prueba resulta significativa, el modelo correcto es el más completo, en caso contrario, el 

modelo reducido es el adecuado. Esta prueba se puede realizar tanto con lo estimadores de 

máxima verosimilitud como con los estimadores de máxima verosimilitud restringida 

(Quinn y Keough, 2002). 
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I.2 MODELOS LI
EALES MIXTOS PARA MODELAR DATOS CO
 

DEPE
DE
CIA ESPACIAL 

La correlación espacial en variables de suelo usualmente declina al aumentar la 

separación espacial de los sitios de muestreo. Si el objetivo es estimar esta correlación 

espacial y existe un conjunto de observaciones cuya ubicación física y valor de la variable 

respuesta son conocidos, el modelo más simple a utilizar es: Õ$ = S + k$ donde Õ$ es la i-

ésima observación con media S y k$ es el correspondiente error. �$ denota la ubicación 

física de Õ$ y es especificada por coordenadas (lat y long; fila y columna). 

En general se puede definir el modelo de covariación espacial de la siguiente forma: 

BC��k$" = U�  y la �IJ �k$, k%"  =  U$%. Típicamente se asume que la covarianza es una 

función de la distancia entre la posición �$  y �%. Si �$%  denota la distancia entre �$  y �%, el 

modelo de covarianza puede escribirse de la forma general: �IJ �k$, k%"  =  U�FÖ5�$%6G. 
Estos modelos se conocen habitualmente como modelos no nugget o modelos con 

presencia de variabilidad de tipo espacial.  

Modelos estacionarios son aquellos en los cuales f(dij) es la misma para todos los 

pares de puntos ubicados a igual distancia en una dirección dada, ya sea a lo largo de una 

fila, una columna o una diagonal. Si además, Ö5�$%6 no depende de la dirección, entonces 

la estructura de varianza se dice que es isotrópica. 

Los modelos de covarianza isotrópicos más utilizados en suelos son los siguientes: 

Esférico: Ö (�$%)  =  �1 –  1.5 (�$% /V)  +  0.5 (�$% /V)�  " × 1E�$% < Vg 

Exponencial: Ö (�$%)  =  k�i(−�$% /V ) 

Gaussiano: Ö (�$%)  =  k�i(−�$%�/V� ) 
La función 1E�$% < Vg es usada en el primer modelo como una función indicadora, 

i.e., es igual a 1 cuando �$% < V y 0 en otro caso. Para establecer una relación con la 

geoestadística, el parámetro σ2 corresponde a la varianza umbral (C) y ρ es relativo al 

rango del proceso (R). El rango en un proceso estacionario de segundo orden es la 

distancia a la cual las observaciones ya no están correlacionadas. Para aquellos modelos 



 

 

45 

 

donde la covarianza alcanza el cero solo asintóticamente, el rango práctico es definido 

como la distancia a la cual la covarianza se reduce un 5% del C. Solo para el modelo 

esférico ρ es igual al rango. En el modelo exponencial el rango práctico es 3ρ; y en el 

modelo gaussiano  ρ 3 .  

En algunas aplicaciones los modelos de covarianza que se mencionaron 

anteriormente no son adecuados para considerar cambios abruptos en distancias 

relativamente pequeñas. Para modelar estos casos es necesario agregar un parámetro 

adicional, esto modelos son conocidos como modelos nugget. Los modelos de covarianza 

resultantes pueden escribirse de la forma general BC��k$" = U� + UD�  y la �IJ Fk$, k%G =
U�FÚ5�236G, donde Ö5�$%6 es cualquiera de los modelos de covarianza mencionadas 

anteriormente. Para estos modelos, los parámetros UD�, U� + UD�  !  V correspondes a los 

parámetros geoestadísticos varianza nugget (��), varianza umbral (� + ��) y rango 

respectivamente. El parámetro U� representa a la varianza estructural (�). 

Si un proceso es estacionario, pero la función de covarianza no es isotrópica, 

entonces las covarianzas son dependientes de la dirección. Los contornos de isocorrelación 

no son esféricos. En el caso de que la anisotropía sea geométrica los contornos de 

isocorrelación son elípticos como se vio en el capítulo anterior. Esto puede ser corregido 

por una rotación de las coordenadas y aplicando una comprensión de las coordenadas en la 

dirección de unos de los principales ejes de la elipsis. 

Volviendo a la formulación general de MLM planteada anteriormente  

 

! = ª� + �¿ + k 

 

donde los efectos aleatorios u tienen matriz de covarianza Ã y los errores del modelo 

tienen matriz de covarianza �. Se puede incorporar la dependencia espacial en este modelo 

a través de la matriz Ã o a través de la matriz �. Estas aproximaciones son conocidas como 

método condicional y marginal, respectivamente, debido a que el modelo que tiene efectos 

aleatorios ¿ (y por lo tango Ã) tiene una distribución condicional de Õ|¿. También se suele 
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llamar metodología G-side o R-side de acuerdo si la modelación de la correlación es a 

través de la matriz Ã o � respectivamente. Dado que la estimación consiste en maximizar 

el log-likelihood de  Õ, las dos aproximaciones dan el mismo resultado, si las 

distribuciones marginales son las mismas.  

 Cuando se utiliza la modelación G-side y Z = I, la BC��¿" = U�Ü y BC��k" = U�Â, 

donde F es uma matriz ¡ × ¡ cuyo *+ −  é�*jI elemento es la Ö5�$%6. Al ser la matriz � 

una matriz identidad hace que haya ¡ efectos aleatorios en el vector Þ y se va a ajustar un 

modelo (exponencial, esférico, etc.) de covarianza entre los efectos aleatorios. La matriz de 

covarianza de la distribución condicional es BC��Õ|¿] = U�Â y de la distribución marginal 

es BC�[Õ] = U�Ü + UD�Â. Como se puede ver este tipo de modelación lleva 

automáticamente a un modelo con efecto nugget. En un modelo solo con componentes en  

R  (G=0), definimos para un modelo nugget la  BC�[k] = U�Ü + UD�Â la misma distribución 

resulta como en el modelo G-side, donde la BC�[k] = BC�[Õ] en el modelo marginal. Sin 

embargo, si trabajamos con un modelo no-nugget la estructura de covarianza del error es BC�[k] = U�Ü, para el cual no hay equivalente en la aproximación G-side. En la 

metodología R-side se trabaja considerando que todos los datos pertenecieran a un mismo 

sujeto y se ajusta un modelo de covarianza entre las observaciones dentro del sujeto, por 

ejemplo en el contexto de muestreo de suelo, se considera sujeto al lote y es de interés 

modelar la correlación entre los puntos de muestreo. En general la aproximación R- side es 

la más utilizada y la que se utilizará en esta tesis para el ajuste de los modelos. En cambio 

de trabajar con el semivariograma, acá se trabaja con la función de covarianza, pero debido 

a que el proceso es estacionario de segundo grado, el semivariograma y covariograma 

están relacionadas. 

Los supuestos de estacionaridad no son hechos para el atributo Õ, sino para los 

términos de error k y las propiedades de estacionaridad del campo aleatorio se reflejan por 

la estructura de BC�[k]. Los supuestos de estacionaridad tanto débil como intrínseca 

requiere constancia de la media '[Õ(�)]  =  µ(�). Si la media del campo aleatorio cambia 

con la posición µ(�) es llamada tendencia a gran escala del campo aleatorio. La '[Õ] = (ª(�)) representa la tendencia a gran escala, expresada como función de las coordenadas 

espaciales y la estructura de medias del proceso espacial. La matriz de diseño ª es 
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entonces un modelo de superficie respuesta u otro modelo polinomial en las coordenadas, 

de aquí la dependencia de ª en �. La matriz ª(�) puede involucrar otras variables a parte 

de la información de la ubicación, como es el caso de regresión espacial.  

Como en otros modelos mixtos, se obtienen estimaciones de los componentes de 

varianza y covarianza de � y Ã usando ML o REML y además se obtienen las 

estimaciones de � y ¿ a partir de la solución de las ecuaciones del modelo mixto. La 

estimación máximo verosímil provee estimaciones simultáneas de la estructura de medias a 

gran escala y de la dependencia espacial. Esta es una ventaja sobre el método indirecto de 

mínimos cuadrados donde el supuesto de media estacionaria es crítico para obtener la 

estimación del semivariograma empírico. La falta de sesgo no es una característica de los 

estimadores ML de los parámetros de dependencia espacial. Los estimadores máximos 

verosímiles son sesgados negativamente. El método de REML se caracterizó por reducir 

este sesgo. Aunque la estimación REML muy usada en la teoría estadística y sus 

aplicaciones, no lo es tanto en las aplicaciones geoestadísticas. 

El objetivo del presente capítulo es evaluar las bondad de las estimaciones de los 

parámetros del semivariograma obtenidas en el ajuste de un MLM vía ML y 

alternativamente, vía REML bajo distintos escenarios de estructura espacial a escala fina 

comunes en variables de suelos agrícolas. Se ilustran también estimaciones obtenidas a 

partir de los métodos geoestadísticos clásicos. 

II.  MATERIALES Y MÉTODOS. APLICACIÓ
 DE MLM E
 

PROCESOS ESPACIALES DE VARIABLES DE SUELO 

Se realizó la evaluación del desempeño de dos métodos de estimación alternativos: 

ML y REML y tres tamaños muestrales diferentes mediante el uso de datos simulados. Los 

campos aleatorios simulados permitieron considerar un amplio rango de posibles 

estructuras espaciales. Para la obtención de los mismos los valores de los parámetros que 

definen la estructura espacial (��, � y �) son fijados, por lo tanto a partir de la simulación 

de un número grande de campos aleatorios la evaluación de las propiedades de los 
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estimadores obtenidos con los distintos métodos y a partir de los conjuntos de datos con 

distinto tamaño es posible. Luego a partir de una realización de cada campo simulado se 

procedió a obtener las estimaciones de los parámetros del semivariograma por WLS, ya 

que como se dijo en el capítulo anterior, es el método de estimación más usado cuando se 

aplican las técnicas de geoestadística clásica.  

II.1. SIMULACIÓ
 DE DATOS  

Los datos simulados fueron computados por simulación no condicional, siguiendo 

la definición de estacionaridad de segundo orden en Chiles y Delfiner (1999). La 

simulación no condicional de la función aleatoria {�(�): � ∈ �.� es una realización de un 

campo aleatorio (RF �(�)), seleccionada aleatoriamente de la clase de todos los RFs con el 

mismo momento de segundo orden, es decir con la misma covarianza y semivariograma. 

Las realizaciones �(�) fueron computadas por el método de descomposición de Cholesky, 

usando la librería geoR del software R. Se realizaron 500 simulaciones para cada escenario 

generado. Las realizaciones fueron generadas considerando una superficie de 105×110 m, 

a partir de la cual se generaron conjuntos de 100, 300 y 500 datos. Todos los campos 

aleatorios simulados fueron estacionarios y gaussianos. Para cada tamaño muestral, se 

consideraron los modelos esféricos y exponenciales con �� que son los más utilizados en 

datos de suelo. Se utilizó un valor de � +  �� igual a 25 y un rango igual a 30. El rango fue 

elegido de manera que éste representara un porcentaje aproximadamente menor al 20% de 

la máxima distancia que puede ser considerada en el estudio, con el objetivo de evitar 

fluctuaciones estadísticas (Lantuéjoul, 2002). Se generaron dos estructuras de datos, unos 

con una estructura espacial fuerte, es decir el cociente C� C� + C⁄  fue igual a 0.20, o 

equivalentemente nos podemos referir a que ��representa solo un 20% de la varianza total. 

El otro caso con una estructura espacial más débil, en el que el cociente C� C� + C⁄  fue 

igual a 0.4. El resumen de las situaciones simuladas se puede ver en la Tabla 2.1 
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Tabla 2.1. Escenarios de simulación clasificados según estructura espacial, tamaño 
muestral y modelo de variabilidad espacial para los términos de error de un proceso 
espacial estacionario. 
 Estructura Tamaño 

muestral 

Modelo de 

variación 
Nº de �(�) 

simulados 

Escenario 1 Fuerte 100 Exponencial 500 

Escenario 2 Fuerte 100 Esférico 500 

Escenario 3 Fuerte 300 Exponencial 500 

Escenario 4 Fuerte 300 Esférico 500 

Escenario 5 Fuerte 500 Exponencial 500 

Escenario 6 Fuerte 500 Esférico 500 

Escenario 7 Débil 100 Exponencial 500 

Escenario 8 Débil 100 Esférico 500 

Escenario 9 Débil 300 Exponencial 500 

Escenario 10 Débil 300 Esférico 500 

Escenario 11 Débil 500 Exponencial 500 

Escenario 12 Débil 500 Esférico 500 

II. 2 PROCEDIMIE
TOS DE A
ÁLISIS 

En cada escenario de la simulación se ajustaron los modelos por ML y REML y se 

evaluó el sesgo promedio y la eficiencia de los estimadores de los parámetros de la 

estructura simulada. Se calculó el sesgo (diferencia entre el verdadero valor del parámetro 

y su estimación) y el sesgo relativo como el cociente entre el sesgo calculado y el 

verdadero valor del parámetro utilizado al realizar las simulaciones. También se calculó el 

sesgo porcentual (SR), el cual indica qué porcentaje del verdadero valor del parámetro 

representa el sesgo y por último se calculó el error cuadrático medio (ECM). El ECM se 

obtuvo como la suma de la varianza y el sesgo elevado al cuadrado. Este último permite 

determinar cuáles son los estimadores más eficientes cuando los mismos son sesgados, 

considerándose más eficiente el que presenta menor ECM. Complementariamente en cada 

escenario se seleccionó al azar una realización y se modeló con fines ilustrativos la 

variación espacial siguiendo una estrategia clásica dentro de la geoestadística. Se obtuvo el 

semivariograma empírico, se probaron los distintos modelos teórico alternativos para la 

función de semivariograma, y se seleccionó el mejor según el menor error. Las 
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estimaciones de los parámetros de los semivariogramas, fueron comparadas con los 

verdaderos valores y con los estimadores obtenidos vía ML y REML en el marco de los 

MLM. 

III. RESULTADOS 

Considerando las 500 simulaciones realizadas para cada escenario, se encontró que 

para los conjuntos de 500 y 300 datos en todos los casos tanto ML como REML pudieron 

ajustar el modelo, es decir, detectar el rango del proceso en una distancia menor a la 

máxima distancia en estudio. Con el tamaño muestral de 100 y la estructura espacial fuerte, 

el método ML en el 100% de los casos pudo ajustar el modelo, mientras que con el método 

REML en el 2% de los casos no pudo ajustar el modelo. Con el mismo tamaño muestral y 

la estructura espacial débil, el método ML no alcanzó a ajustar el modelo en el 0.2% de los 

casos y REML en el 5% de los casos.  

La Tabla 2.2 muestra que tanto en el caso en que el �� representa un 20% como un 

40% de la varianza total, ambos métodos subestimaron el efecto nugget y la magnitud de la 

subestimación fue mayor a medida que el número de datos fue menor. Con respecto al 

modelo de covarianza, siempre el modelo exponencial mostró mayor sesgo que el modelo 

esférico, mientras que con respecto al método de estimación en algunos casos presentó 

mayor sesgo ML y en otros REML.   
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 Tabla 2.2. Sesgo relativo porcentual (SR), error estándar (EE) y error cuadrático medio 
(ECM) para la estimación de la varianza nugget (��) con ML y REML para tres tamaños 
muestrales. 
Estructura n     Modelo    Método SR  E.E.  ECM 

Fuerte     

100 

Esférico    ML     -23.142 0.147 12.076 

Esférico    REML   -24.070 0.146 12.111 

Exponencial ML     -34.448 0.134 11.902 

Exponencial REML   -22.832 0.144 10.948 

300 

Esférico    ML     -1.940 0.061 1.858 

Esférico    REML   -3.660 0.061 1.893 

Exponencial ML     -11.174 0.063 2.311 

Exponencial REML   -7.118 0.063 2.049 

500 

Esférico    ML     -0.044 0.043 0.913 

Esférico    REML   -1.044 0.043 0.918 

Exponencial ML     -5.780 0.037 0.758 

Exponencial REML   -3.694 0.037 0.687 

Débil      

100 

Esférico    ML     -28.169 0.224 33.104 

Esférico    REML   -25.961 0.226 32.156 

Exponencial ML     -29.431 0.218 32.311 

Exponencial REML   -22.768 0.228 27.991 

300 

Esférico    ML     -2.081 0.078 3.093 

Esférico    REML   -2.775 0.078 3.094 

Exponencial ML     -6.562 0.083 3.833 

Exponencial REML   -4.043 0.081 3.283 

500 

Esférico    ML     -0.286 0.049 1.189 

Esférico    REML   -0.774 0.049 1.210 

Exponencial ML     -3.247 0.057 1.700 

Exponencial REML   -2.179 0.057 1.578 
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Fig. 2.1. Representación de los escenarios simulados, modelo exponencial con estructura espacial fuerte. 
Fila 1: n=100, Fila 2: n=300, Fila 3: n=500. Columna 1: realización del campo aleatorio con los parámetros fijados en la simulación. Columna 2: semivariograma empírico (círculos), 
semivariograma de referencia del campo aleatorio simulado (línea entera fina), ajuste ML (línea partida), ajuste REML (puntos) y ajuste WLS (línea entera gruesa); Columna 3: realización del 
campo aleatorio con el ajuste WLS; Columna 4: realización del campo aleatorio con el ajuste ML. 
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Fig. 2.2. Representación de los escenarios simulados, modelo esférico con estructura espacial fuerte.  
Fila 1: n=100, Fila 2: n=300, Fila 3: n=500. Columna 1: realización del campo aleatorio con los parámetros fijados en los distintos escenarios. Columna 2: semivariograma empírico (círculos), 
semivariograma de referencia del campo aleatorio simulado (línea entera fina), ajuste ML (línea partida), ajuste REML (puntos) y ajuste WLS (línea entera gruesa); Columna 3: realización del 
campo aleatorio con el ajuste WLS; Columna 4: realización del campo aleatorio con el ajuste ML.  
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Fig. 2.3. Representación de los escenarios simulados, modelo exponencial con estructura espacial débil.  
Fila 1: n=100, Fila 2: n=300, Fila 3: n=500. Columna 1: realización del campo aleatorio con los parámetros fijados en los distintos escenarios; Columna 2: semivariograma empírico (círculos), 
semivariograma de referencia del campo aleatorio simulado (línea entera fina), ajuste ML (línea partida), ajuste REML (puntos) y ajuste WLS (línea entera gruesa); Columna 3: realización del 
campo aleatorio con el ajuste WLS; Columna 4: realización del campo aleatorio con el ajuste ML.  
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Fig. 2.4. Representación de los escenarios simulados, modelo esférico con estructura espacial débil.  
Fila 1: n=100, Fila 2: n=300, Fila 3: n=500. Columna 1: realización del campo aleatorio con los parámetros fijados en los distintos escenarios. Columna 2: semivariograma empírico (círculos), 
semivariograma de referencia del campo aleatorio simulado (línea entera fina), ajuste ML (línea partida), ajuste REML (puntos) y ajuste WLS (línea entera gruesa); Columna 3: realización del 
campo aleatorio con el ajuste WLS; Columna 4: realización del campo aleatorio con el ajuste ML.  
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Tabla 2.3. Sesgo relativo porcentual promedio (SR) de las 500 simulaciones de cada 
escenario, error estándar (EE) y error cuadrático medio (ECM) para la estimación de la 
varianza estructural (�) con ML y REML para tres tamaños muestrales 

Estructura n   Modelo    Método SR E.E. ECM 

Fuerte     

100 

Esférico    ML     3.143 0.261 34.566 

Esférico    REML   6.689 0.267 37.473 

Exponencial ML     -6.976 0.291 44.047 

Exponencial REML   11.157 0.476 110.911 

300 

Esférico    ML     -0.664 0.203 20.530 

Esférico    REML   1.926 0.206 21.287 

Exponencial ML     -9.936 0.283 43.866 

Exponencial REML   10.768 0.532 143.355 

500 

Esférico    ML     -1.820 0.165 13.695 

Esférico    REML   0.107 0.166 13.763 

Exponencial ML     -9.776 0.306 50.685 

Exponencial REML   10.952 0.552 153.973 

Débil      

100 

Esférico    ML     16.407 0.286 47.053 

Esférico    REML   21.599 0.380 82.677 

Exponencial ML     4.886 0.295 43.912 

Exponencial REML   18.215 0.394 75.460 

300 

Esférico    ML     -2.057 0.172 14.952 

Esférico    REML   1.102 0.175 15.370 

Exponencial ML     -8.781 0.205 22.708 

Exponencial REML   12.039 0.371 68.645 

500 

Esférico    ML     -1.729 0.150 11.259 

Esférico    REML   1.204 0.156 12.215 

Exponencial ML     -10.576 0.216 25.932 

Exponencial REML   10.238 0.395 76.950 

 

En cuanto a la eficiencia en la estimación a medida que aumentó el tamaño 

muestral, y la estructura espacial fue más fuerte las estimaciones fueron más eficientes. 

Con respecto al método de estimación dentro del marco de los MLM, en general REML 

presentó estimaciones más eficientes del ��.   

 



 

57 

 

Tabla 2.4. Sesgo relativo porcentual promedio (SR) de las 500 simulaciones de cada 
escenario, error estándar (EE) y error cuadrático medio (ECM) para la estimación del 
rango (�) con ML y REML para tres tamaños muestrales. 
Estructura n     Modelo    Método SR  E.E.  ECM 

Fuerte     

100 

Esférico    ML     1.198 0.330 54.439 

Esférico    REML   3.585 0.367 68.412 

Exponencial ML     -21.787 0.591 216.832 

Exponencial REML   14.333 1.212 704.717 

300 

Esférico    ML     0.472 0.130 8.400 

Esférico    REML   1.131 0.126 8.102 

Exponencial ML     -16.637 0.521 160.738 

Exponencial REML   12.978 1.022 526.952 

500 

Esférico    ML     0.038 0.096 4.647 

Esférico    REML   0.618 0.099 4.892 

Exponencial ML     -13.371 0.561 173.243 

Exponencial REML   12.134 0.957 461.821 

Débil      

100 

Esférico    ML     -1.815 0.521 136.078 

Esférico    REML   5.087 0.652 214.252 

Exponencial ML     -21.847 0.849 403.110 

Exponencial REML   3.611 1.186 618.687 

300 

Esférico    ML     -0.129 0.222 24.695 

Esférico    REML   0.966 0.212 22.520 

Exponencial ML     -15.674 0.656 236.958 

Exponencial REML   16.088 1.097 596.189 

500 

Esférico    ML     -0.010 0.145 10.518 

Esférico    REML   1.318 0.163 13.491 

Exponencial ML     -12.173 0.685 248.036 

Exponencial REML   15.014 1.107 604.865 

 

En la Tabla 2.3 se observa que en la estimación de la varianza estructural (�) para el 

modelo exponencial, el método REML siempre sobrestimó el parámetro para todos los 

tamaños muestrales y la magnitud del sesgo siempre fue mayor que con el ajuste ML. ML 

siempre subestimó el parámetro � a excepción cuando el tamaño muestral fue de 100 y la 

estructura espacial débil. En el caso del modelo espacial esférico REML siempre estimó 

con más sesgo que ML a excepción del tamaño muestral de 500 tanto para la estructura 

espacial fuerte como débil. En general cuando el tamaño fue mayor a 100 el sesgo obtenido 
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por ambos métodos fue muy pequeño con un rango de variación entre -0.11 y 2.06. En 

cuanto a la eficiencia en todas las situaciones REML fue menos eficiente que ML. 

Con respecto a la estimación del � (Tabla 2.4) para el modelo exponencial se 

observa que tanto para la estructura espacial fuerte como débil, ML siempre subestimó el 

parámetro y REML siempre lo sobrestimo y en general la magnitud del sesgo a medida que 

aumentó el tamaño muestral disminuyó. Para el modelo esférico con REML el sesgo fue de 

muy pequeña magnitud y este fue aún menor a mayor tamaño muestral. En el caso de ML, 

sólo lo subestimó cuando la estructura espacial fue débil. Pero en todas las condiciones la 

magnitud del sesgo fue menor con ML que con REML, excepto para el modelo 

exponencial con el menor tamaño muestral. En cuanto a la eficiencia ML presentó siempre 

menor ECM, lo mismo ocurrió con el modelo esférico y con la estructura espacial fuerte. 

 
Tabla 2.5. Sesgo relativo porcentual de las estimaciones a partir de tres métodos de 
estimación de la varianza nugget (��), la varianza estructural (�) y el Rango (�)  

Método SR D.E. ECM 

�� 

ML     19.282 17.323 671.882 

REML   18.910 18.393 695.891 

WLS    38.338 24.628 2076.341 

 �      

ML     17.859 12.921 485.896 

REML   18.571 12.881 510.802 

WLS    23.385 21.074 990.972 

 �      

ML     19.529 15.853 632.699 

REML   11.980 12.070 289.205 

WLS    28.343 20.574 1226.615 

 

Considerando solo una simulación elegida al azar de cada escenario se obtuvieron 

las estimaciones de los parámetros del semivariograma vía ML, REML y WLS. A partir de 

estas se calculó el sesgo porcentual de las estimaciones, en promedio para los distintos 

escenarios las estimaciones WLS del ��, � y � fueron las que presentaron mayor sesgo 

(Tabla 2.5). Las estimaciones que presentaron menor sesgo fueron las obtenidas con el 

método REML, pero estas presentaron mayor ECM que las estimaciones ML, excepto en 

la estimación del �. 
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IV. DISCUSIÓ
 

La geoestadística clásica ha sido extensamente utilizada para el estudio de 

propiedades de suelo (Cressie, 1993, Wang et al., 2002, Western et al., 2004; Schöning et 

al., 2006), su aplicación requiere el cumplimiento del supuesto de estacionaridad que 

puede ser difícil de sostener con datos de suelos relevados a escala fina. La presencia de 

tendencias en las distintas direcciones de un lote que ha sido sometido a prácticas agrícolas 

es generalmente muy marcada en la mayoría de los suelos de regiones agrícolas y suelos 

frágiles como la Región Semiárida Pampeana Argentina. Ajustar un semivariograma con 

tendencia espacial, es decir que tiene media no constante, resulta en sobrestimaciones de la 

magnitud de la variación espacial en el proceso subyacente. Por el contrario, ajustar un 

modelo sobreparametrizado para S(�) tiende a subestimar la magnitud de la variación 

espacial. Por ello es importante la correcta remoción de las tendencias previas al estudio de 

la variabilidad espacial. Si bien es posible remover las posibles tendencias a través de un 

análisis de regresión lineal (Webster y Oliver, 2001), la utilización del método de mínimos 

cuadrados como algoritmo de estimación de los coeficientes de regresión tiene como 

supuesto que los datos tienen que tener distribución normal y ser independientes. Este 

último es un supuesto que no se cumple en muestras extraídas sobre una grilla de muestreo 

acotada espacialmente a escala fina, por lo tanto los residuos sobre los que se hará el 

análisis para estimar parámetros de varianza y covarianza no son bien estimados. 

Obtenidos los residuos se calculan las semivarianzas para posteriormente ajustar un 

modelo no lineal a partir del cual se puedan obtener las estimaciones de los parámetros de 

la función semivariograma que son los parámetros de interés para el análisis de la 

estructura espacial. En general este ajuste se hace nuevamente a través de mínimos 

cuadrados. El método de mínimos cuadrados ponderados es el más recomendado ya que 

sus estimaciones son menos segadas que las obtenidas con mínimos cuadrados ordinarios. 

El sesgo es típicamente más importante en distancias grandes, razón por la cual el ajuste 

por mínimos cuadrados ponderados del semivariograma es recomendado ya que le da más 

peso a las distancias más pequeñas. La desventaja en la utilización de mínimos cuadrados 

ponderados es que nuevamente falla el supuesto de independencia, ya que las 

semivarianzas calculadas y usadas como input para la nueva regresión tampoco son 
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independientes. Si bien hay métodos que permiten tener en cuenta la correlación entre las 

semivarianzas (Rufino et al., 2006), son de muy difícil implementación y por lo tanto no 

muy usados (Cressie, 1993). Una consecuencia común de estas correlaciones es el 

suavizado del semivariograma muestral sugiriendo mayor precisión en la estimación del 

semivariograma teórico que la que verdaderamente existe (Diggle y Ribeiro, 2000).  

Por el contrario, bajo la implementación de un MLM, en lugar de estimar 

parámetros directamente a partir del semivariograma, se declara un modelo explícito a los 

datos originales y se aplican los principios de la estimación y la inferencia estadística 

condicionados a la falta de independencia y homogeneidad de varianzas que existen en la 

realidad. Los métodos de estimación basados en la función de verosimilitud, se emplean 

cuando los datos son generados por un modelo gaussiano, permiten la inclusión de 

tendencias superficiales polinomiales y además permiten la inclusión de covariables 

espacialmente geo-referenciadas. La estimación con procedimientos basados en 

verosimilitud provee estimaciones de la estructura de autocorrelación espacial y de los 

parámetros de la media simultáneamente, donde las tendencias son estimadas teniendo en 

cuenta la correlación espacial y los parámetros de covarianza son ajustados teniendo en 

cuenta que la media no es constante. En la actualidad, existe amplia oferta de software 

estadístico para ajustar MLM y por tanto el problema computacional es fácilmente 

resuelto. Dentro de los métodos basados en verosimilitud los más utilizados para la 

estimación de los parámetros de la estructura del semivariograma o de la estructura de 

covarianzas son ML y REML. Nuestros resultados sugieren que ML podría proveer mejore 

estimaciones, principalmente si se trabaja con un modelo del tipo esférico. Rufino et al. 

(2006) encontraron que tanto con ML como con REML en general �� fue subestimada, 

mientras que la � y el � fueron sobreestimados sobre todo en presencia de ��, esto 

coincide solo parcialmente con lo encontrado por nosotros ya que si bien siempre �� fue 

subestimada con los dos métodos, los otros dos parámetros también fueron subestimados 

por el método ML, pero no por REML que en la mayoría de los casos lo sobrestimó.  

A medida que el tamaño muestral fue mayor la estimaciones fueron más precisas y 

esto coindice con Rufino et al. (2006), sin embargo ellos encontraron que con tamaños 

muestrales de 50 y 70 las estimaciones tanto de ��, � y � presentaban sesgo pequeño, 

mientras en nuestro caso solo con tamaños muestrales mayores a 100 las estimaciones 
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presentaron sesgo pequeños. Webster y Oliver (2001) recomiendan un mínimo de 100 

puntos de muestreo para obtener intervalos de confianza aceptables en el semivariograma 

empírico y según nuestros resultados, el uso de menos puntos puede conducir a problemas 

de estimación. 

En la literatura se cita que REML lleva a estimaciones de los parámetros con menos 

sesgo en muestras pequeñas que ML (Diggle y Ribeiro, 2007), pero en nuestro caso se 

cumplió solo para ��, mientras que para � y � siempre fue menor el sesgo en ML. Con el 

mayor tamaño muestral en general ambos métodos presentaron estimaciones con 

características muy similares en cuanto a la precisión y eficiencia. 

Las estimaciones de la � fueron más precisas cuando la estructura espacial fue 

fuerte para los dos modelos de covarianza y para todos los tamaños de los conjuntos de 

datos, sin embargo no ocurrió lo mismo respecto a la eficiencia. En la estimación de � y � 

no hubo diferencia en el sesgo de la estimaciones según la magnitud de la estructura 

espacial, pero si con respecto a la eficiencia. Con la estructura espacial fuerte, las 

estimaciones fueron más eficientes. En nuestro estudio se demostró que el modelo de 

covarianza esférico fue el que presentó las estimaciones de todos los parámetros con menor 

sesgo y menor ECM, esto es importante ya que la mayoría de las propiedades edáficas en 

general se adecuan al modelo de covarianza esférico, ya descripto por diversos autores 

como el más común para representar la variabilidad espacial de los atributos del suelo 

(Bertolani y Vieira, 2001; Souza et al., 2004).   

La estimación del rango es quizás una de la más importante cuando se tienen como 

objetivo la determinación de estrategias de muestreo, ya que es una buena medida para la 

determinación del número de muestras de suelo, indica el radio de actuación donde los 

valores de las muestras son tan semejantes que pueden estar correlacionadas (Vieira et al., 

1983). McBratney y Webster (1983) y Souza et al. (2006) también describen el rango 

como una herramienta para el planeamiento y evaluación experimental, por favorecer la 

toma de decisiones en el proceso de muestreo del suelo. En nuestro estudio el rango fue 

siempre bien estimado, aún con el tamaño muestral de 100 cuando el modelo fue esférico y 

además esta estimación fue más precisa y eficiente con ML. En el modelo exponencial no 

ocurrió lo mismo, es decir presentaron estimaciones con mucho sesgo y muy variables, 

pero esto se vio aún más acentuado con la estimación REML. 
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De la comparación de los métodos basados en verosimilitud con el método más 

utilizado en la geoestadística clásica se concluyó que los métodos basados en verosimilitud 

son los de mejores propiedades. Además la aplicación de un MLM que utiliza estimadores 

basado en la verosimilitud presenta las característica de simplicidad ya que solo con el 

ajuste de un modelo se puede caracterizar en forma óptima la estructura y la magnitud de la 

variabilidad espacial 

V. CO
CLUSIÓ
 

La utilización de MLM con estimación ML presentó estimadores con mejores 

propiedades que REML para las situaciones analizadas principalmente bajo el modelo 

esférico de decaimiento de la autocorrelación con la distancia. En cuanto a las estructuras 

de covarianza espacial siempre los modelos esféricos fueron mejor ajustados. A medida 

que el tamaño muestral fue mayor la precisión y eficiencia en las estimaciones también 

fueron mayores, 100 o más puntos resulta recomendable. Cuando la estimación de la 

estructura espacial subyacente en datos de suelo a escala fina fue tratado como un modelo 

mixto re-parametrizado en función de la matriz de varianzas y covarianzas de los errores se 

obtuvieron buenos ajustes con parámetros de la estructura espacial similares a los 

obtenidos por el análisis clásico de semivariogramas. Desde el punto de vista práctico este 

enfoque permite desarrollar modelos predictivos más precisos y confiables, 

particularmente si se desean realizar predicciones y comparaciones estadísticas donde el 

error estándar de las estimaciones juega un importante rol. 

A diferencia de lo que se sucede con la inferencia geoestadística clásica, usando un 

MLM las tendencias a gran escala o sistemáticas forman parte de la estructura de media del 

modelo y son estimadas junto a los parámetros de covarianza, evitando pasos de análisis 

estadístico y por tanto disminuyendo las probabilidades de error. La selección de modelos 

se ve facilitada al trabajar en un marco unificado y flexible como el proporcionado por los 

MLM. 
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CAPÍTULO 3 

MODELACIÓ
 DE LA VARIACIÓ
 ESPACIAL DE 

VARIABLES DE SUELO E
 LA REGIÓ
 SEMIARIDA 

ARGE
TI
A  

I. I
TRODUCCIÓ
 

El suelo es una mezcla heterogénea de diversos componentes orgánicos e 

inorgánicos de diferente composición mineralógica. Se conoce que las propiedades del 

suelo varían dentro de un lote agrícola y esto puede verse reflejado en la variabilidad del 

rendimiento de los cultivos (Wollenhaupt et al., 1997; Mallarino, 1996; Nielsen et al., 

1999; Gaston et al., 2001; Mzuku et al., 2005). Burrough (1983) atribuye la complejidad 

del suelo a diferencias en el material parental, a la topografía, la actividad biológica y 

antrópica, y a las propiedades inherentes de los materiales del suelo. Estos procesos se 

pueden clasificar también según Rao y Wagenet (1985) como generadores de variabilidad 

intrínseca y extrínseca. La primera hace referencia a las variaciones naturales en las 

características del suelo, las cuales son frecuentemente resultado de los procesos de 

formación del suelo. Mientras que la variabilidad extrínseca se refiere a la variabilidad que 

se deriva de las prácticas de manejo.  

La mayoría de los suelos de la RSA se clasifican como Haplustoles énticos y han 

evolucionados sobre materiales loésicos holocénicos. Los suelos de esta región son en su 

mayoría franco arenosos y presentan gran variabilidad textural (INTA et al., 2002). Las 

condiciones semiáridas del clima y el origen eólico de los materiales parentales han 

determinado que exista una marcada variabilidad espacial en su composición textural en la 

dirección de los vientos predominantes en la macroescala, que también se podría observar 

en la microescala geográfica. En esta región la degradación por erosión eólica es un 

proceso de gran importancia (Buschiazzo et al., 1999a), como en todas las regiones 

semiáridas (Dregne y Willis, 1983). En suelos franco arenosos como los que presenta el 
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70% de la región, las principales consecuencias de la erosión eólica son las pérdidas de 

arena fina (AF) y arena muy fina (AMF) resultando en un cambio hacia texturas más 

gruesas sobre todo en lo referente al horizonte A (Buschiazzo y Taylor, 1993) por lo tanto 

es de esperar que suelos agrícolas erosionados presenten alta variabilidad espacial de su 

textura aún en una escala fina. La susceptibilidad a la erosión depende en gran medida del 

grado de agregación del suelo (Zobeck y Popham, 1990), el cual está determinado en gran 

medida por la textura y en menor medida por los contenido de materia orgánica (MO) del 

suelo (Álvaro-Fuentes et al., 2008).  

La MO es uno de los factores clave en el manejo del suelo ya que es la encargada de 

un gran número de funciones entre las que se encuentra la función de mantener la 

estructura física del suelo. Si el suelo pierde materia orgánica, los agregados se hacen más 

débiles y el suelo pierde su capacidad de resistir los cambios provocados por el uso 

(Quiroga et al., 1998). La pérdida de estabilidad de los agregados causa la disminución del 

espacio poroso, limitando el intercambio de gases, la infiltración y retención de agua. Al 

igual que otras propiedades del suelo, los niveles de MO presentan variabilidad como 

resultado de las dinámicas interacciones entre material parental, el clima y el manejo, en la 

escala regional y continental (Wang et al., 2009b). Sin embargo, los atributos del paisaje 

(la pendiente y la elevación) y el uso de la tierra pueden ser los factores dominantes en un 

área con igual material parental e igual régimen climático (Bishop y Lark, 2006). Los 

atributos del paisaje afectan la actividad biológica, las condiciones de drenaje natural, y la 

exposición del suelo al viento y a la lluvia (Buol et al., 1989). Los contenidos de MO y las 

propiedades físicas y químicas relacionadas a la misma son afectados por las prácticas de 

manejo de cultivos tales como la especie cultivada, las labranzas, las rotaciones, el manejo 

de los rastrojos, la aplicación de abonos, el uso de pesticidas y el riego (Batjes, 1998; 

Bruce et al., 1999; Lal et al., 1999). En la RSA Buschiazzo et al. (1991), encontraron que 

superficialmente los niveles de MO varían principalmente según los contenido de limos + 

arcilla, como así también debido a la intensidad de manejo de los suelos. La MO representa 

una pequeña fracción de la masa de los suelos, en general entre 1 y 6% en el horizonte A y 

un menor contenido en profundidad. La MO no solo determina las propiedades físicas del 

suelo, sino también la disponibilidad de nutrientes. La MO es el reservorio de nitrógeno en 

el suelo, si disminuye el contenido de materia orgánica se reduce la capacidad del suelo de 

aportar nitrógeno a los cultivos. Algo similar ocurre con otros nutrientes (p.ej. fósforo, 
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azufre). Por lo tanto asociadas a las variaciones espaciales de MO se encuentran los 

contenidos de aquellos elementos que forman parte de la fracción orgánica del suelo, 

particularmente nitrógeno (Buschiazzo et al., 1991; Hevia et al., 2003).  

Las variaciones texturales del material parental también afectan los contenidos de 

fósforo. Se ha demostrado que el fósforo total está asociado a los contenidos de arcilla en 

suelos de la RSA (Prüe et al., 1992). Por esa razón, es de esperar una variabilidad natural 

de este elemento y de otras variables edáficas estrechamente asociadas a la textura, por 

ejemplo capacidad de intercambio catiónico y pH, más pronunciada en la dirección de los 

vientos predominantes. 

El uso antrópico del suelo modifica la distribución espacial de los compuestos 

edáficos (Elliott, 1986). Dalal y Henry, (1988), Rasmussen y Collins, (1991) determinaron 

para diferentes regiones semiáridas del mundo una reducción en los contenidos 

superficiales de carbono orgánico, nitrógeno total y fósforo. Buschiazzo et al., (1991), 

Hepper et al., (1996), Quiroga et al., (1996) y Buschiazzo et al., (2000) observaron el 

mismo patrón de comportamiento en la RSA. Paz-González (2000) demostró que la 

eliminación de la vegetación natural y la producción de cultivos con sistemas 

convencionales (uso de arados) produjeron, a largo plazo, aumentos la homogeneidad del 

suelo tanto en sentido vertical como horizontal. La labranza convencional (LC) es la 

labranza que se realiza tradicionalmente, en una determinada zona para un determinado 

cultivo. En general se asocia al término con la realización de laboreos agresivos que, 

utilizada por plazos prolongados, pueden afectar la integridad del suelo, especialmente en 

suelos de baja estabilidad y/o con pendiente (Lucas et al., 2009). La labranza cero o 

siembra directa (SD) es un sistema conservacionista que deja sobre la superficie del suelo 

el rastrojo del cultivo anterior. No se realiza movimiento importante de suelo excepto el 

movimiento que efectúan los discos cortadores de los abresurcos de la sembradora al abrir 

una angosta ranura donde se localizará la semilla.  

Suelos bajo LC en general experimentan cambios en las propiedades físicas tales 

como aumentos en la densidad aparente y susceptibilidad a la compactación, y disminución 

de la estabilidad estructural, disminución de la velocidad de infiltración y de la 

conductividad hidráulica (Quiroga, 1994). Estos cambios físicos en el suelo van a afectar 

significativamente la tasa de mineralización y contenidos de materia orgánica (Schimel et 
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al., 1985a). Con el laboreo se destruyen los agregados del suelo, se expone más la materia 

orgánica, aumenta la oxigenación del sistema al aumentar la actividad biológica. En el 

suelo los contenidos de MO, son resultados del balance entre lo que se mineraliza o se 

erosiona y lo que se gana a través de la descomposición de los residuos vegetales. Esto 

depende de la secuencia de cultivos, su rendimiento y que se hizo con los rastrojos, si se 

incorporaron o no al suelo (Studdert et al., 1997). El sistema de SD modifica el ambiente 

físico y químico del suelo respecto de los sistemas agrícolas conducidos con LC, y a su vez 

induce modificaciones en la biología del suelo y en el desarrollo del sistema radicular de 

las plantas. Los efectos sobre el ambiente edáfico modifican la dinámica de los nutrientes, 

en especial del N y por lo tanto la disponibilidad de los mismos para los cultivos (Alvarez 

et al., 2006). Una característica común observada en las evaluaciones realizadas en 

numerosos ensayos, tanto en nuestro país como en el exterior, ha sido el mayor contenido 

de MO de la capa superficial bajo SD que en LC (Unger et al., 1991; Fontanetto y 

Galantini et al., 1996; Gambaudo, 1996; Kruger, 1996; Buschiazzo et al., 1998)  

Cambios en los contenidos de MO atribuibles al manejo afectan los niveles y la 

variabilidad espacial de algunas propiedades físicas de los suelos. Ante lo mencionado 

anteriormente es de esperar diferencias en el grado de variabilidad horizontal y vertical de 

las propiedades edáficas bajo sistemas de labranza diferentes (LC y SD). La frecuencia e 

intensidad de labranzas altera las propiedades del suelo, la distribución de la materia 

orgánica (MO) y de los nutrientes en la profundidad laboreada (Galantini et al., 2006). 

Estos cambios en el largo plazo pueden reflejarse en la disponibilidad de nutrientes, la 

producción del cultivo y la sustentabilidad del sistema productivo. A pesar de la alta 

variabilidad espacial demostrada para la mayoría de las variables de interés en suelos, no 

es común estimar los parámetros de variación espacial que llevaría a un estudio 

recomendable de los suelos a partir de diseños óptimos de muestreo. El objetivo de este 

capítulo es modelar la variación espacial de variables edáficas en lotes característicos de la 

RSA con diferentes sistemas de labranza y para distintas profundidades. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS. APLICACIÓ
 DE MÉTODOS DE 

MODELACIÓ
 DE LA VARIABILIDAD ESPACIAL E
 VARIABLES 

DE SUELOS  

II.1 DATOS  

Los datos de suelos fueron tomados de un suelo Haplustol éntico representativo de 

la Región Semiárida Pampeana sometidos a dos manejos diferentes: a) siembra directa 

(SD) y b) labranza convencional (LC). Las situaciones SD y LC fueron analizadas 

mediante parcelas del Módulo de Labranzas (Fig. 3.1b) que se implementaron en el Campo 

Experimental de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del La Pampa (36 º 

46’ S y 69º 32’ W, Fig. 3.1a) en el año 1996. En este módulo se destinan 10 ha a cada 

sistema de labranza. La RSA comprende en el sentido este – oeste, una zona transicional 

entre la Pampa Húmeda y la Región árida. El estudio se desarrolló en la unidad 

geomorfológica de las planicies con tosca, en la unidad cartográfica de Castex y Winifreda. 

Los suelos dominantes en casi el 80% son Haplustoles énticos, familia franco gruesa 

mixta, térmica con un manto de calcáreo (tosca) a los 50-150 cm de profundidad. Se 

caracteriza por ser un área de relieve subnormal con gradiente del 0%, caracterizado por un 

sedimento de origen eólico y textura franco arenosa denominado Loess.  

En cada lote se realizó un muestreo de suelo usando una grilla (Fig. 3.1c) en la que 

en cada punto de la misma se tomó una muestra. La grilla constó de veinte transectas de 60 

m de longitud cada una, diez de ellas orientadas en dirección E-O y nueve en sentido N-S, 

y se consideraron dos distancias de muestreo 5 y 10 m. Los suelos fueron muestreados a 

dos profundidades: de 0 a 5 y de 5 a 10 cm. Cada punto de muestreo fue georeferenciado, 

i.e se definió la ubicación de las muestras en el campo, usando el número de fila, columna 

de la grilla y profundidad del sitio de muestreo. Las muestras de suelo se secaron al aire 

hasta peso constante y se tamizaron por un tamiz de malla de 2 mm. A las muestras de 

suelo se le realizaron las siguientes determinaciones:  

- Textura por el método de la pipeta de Robinson (Schlichting et al., 1995)             
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Fig. 3.1.a) Imagen del campo de la Facultad de Agronomía- UNLPam, b) módulo de labranzas y c) esquema de muestreo  
LC: módulo de labranza convencional, SD: módulo de Siembra directa, LV: módulo de labranza vertical 
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-Nitrógeno total por Kjeldahl (Bremner y Mulvaney, 1982 

- Fósforo disponible por el método de Bray & Kurtz (Olsen y Sommers, 1982) 

- Carbono orgánico total (CO) por Walkley y Black (1934), a partir del cual se 

calcularon los contenidos de materia orgánica (MO) 

II.2 ESTRATEGIAS A
ALÍTICAS 

En primer lugar se realizó el análisis descriptivo de los datos para todas las 

variables analizadas, se calcularon los estadísticos descriptivos media, mediana, desvío 

estándar, varianza y coeficiente de variación (CV%). Para verificar la normalidad de cada 

variable se realizó el test de Shapiro Wilks modificado (Mahibbur y Govindarajulu, 1997) 

y además se graficaron los histogramas para estudiar la distribución de cada una. Luego de 

esto se procedió con el análisis geoestadístico. Se usó la siguiente notación: aproximación 

“clásica” haciendo referencia al uso de los métodos de estimación basados en 

semivariograma y la aproximación “basada en modelos” haciendo referencia al uso de 

modelos para la estimación de los componentes de varianzas y la tendencia espaciales en 

caso de existir, asumiendo que la variable tiene distribución normal. Esta última 

aproximación es la de más fácil implementación cuando se presenta normalidad.  

Bajo la aproximación clásica, el primer paso fue verificar el supuesto de 

estacionaridad. Este supuesto considera que el nivel promedio de la variable debe ser 

constante en todos los puntos del área de estudio, es decir, no deben existir tendencias 

(Giraldo, 2003). El cumplimiento del supuesto se verificó a través de un análisis de 

regresión usando mínimos cuadrados ordinarios para estimar S(�), y los residuales 

obtenidos, Õ$ − Ŝ�2, ( Ŝ� = ��(�)�, donde ��(�) es un vector de variables regresoras que 

depende solo de las coordenadas espaciales), fueron usados como input para elaborar el 

semivariograma empírico. Se obtuvieron los semivariogramas experimentales, usando 

como estimador de las semivarianzas el estimador clásico de Matheron y finalmente se 

ajustaron a distintos modelos de semivariogramas teóricos. Los ajustes se realizaron por 

mínimos cuadrados ponderados (WLS), y se usó como ponderación el número de pares de 

datos utilizados para calcular cada semivarianza para las distintas distancias consideradas. 
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Adicionalmente se obtuvieron las estimaciones de los parámetros de los 

semivariogramas subyacentes en la estructura de covarianza de los términos de error de un 

MLM. Los MLM fueron ajustados vía ML considerando simultáneamente la estructura de 

media y de varianzas-covarianza del modelo con el paquete geoR de R. Para cada variable 

se compararon los ajustes obtenidos con los modelos de variación espacial exponencial, 

esférico y gaussiano. Para la selección de modelos se usaron los criterios AIC y BIC. 

Todos los métodos de estimación suponen normalidad de la variable respuesta, por lo que 

cuando este supuesto no se cumple suele transformarse la variable. En este trabajo se 

estimó un parámetro adicional ±, que permite conocer a través del método de Box y Cox 

(Montgomery, 1981) cuál es la transformación necesaria para que la variable tenga 

distribución normal. En el caso que ± = 1 se deduce que no es necesario realizar 

transformación, y si ± = 0 se concluye que la transformación log puede resultar adecuada. 

Por último se realizó interpolación, mediante Kriging universal y se obtuvieron 

mapas de contorno para cada variable y cada situación. Para el análisis geoestadístico se 

utilizó el software R (R Development Core Team, 2011) para Windows a través de la 

librería geoR (Ribeiro Jr and Diggle, 2001). Los códigos de ajuste se pueden ver en el 

Anexo I.  

III. RESULTADOS 

La media, mediana, desvío estándar, varianza, coeficiente de variación (%) y los 

valores máximos y mínimos para las distintas propiedades de suelo bajo LC y para las dos 

profundidades se muestran en la Tabla 3.1. Los contenidos promedios en ambas 

profundidades para todas las variables son muy similares. De acuerdo con los valores 

propuestos por Warrick (1998) para la variabilidad de propiedades de suelo, las variables 

limo + arcilla (L+A), Limo, arena media (AM), arena fina (AF), nitrógeno (N) y MO en las 

dos profundidades presentaron CV bajo (CV<15%), mientras que el resto (Arcilla, AG, 

AMF y P) en las dos profundidades presentaron un CV medio (CV entre 15-50%). 

Para SD (Tabla 3.2) se observan diferencias marcadas en los valores medios de los 

contenidos de P y MO entre ambas profundidades. En la profundidad 1 sólo presentaron 
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bajo CV, L+A, Limo, Arena, AM y arena muy fina (AMF), el resto de las variables 

presentaron una variabilidad media. Para la profundidad 2 presentaron baja variabilidad las 

mismas variables que la profundidad 1 junto con Arcilla y AF, P presentó variabilidad alta 

(CV> 50%) y el resto de las variable, una variabilidad media.  

 
Tabla 3.1. Estadística descriptiva para las propiedades químicas y físicas de suelo para las 
dos profundidades en labranza convencional.  

Prof. 0-5 cm  Prof. 5-10 cm 

Variable Media Mediana CV  Media Mediana CV 

Arcilla  6.803  6.680 19.012  6.628  6.570 18.016 

Limo     27.484 27.790 10.968  28.649 28.360 8.396 

AG       19.672 18.540 28.935  18.457 18.225 24.564 

AM       43.525 44.060 11.423  44.536 44.685 9.403 

AF       20.209 20.160 15.128  20.756 20.410 14.850 

AMF      16.623 16.480 15.966  16.252 16.520 16.826 

L+A      34.287 34.000 9.445  35.277 35.000 8.019 

P        19.526 18.800 25.687  18.112 16.880 29.588 

N        0.070 0.070 12.288  0.071 0.071 9.903 

MO       1.633  1.615 10.841  1.621 1.600 11.149 
L+A: Limo+Arcilla (%), Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa (%), AM: Arena media (%), AF: Arena 
Fina (%), AMF: Arena muy fina (%), P: Fósforo (mg kg-1), N: Nitrógeno (%) y MO: Materia orgánica  
(g kg-1). 

 

En la Fig. 3.2 y Fig. 3.3 se puede observar la distribución de las variables para LC 

en las dos profundidades. Se observa que las variables presentaron una distribución 

aproximadamente normal, excepto las variables AG y P en las dos profundidades y N en la 

Prof. 1. Cuando se aplicó de la prueba de Shapiro Wilks, las variables nombradas 

anteriormente fueron las únicas en las que se rechazó la hipótesis de normalidad (p<0.05) y 

cuando se analizaron los datos a través de modelos, la estimación del parámetro ± 

correspondiente a la prueba de Box y Cox sugirió la transformación logaritmo. La 

distribución de las mismas luego de aplicar la transformación se observa también en las 

Fig. 3.2 y Fig. 3.3.  
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Tabla 3.2. Estadística descriptiva para las propiedades químicas y físicas de suelo para las 
dos profundidades en siembra directa. 

Prof. 0-5 cm  Prof. 5-10 cm  

  Variable   Media Mediana CV  Media Mediana CV  

Arcilla      7.241 7.360 19.779  8.700 8.820 13.378  

Limo    31.017 31.080 8.467  31.292 31.280 5.764  

AG 16.339 15.173 28.897  10.924 10.641 17.256  

AM 43.789 43.059 9.643  44.284 44.074 7.970  

AF 21.306 20.893 18.573  25.104 25.148 11.647  

AMF 18.566 18.893 14.740  19.688 20.271 14.053  

A+L          38.258 38.680 7.433  39.992 39.920 4.252  

P            45.820 45.404 28.023  14.265 11.789 61.485  

MO 2.618 2.607 15.087  1.940 1.896 15.821  

L+A: Limo+Arcilla (%), Arcilla (%), Limo (%), ARENA (%), AG: Arena gruesa (%), AM: Arena media 
(%), AF: Arena Fina (%), AMF: Arena muy fina (%), MO: Materia orgánica (g kg-1) y P: Fósforo (mg kg-1).  

 

Todas las variables edáficas evaluadas en SD mostraron distribución normal 

excepto AG en la profundidad 1 y P en la profundidad 2. A ambas variables se le realizo la 

transformación sugerida por Box y Cox, la distribución de todas las variables se puede ver 

en las Fig. 3.4 y Fig. 3.5. 
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Fig. 3.2. Distribución de frecuencias para las variables originales y transformadas utilizadas en el estudio y su curva normal para labranza 
convencional y la profundidad 0-5 cm. 
 Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa (%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina (%), L+A: Limo + Arcilla (%), MO: Materia Orgánica (g 
kg-1), P: Fósforo (mg kg-1) y N: Nitrógeno (%). 
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Fig. 3.3. Distribución de frecuencias para las variables originales y transformadas utilizadas en el estudio y su curva normal para labranza 
convencional y la. Profundidad 5-10 cm.  
Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa (%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina (%), L+A: Limo + Arcilla (%), MO: Materia orgánica (g 
kg-1), P: Fósforo (mg kg-1) y N: Nitrógeno (%). 
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Fig. 3.4. Distribución de frecuencias para las variables originales y las transformadas utilizadas en el estudio y su curva normal en siembra 
directa para la Profundidad 0-5 cm.  
Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa (%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina (%),L+A: Limo+Arcilla(%), MO: Materia Orgánica (g kg-

1), P: Fósforo (mg kg-1) y N: Nitrógeno (%). 
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Fig. 3.5. Distribución de frecuencias para las variables originales y las transformadas utilizadas en el estudio y su curva normal en siembra 
Directa para la Profundidad 5-10 cm.  
Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa (%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina (%), L+A: Limo + Arcilla (%), MO: Materia Orgánica (g 
kg-1), P: Fósforo (mg kg-1) y N: Nitrógeno (%). 
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Primero se estudió la presencia de tendencias a gran escala, es decir cambios en los 

valores medios al desplazarnos en alguna dirección. El estudio de las mismas se realizó a 

través de regresiones lineales y el resumen de los modelos ajustado se encuentra en las 

Tabla 3.3 y Tabla 3.4. Bajo LC en la profundidad 0-5 cm (LC - Prof. 1), se detectó una 

tendencia espacial en sentido norte-sur (NS) en todas las variables excepto en AM, AF y N 

que no mostraron tendencias. En las partículas más fina (L+A, Arcilla, Limo, AMF) hay un 

aumento en el contenido medio de las misma al desplazarse de sur a norte, este mismo 

comportamiento lo presentó MO. Mientras que Arena mostró el comportamiento inverso. P 

mostró tendencias en las dos direcciones, en dirección NS tiene un comportamiento 

inverso a las partículas más finas y en el otro sentido aumenta su contenido al desplazarse 

de oeste a este (Tabla 3.3). 

 
Tabla 3.3. Modelos de regresión lineal múltiple para evaluar la estacionaridad. Labranza 
convencional. 

Prof. 0-5 cm  Prof. 5-10 cm  

 R2  R2

Arcilla = 6.002+ 0.031 Y  19.9 Arcilla = 5.966 + 0.026Y 15.7

Limo = 25.528 + 0.077 Y 21.9 Limo =27.175 + 0.058 Y 19.5

LogAG = 3.028- 0.003 X   5.5 LogAG = 2.972 – 0.003 X 6.9

AM = 43.520 0.0 AM = 45.921 -0.054Y 4.9

AF = 20.208 0.0 AF = 19.742+0.040 Y 4.9

AMF = 15.472+ 0.048 Y  11.6 AMF = 14.982+0.05 0Y 10.7

L+A = 31.530 + 0.108 Y 38.5 L+A = 33.141 + 0.084Y  30.1

LogP = 1.31 – 0.004 Y + 0.001X 3.7 Log P = 3.083-0.009Y 34.8

Log N = -2.694  3.5 N = 0.070 + 0.0008 Y 3.1

MO = 1.532 + 0.004 Y 16.7 MO = 1.526 + 0.004Y 13.9

Y: latitud (NS), X: longitud (EO), Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa (%), AM: Arena media (%), AF: 
Arena Fina (%), Arena muy fina (%),L+A: Limo + Arcilla (%), MO: Materia orgánica (g kg-1),  P: Fósforo 
(mg kg-1) y N: Nitrógeno (%). 
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Tabla 3.4. Modelos de regresión lineal múltiple para evaluar la estacionaridad. Siembra 
Directa. 

Prof. 0-5 cm  Prof. 5-10 cm 

 R2  R2

Arcilla = 6.542 + 0.027 X 12.0 Arcilla = 8.060 + 0.025 X 15.5

Limo = 30.260 + 0.030 X 3.5 Limo =30.750 + 0.021 X 3.9

LogAG = 2.629 – 0.003 Y   2.5 AG = 11.913- 0.025 X 8.0

AM = 43.789 0.0 AM = 46.399 -0.075 X 24.9

AF = 21.306 0.0 AF = 24.294 +0.032 X 4.0

AMF = 17.773 + 0.031 Y 3.6 AMF = 18.113+0.062 X 16.6

L+A = 36.780 + 0.057 X 13.3 L+A = 38.809 + 0.046 X  25.4

P = 45.820 0.0 LogP = 2.558 0.0

MO = 2.379 + 0.005 X + 0.005Y 9.8 MO = 1.805+ 0.0033 X 9.6
Y: latitud (NS), X: longitud (EO), Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa (%), AM: Arena media (%), AF: 
Arena Fina (%), Arena muy fina (%), L+A: Limo + Arcilla (%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: Materia 
orgánica (g kg-1). 
 
 

En la profundidad 2 bajo LC (LC - Prof.2) se observaron las mismas tendencias en 

las variables a excepción de AF, AM y N que si presentaron tendencias. AF y N siguió la 

tendencia de las partículas fina y AM siguió la misma tendencia de las partículas texturales 

más gruesas (Tabla 3.3). AG en las dos profundidades mostró una tendencia distinta al 

resto de las variables, presentó un gradiente negativo en su contenido en sentido oeste a 

este (Tabla 3.3). En el suelo bajo SD tanto en la profundidad 0-5 cm (SD-Prof. 1) como en 

la profundidad 5-10 cm (SD-Prof. 2) se detectó que las variables L+A, Arcilla, Limo, AMF 

y MO presentaron un aumento en su contenido medio al desplazarse de oeste a este, 

mientras que Arena mostró el comportamiento inverso en esta dirección (Tabla 3.4). P no 

mostró tendencia en ninguna dirección en ninguna de las dos profundidades. En SD-Prof. 1 

AF y AM no mostraron tendencias mientras que en SD- Prof. 2, AF siguió la tendencia de 

las partículas más finas y AM y AG siguieron la misma tendencia que las partículas más 

gruesas. AG en SD-Prof. 1 presentó tendencia negativa en sentido sur a norte. AG al igual 

que en LC muestra tendencias en dirección distinta a lo que lo hace el resto de las 

variables. 
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A partir de los semivariogramas calculados para cada variable y de la función 

paramétrica que se le ajusto a posteriori a través de WLS se obtuvieron las estimaciones de 

los parámetros. Además para cada variable se ajustó un MLM usando como método de 

estimación ML y se obtuvieron las estimaciones de los componentes de varianza, el 

resumen de las estimaciones de los parámetros obtenidos con ambos métodos se pueden 

ver en las Tabla 3.5 a Tabla 3.19. 

 

Tabla 3.5. Estimaciones de los parámetros del semivariograma para la variable 
Limo+Arcilla a través de WLS para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades  

 
Mod �� � �� + � 

��
�� + � R PR 

LC-Prof. 1 Nug. 6.41 0.00 6.41 1.00 - - 

LC-Prof. 2 Nug. 5.54 0.00 5.54 1.00 - - 

SD-Prof. 1 Gaus. 5.41 2.24 7.65 0.71 29.93 51.81 

SD-Prof. 2 Exp. 1.68 0.52 2.20 0.76 13.86 41.51 

 LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm. �0: varianza nugget, �: 
varianza estructural, �: rango, PR: rango práctico 
 
 

Para la variable L+A en las dos profundidades en LC se observa (Tabla 3.5 y Tabla 

3.6) que ambos métodos detectaron que toda la variabilidad es de tipo aleatoria. Con el 

método WLS en SD se encontró variabilidad espacialmente estructurada. Para las dos 

profundidades se detecta una estructura gaussiana de magnitud intermedia con un rango 

próximo a los 40-50 m. Esta estructura indica una distribución muy homogénea en el 

espacio. Al aplicar MLM se detecta tanto para SD como LC el mismo comportamiento que 

el detectado con el método WLS para LC, es decir se detecta toda la variabilidad de tipo 

aleatoria. 
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Tabla 3.6. Estimación de los parámetros de covarianza para la variable Limo+Arcilla a 
través de ML, para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades. 

 
Mod �� �D �� �� � �� + � 

��
�� + � R PR 

LC-Prof. 1 Nug. 31.53 0.11 - 6.33 0.00 6.33 1.00 - - 

LC-Prof. 2 Nug. 33.14 0.08 - 5.49 0.00 5.49 1.00 - - 

SD-Prof. 1 Nug. 36.80 - 0.06 6.87 0.00 6.87 1.00 - - 

SD-Prof. 2 Nug. 38.81 - 0.05 2.12 0.00 2.12 1.00 - - 
��: ordenada al origen; �D: coeficiente asociado con la latitud (NS); ��: coeficiente asociado con la longitud 

(EO). LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm; �0: varianza nugget; 
 �: varianza estructural; �: rango; PR: rango práctico 

 

Tabla 3.7. Estimaciones de los parámetros del semivariograma para la variable Arcilla a 
través de WLS, para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades. 

 
Mod �� � �� + � 

��
�� + � R PR 

LC-Prof. 1 Nug. 1.32 0.00 1.32 1.00 - - 

LC-Prof. 2 Nug. 1.19 0.00 1.19 1.00 - - 

SD-Prof. 1 Gaus. 1.33 0.59 1.92 0.69 25.33 43.84 

SD-Prof. 2 Gaus. 0.15 0.98 1.13 0.13 2.15 3.72 

LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm; �0: varianza nugget; �: 
varianza estructural; �: rango; PR: rango práctico. 

 

La variable arcilla (Tabla 3.7 y Tabla 3.8) en LC en las dos profundidades presenta 

una distribución aleatoria en el espacio, mientras que para SD ambos métodos detectan la 

presencia de estructura espacial de tipo gaussiana en las dos profundidades. A nivel 

superficial WLS detecta una variabilidad similar a la encontrada para L+A, mientras que a 

mayor profundidad la estructura detectada es fuerte pero con un rango muy pequeño, lo 

que indicaría que la distribución es muy heterogénea. Con la aplicación de MLM en ambas 

profundidades la variabilidad detectada indica una distribución muy heterogénea en el 

espacio. 
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Tabla 3.8. Estimación de los parámetros de covarianza para la variable Arcilla a través de 
ML, para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades.  

  
Mod �� �D �� �� � �� + � 

��
�� + � R PR 

LC-Prof. 1 Nug. 6.00 0.03 - 1.31 0.00 1.31 1.00 - - 

LC-Prof. 2 Nug. 5.97 0.03 - 1.18 0.00 1.18 1.00 - - 

SD-Prof. 1 Gaus. 6.46 - 0.03 0.00 1.81 1.81 0.00 4.04 7.00 

SD-Prof. 2 Gaus. 8.08  - 0.02 0.00 1.13 1.13 0.00 4.10 7.10 
β�: ordenada al origen; βD: coeficiente asociado con la latitud (NS); β�: coeficiente asociado con la longitud 

(EO); LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm; �0: varianza nugget; 
�: varianza estructural; �: rango; PR: rango práctico. 

 

Tabla 3.9. Estimaciones de los parámetros del semivariograma para la variable Limo a 
través de WLS, para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades. 

  Mod �� � �� + � 
��

�� + � R PR 

LC-Prof. 1 Nug. 7.02 0.00 7.03 1.00 - - 

LC-Prof. 2 Nug. 4.62 0.00 4.62 1.00 - - 

SD-Prof.1 Nug. 6.91 0.00 6.91 1.00 - - 

SD-Prof.2 Nug. 3.08 0.00 3.08 1.00 - - 

LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm. �0: varianza nugget;  �: 
varianza estructural; �: rango; PR: rango práctico 

 

Las variables Limo (Tabla 3.9 y Tabla 3.10) y AG (Tabla 3.11 y Tabla 3.12) se 

caracterizaron por presentar variabilidad no estructurada espacialmente en ninguna de las 

condiciones estudiadas y los resultados fueron los mismos al aplicar WLS o MLM. AM 

mostró estructura espacial solo en LC-Prof. 1 (Tabla 3.13 y Tabla 3.14), ambos métodos 

detectaron una estructura esférica de magnitud intermedia, con un rango cercano a los 10 

m. Para la misma variable en LC-Prof. 2 no se detectó variabilidad espacial estructurada y 

lo mismo ocurrió en SD en las dos profundidades. 
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Tabla 3.10. Estimación de los parámetros de covarianza para la variable Limo a través de 
ML, para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades. 

   
Mod �� �D �� �� � �� + � 

��
�� + � R PR 

LC-Prof. 1 Nug. 24.53 0.08 - 6.95 0.00 6.95 1.00 - - 

LC-Prof. 2 Nug. 27.18 0.06 - 4.57 0.00 4.57 1.00 - - 

SD-Prof.1 Nug. 30.93 - 0.003 6.82 0.00 6.82 1.00 - - 

SD-Prof.2 Nug. 30.75 - 0.021 3.06 0.00 3.06 1.00 - - 
β�: ordenada al origen; βD: coeficiente asociado con la latitud (NS); β�: coeficiente asociado con la longitud 

(EO); LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm; �0: varianza nugget; 
�: varianza estructural; �: rango; PR: rango práctico. 
 
 
Tabla 3.11. Estimaciones de los parámetros del semivariograma para la variable Arena 
Gruesa a través de WLS, para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades. 

  Mod �� � �� + � 
��

�� + � R PR 

LC-Prof. 1 Nug. 0.01 0.00 0.01 1.00 - - 

LC-Prof. 2 Nug. 0.06 0.00 0.06 1.00 - - 

SD-Prof.1 Nug. 3.06 0.00 3.06 1.00 - - 

SD-Prof.2  Nug. 3. 70 0.00 3.70 1.00 - - 

LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm. �0: varianza nugget; �: 
varianza estructural; �: rango; PR: rango práctico. 

 

Tabla 3.12. Estimación de los parámetros de covarianza para la variable Arena Gruesa a 
través de ML para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades. 

  
Mod �� �D �� �� � �� + � 

��
�� + � R PR 

LC-Prof. 1 Nug. 3.03 - -0.003 0.07 0.00 0.07 1.00 - - 

LC-Prof. 2 Nug. 2.97 -0.020 - 0.05 0.00 0.05 1.00 - - 

SD-Prof. 1 Nug. 2.84 -0.004 - 0.08 0.00 0.08 1.00 - - 

SD-Prof. 2 Nug. 11.56  - 0.025 3.30 0.00 3.30 1.00 - - 
β�: ordenada al origen; βD: coeficiente asociado con la latitud (NS); β� : coeficiente asociado con la longitud 

(EO); LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm; �0 varianza nugget; 
�: varianza estructural; �: rango; PR: rango práctico. 
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Tabla 3.13. Estimaciones de los parámetros del semivariograma para la variable Arena 
Media a través de WLS, para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades.  

  Mod �� � �� + � 
��

�� + � R PR 

LC-Prof. 1 Esf. 17.82 6.15 23.98 0.74 12.77 12.77 

LC-Prof. 2 Nug. 16.36 0.00 16.36 1.00 - - 

SD-Prof. 1 Nug. 18.70 0.00 18.70 1.00 - - 

SD-Prof. 2 Nug. 6.00 0.00  6.00 1.00 - - 

LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm. �0: varianza nugget;  �: 
varianza estructural; �: rango; PR: rango práctico. 

 

Tabla 3.14. Estimación de los parámetros de covarianza para la variable Arena Media a 
través de ML para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades. 

  Mod �� �D �� �� � �� + � 
��

�� + � R PR 

LC-Prof. 1 Esf. 43.55 - - 1.91 22.40 24.31 0.08 8.51 8.51 

LC-Prof. 2 Nug. 45.92 -0.054 - 16.34 0.00 16.34 1.00 - - 

SD-Prof. 1 Nug. 43.79 - - 17.65 0.00 17.65 1.00 - - 

SD-Prof. 2 Nug. 46.48  - -0.077 5.80  0.00 5.80 1.00 - - 
��: ordenada al origen; �D: coeficiente asociado con la latitud (NS); ��: coeficiente asociado con la longitud 

(EO); LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm; �0: varianza nugget; 
�: varianza estructural; �: rango; PR: rango práctico. 

 

Para AF se detectó estructura espacial solo con el método WLS (Tabla 3.15) bajo 

SD en las dos profundidades en estudio. La variabilidad detectada fue similar a la 

detectada para la variable L+A. La variable AMF presenta en el estrato superficial bajo SD 

una estructura similar con WLS a la detectada para AF, en el resto de las condiciones no 

presentan (Tabla 3.17 y Tabla 3.18) estructura espacial con ninguno de los dos métodos. 
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Tabla 3.15. Estimaciones de los parámetros del semivariograma para la variable Arena fina 
a través de WLS, para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades. 

  
Mod �� � �� + � 

��
�� + � R PR 

LC-Prof. 1 Nug. 5.39 0.00 5.39 1.00 - - 

LC-Prof. 2 Nug. 8.99 0.00 8.99 1.00 - - 

SD-Prof. 1 Esf. 12.61 3.93 16.54 0.76 27.91 27.91 

SD-Prof. 2 Esf. 6.68 2.04 8.72 0.77 19.16 19.16 

LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm. �0: varianza nugget,  �: 
varianza estructural, �: rango, PR: rango práctico 

 

Tabla 3.16. Estimación de los parámetros de covarianza para la variable Arena fina (AF) a 
través de ML, para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades. 

  Mod �� �D �� �� � �� + � 
��

�� + � R PR 

LC-Prof. 1 Nug. 20.21 - - 9.25 0.00 9.25 1.00 - - 

LC-Prof. 2 Nug. 19.74 0.04 - 8.86 0.00 8.86 1.00 - - 

SD-Prof. 1 Nug. 21.31 - - 15.50 0.00 15.50 1.00 - - 

SD-Prof. 2 Nug. 24.48  - 0.03 8.46  0.00 8.46 1.00 - - 
��: ordenada al origen; �D: coeficiente asociado con la latitud (NS); ��: coeficiente asociado con la longitud 

(EO); LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm; �0: varianza 
nugget; �: varianza estructural; �: rango, PR: rango práctico 

 

Tabla 3.17. Estimaciones de los parámetros del semivariograma para la variable Arena 
muy fina a través de WLS, para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades. 

  Mod �� � �� + � 
��

�� + � R PR 

LC-Prof. 1 Nug. 5.62 0.00 5.62 1.00 - - 

LC-Prof. 2 Gaus. 6.70 0.00 6.70 1.00 - - 

SD-Prof. 1 Esf. 5.87 1.88 7.76 0.76 29.28 29.28 

SD-Prof. 2 Esf. 4.21  0.00 4.21 1.00  -  - 

LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm. �0: varianza nugget; �: 
varianza estructural; �: rango; PR: rango práctico 
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Tabla 3.18. Estimación de los parámetros de covarianza para la variable Arena muy fina a 
través de ML, para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades. 

 
Mod �� �D �� �� � �� + � 

��
�� + � R PR 

LC-Prof. 1 Nug. 15.29 0.05 - 6.02 0.00 6.02 1.00 - - 

LC-Prof. 2 Nug. 14.98 0.05 - 6.54 0.00 6.54 1.00 - - 

SD-Prof. 1 Nug. 17.77 0.03 - 7.08 0.00 7.08 1.00 - - 

SD-Prof. 2 Nug. 18.31 - 0.06 4.15 0.00 4.15 1.00 - - 

��: ordenada al origen; �D: coeficiente asociado con la latitud (NS); ��: coeficiente asociado con la longitud 

(EO); LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm; �0: varianza nugget; 
�: varianza estructural; �: rango; PR: rango práctico 

 

Con respecto a la variable P, la misma mostró variabilidad estructurada 

espacialmente en todas las condiciones y en todos los casos fue esférica y de magnitud 

intermedia. Para LC no se detectan diferencias marcadas entre las dos profundidades en 

cuantos al rango (Tabla 3.19). En SD si se presentan estructuras de variabilidad diferentes 

en cuanto a las profundidades. Ambos métodos detectaron a nivel superficial una 

variabilidad espacial con estructura intermedia y un rango próximo a los 35 m, mientras 

que a mayor profundidad la variabilidad fue fuertemente estructurada y con un rango 

pequeño (5 m). 

 
Tabla 3.19. Estimaciones de los parámetros del semivariograma para la variable Fósforo a 
través de WLS, para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades. 

  
Mod �� � �� + � 

��
�� + � R PR 

LC-Prof. 1 Esf. 0.005 0.003 0.008 0.63 45.26 45.26 

LC-Prof. 2 Esf. 0.023 0.036 0.059 0.39 37.60 37.60 

SD-Prof. 1 Esf. 95.16 30.86 126.02 0.76 32.56 32.56 

SD-Prof. 2 Esf. 0.012 0.172 0.184 0.07 4.10 4.10 

LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm. �0: varianza nugget; �: 
varianza estructural; �: rango; PR: rango práctico. 
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Fig. 3.6. Semivariograma experimental con ajuste WLS y ajuste ML (Izquierda). Mapas de 
superficie partir del ajuste WLS (Centro) y del ajuste ML (Derecha). 
Fila 1: Labranza Convencional. Prof. 0-5 cm. Fila 2: Labranza Convencional. Prof. 5-10 cm. Fila 3: Siembra 
Directa. Prof. 0-5 cm. Fila 4: Siembra Directa. Prof. 5-10 cm. P: Fósforo (mg kg-1) 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60

0.
00

0.
01

0.
02

0.
03

0.
04

0.
05

P

Distancias

S
em

iv
ar

ia
nz

as

ML
WLS

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50

0

10

20

30

40

50

X Coord

Y
 C

oo
rd

P

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50

0

10

20

30

40

50

X Coord

Y
 C

oo
rd

P

0 10 20 30 40 50 60

0.
00

0.
01

0.
02

0.
03

0.
04

0.
05

0.
06

P

distance

se
m

iv
ar

ia
nc

e

ML
WLS

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60

0

10

20

30

40

50

60

X Coord

Y
 C

oo
rd

P

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60

0

10

20

30

40

50

60

X Coord

Y
 C

oo
rd

 P

0 10 20 30 40 50 60

0
50

10
0

15
0

P

distance

se
m

iv
ar

ia
nc

e

ML
WLS 30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60

0

10

20

30

40

50

60

P

X Coord

Y
 C

oo
rd

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60

0

10

20

30

40

50

60

P

X Coord

Y
 C

oo
rd

0 10 20 30 40 50 60

0.
00

0.
05

0.
10

0.
15

P

distance

se
m

iv
ar

ia
nc

e

ML
WLS

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50 60

0

10

20

30

40

50

60

P

X Coord

Y
 C

oo
rd

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50 60

0

10

20

30

40

50

60

P

X Coord

Y
 C

oo
rd



 

87 

 

Tabla 3.20. Estimación de los parámetros de covarianza para la variable Fósforo a través 
de ML para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades. 

  
Mod �� �D �� �� � �� + � 

��
�� + � R PR 

LC-Prof. 1 Esf. 3.16 -0.009 0.001 0.02 0.01 0.04 0.62 25.37 25.37 

LC-Prof. 2 Esf. 3.12 -0.009 - 0.02 0.03 0.06 0.42 39.13 39.13 

SD-Prof. 1 Esf. 47.10 - - 104.50 17.76 122.26 0.86 36.77 36.78 

SD-Prof. 2 Nug. 2.47  -  - 0.00 0.18 0.18 0.00 7.07 7.07 

��: ordenada al origen;  �D: coeficiente asociado con la latitud (NS); ��: coeficiente asociado con la longitud 

(EO); LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm; �0: varianza nugget; 
�: varianza estructural; �: rango; PR: rango práctico 

 

En las Fig. 3.6, Fig. 3.7 y Fig. 3.8 se observan los semivariograma empíricos 

después de eliminar las tendencias superficiales con los ajustes obtenidos por ambos 

métodos (WLS y ML) para las variables químicas que presentaron estructura espacial, 

junto con los mapas de superficie obtenidos por interpolación usando kriging universal, es 

decir cada gráfico representa la distribución espacial de la propiedad edáfica en el suelo 

(incluyendo las tendencias existentes y la variabilidad espacial). Los mapas de P para las 

dos profundidades (Fig. 3.6) bajo LC presentan una distribución similar, mientras que en 

SD los patrones de distribución presentan marcadas diferencias. A mayor profundidad la 

distribución presenta mayor heterogeneidad que en superficie. 

 
Tabla 3.21. Estimaciones de los parámetros del semivariograma para la variable Nitrógeno 
a través de WLS para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades. 

  Mod �� � �� + � 
��

�� + � R PR 

LC-Prof. 1 Esf. 0.009 0.006 0.015 0.60 24.87 24.87 

LC-Prof. 2 Esf.  3x10-5 2x10-5 5x10-5 0.60 36.52 36.52 

LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm. �0: varianza nugget, �: 
varianza estructural, �: rango, PR: rango práctico 
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Tabla 3.22. Estimación de los parámetros de covarianza para la variable Nitrógeno a través 
de ML para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades. 

  
Mod. �� �D �� �� � �� + � 

��
�� + � R PR 

LC-Prof. 1 Esf. -2.657 - - 0.003 0.012 0.015 0.20 13.23 13.23 

LC-Prof. 2 Esf. 0.069 1x10-4 - 4x10-5 1x10-5 5x10-5 0.80 11.29 11.29 
��: ordenada al origen, �D: coeficiente asociado con la latitud (NS); ��: coeficiente asociado con la longitud 

(EO); LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm; �0: varianza nugget; 
�: varianza estructural; �: rango; PR: rango práctico. 
 
 

   

   
Fig. 3.7. Semivariograma experimental con ajuste WLS y ajuste ML (Izquierda). Mapas de 
superficie partir del ajuste WLS (Centro) y del ajuste ML (Derecha). 
Fila 1: Labranza Convencional. Prof. 0-5 cm. Fila 2: Labranza Convencional. Prof. 5-10 cm. N: Nitrógeno 
total (%). 
 

N con el ajuste WLS presentó una estructura de igual magnitud en las dos 

profundidades (Tabla 3.21), mientras que con el ajuste MLM mostró una estructura 

espacial esférica de magnitud fuerte en la parte superficial y de menor magnitud en la 

profundidad 2 (Tabla 3.22). Con el ajuste WLS se detectaron diferencias en el rango 

ajustado entre las profundidades, mientras que en ML ambos fueron muy similares. Los 

mapas (Fig. 3.7) muestran una distribución heterogénea del N en ambas profundidades. 
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Tabla 3.23. Estimaciones de los parámetros del semivariograma para la variable Materia 
orgánica a través de WLS, para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades. 

  
Mod. �� � �� + � 

��
�� + � R PR � Coc. 

LC-Prof. 1 Exp. 0.01 0.02 0.03 0.32 3.66 10.97 45º 2.77 

LC-Prof. 2 Exp. 0.02 0.01 0.03 0.66 18.26 54.71 - - 

SD-Prof. 1 Exp. 0.05 0.01 0.15 0.34 12.38 37.08 - - 

SD-Prof. 2 Nug. 0.04  0.00 0.04 1.00  -  - - - 

LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm. �0: varianza nugget, �: 
varianza estructural, �: rango, PR: rango práctico 
 

 

Tabla 3.24. Estimación de los parámetros de covarianza para la variable Materia Orgánica 
para los dos sistemas de labranzas y las dos profundidades a través de ML. 

  Mod �� �D �� �� � �� + � 
��

�� + � R PR � Coc. 

LC-Prof. 1 Exp. 1.54 0.004 - 0.007 0.018 0.025 0.28 3.03 9.07 40º 5.00

LC-Prof. 2 Exp. 1.52 0.004 - 0.010 0.018 0.028 0.36 4.03 12.08 - -

SD-Prof. 1 Exp. 2.41 0.004 0.004 0.040 0.103 0.143 0.28 3.6 10.81 - -

SD-Prof. 2 Nug. 1.86 0.003 - 0.090 0.000 0.090 1.00 0.00 0.00  -       -
��: ordenada al origen; �D: coeficiente asociado con la latitud (NS); ��: coeficiente asociado con la longitud 

(EO); LC: labranza convencional; SD: siembra directa; Prof. 1: 0-5cm; Prof. 2: 5-10 cm; �0: varianza nugget, 
�: varianza estructural; �: rango; PR: rango práctico. 

 

La variable MO mostró en LC superficialmente una variabilidad de tipo 

exponencial anisotrópica; en la dirección NE el rango detectado fue entre 3 y 5 veces 

mayor al detectado en las otras direcciones. La estructura presentó una magnitud 

intermedia en las dos profundidades en estudio aunque el R detectado fue mayor sub-

superficialmente (Tabla 3.23 y Tabla 3.24). Con el ajuste ML, bajo el sistema de LC el 

rango detectado fue similar en las dos profundidades. En SD solo se detectó variabilidad 

espacialmente estructurada en la profundidad 1. La misma se caracterizó por presentar una 

magnitud intermedia superficialmente, y presentar un rango próximo a los 10 m con el 

ajuste ML y 30 m con el ajuste WLS. A mayor profundidad se observó una variabilidad 

menor que superficial y la misma presentó una distribución aleatoria en el espacio. En la 

Fig. 3.8 se observa como difiere la distribución espacial entre sistemas de labranzas. 
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Fig. 3.8. Semivariograma experimental con ajuste WLS y ajuste ML (Izquierda). Mapas de 
superficie partir del ajuste WLS (Centro) y del ajuste ML (Derecha).  
Fila 1: Labranza Convencional. Prof. 0-5 cm. Fila 2: Labranza Convencional. Prof. 5-10 cm. Fila 3: Siembra 
Directa. Prof. 0-5 cm. Fila 4: Siembra Directa. Prof. 5-10 cm. MO: Materia orgánica (g kg-1). 
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IV. DISCUSIÓ
 

En los últimos años ha aumentado considerablemente el interés en la evaluación de 

la variación espacial y vertical de propiedades del suelo en diferentes escalas (Priess et al., 

2001; Wang et al., 2002; Haynes et al., 2003; Fu et al., 2010). La mayoría de los estudios 

en la RSA se han centrado en el estudio de la variabilidad vertical, y muy poco en la 

variabilidad espacial u horizontal.   

El principal factor causante de la variabilidad vertical es el factor antrópico. La 

frecuencia e intensidad de labranzas altera las propiedades del suelo, la distribución de la 

MO y de los nutrientes en la profundidad laboreada (Balesdent et al., 2000; Franzluebbers, 

2002). El cambio de un sistema de LC a SD produce una serie de modificaciones en el 

suelo que llegan a estabilizarse luego de 20 años (Moraes Sa, 2003). La SD está 

caracterizada por la marcada estratificación de la MO en las capas superficiales del mismo 

(Karathanasis y Wells, 1990; Karlen et al., 1991; Rehm et al., 1995). En nuestros 

resultados se observa, igual que en Robbins y Voss (1991), Grant y Bailey (1994), Rehm et 

al. (1995), Selles et al. (1999), Buschiazzo et al. (1999b) que bajo SD hay un aumento en 

la concentración del P y la MO en la porción superficial del suelo, seguido por 

concentraciones más bajas en los estratos más profundos como resultado de la ausencia de 

laboreo del suelo. El efecto de las labranzas no solo se observó en los contenidos medio de 

las distintas variables edáficas, sino también en la variabilidad de las mismas. En general 

todas las variables presentaron CV bajos o intermedios, en contraposición con lo sostenido 

por Sun et al. (2003) y Gho (2004) quienes encontraron que las características físicas 

mostraron coeficientes de variación más bajos que los observados para los parámetros 

químicos y biológicos. Si bien para las fracciones granulométricas que conforman la 

textura del suelo no se evidenciaron diferencias en la variabilidad relativa entre LC y SD, 

las variables P y MO en SD presentaron CV mayores que en LC. En SD es esperable 

encontrar mayor variabilidad relativa (mayor CV) que en LC (Giuffré et al., 1995), debido 

a que en SD se produce un aumento en la variabilidad espacial de los nutrientes derivada 

de la eliminación de la mezcla de fertilizante-suelo producida por el laboreo (Angers et al., 

1997; Guzman et al., 2006), de la heterogeneidad de la distribución de los residuos 
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vegetales en superficie (Perfect y Caron, 2002) y también debidas al uso más frecuente de 

aplicaciones localizadas de fertilizantes (Locke et al., 2001).  

En terrenos dedicados a agricultura, las propiedades de los suelos presentan 

variación continua intra-lote, demandando la utilización de herramientas analíticas 

específicas para una adecuada caracterización de la variabilidad espacial de las diversas 

propiedades del suelo según los cultivos y las prácticas de labranza usadas. La utilización 

conjunta de herramientas de la geoestadística clásica y de las basadas en modelación 

estadística cómo es posible bajo el marco teórico de los MLM, ha favorecido el 

conocimiento de factores impactantes para la producción agrícola, hasta entonces 

ignorados (Siqueira et al., 2007). En general los atributos del suelo son relativamente más 

homogéneos por las prácticas agrícolas, sobre todo las labranzas y la fertilización (Basaran 

et al., 2008; Robertson et al., 1993). 

En el estudio de la distribución de las fracciones texturales en LC se detectaron 

cambios en los valores medios de las distintas fracciones en la dirección NS, es decir, se 

observó un aumento en los contenidos de las partículas finas al desplazarnos de sur a norte. 

En cuanto a la variabilidad espacial de las propiedades edáficas, no se encontraron 

diferencias en los resultados al aplicar el método geoestadístico clásico y MLM, ambos 

métodos detectaron los mismos modelos para explicar la estructura espacial. En la mayoría 

de estos atributos la variabilidad fue aleatoria en el espacio, es decir, no se pudo concluir 

sobre la estructura espacial de la variabilidad. En SD se observó una distribución de las 

partículas distintas a lo que ocurrió en LC, se observó que existía un pequeño gradiente en 

la distribución de las partículas en sentido EO, aumentando el contenido de las partículas 

finas al desplazarnos de oeste a este. En cuanto a la variabilidad espacial bajo este sistema 

en la profundidad 0-5 cm, las variables L+A, Arena, AF y AMF mostraron una estructura 

espacial débil con el ajuste WLS, mientras que con MLM toda la variabilidad detectada fue 

de tipo aleatoria. En la otra profundidad ocurrió lo mismo solo para la variable AF. Lark 

(2000) a través de estudios de simulación encontró que cuando la estructura espacial es 

débil la estimación ML presenta ventajas sobre WLS coincidiendo con lo encontrado por 

Zimmerman y Zimmerman (1991), por lo tanto para las variables antes mencionadas se 

considera que los resultados de MLM son los que reflejan su variabilidad más 

adecuadamente y los mismos coinciden con lo detectado en LC. 
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Para las variables texturales no se detectó estructura en la variabilidad espacial, por 

lo que se infiere que la escala no fue la adecuada para detectarla, ya que sí ha sido 

detectada por otros autores (Boruvka et al., 2000; Su et al., 2006). La escala juega un rol 

muy importante en la determinación de la detección de la estructura espacial de la 

variabilidad (Oliver y Webster, 1986). Que la variabilidad sea homogénea en una escala 

espacial, no quiere decir que en otra escala no sea heterogénea. En general la presencia de 

variabilidad solo nugget puede ser debida a que la variación está ocurriendo a una escala 

menor a la que se realizó el muestreo o a una escala mayor a la usada, es decir, presenta 

estructura pero a mayor distancia que la máxima considerada por nosotros. En nuestro caso 

debido a que el muestreo se realizó considerando distancias de muestreo pequeñas (5 m), 

se considera que la segunda opción es la adecuada para explicar el por qué no se detectó 

estructura espacial en las variables físicas. En el trabajo de Kölbl et al. (2010) estudiando 

en conjunto las partículas menos susceptibles a la erosión (AG + AM) y las más 

susceptibles (AF y limo) se observó un gradiente espacial opuesto para ambas fracciones 

resultando en un crecimiento del porcentaje de material grueso en la loma y una 

disminución del mismo en el bajo. Mientras que con las fracciones texturales finas 

aumentaron con la disminución de la altitud. Esto claramente ilustra la dependencia de la 

topografía en la disposición de partículas en el espacio y además está indicando que la 

erosión eólica y la deposición de partículas son procesos importantes que afectan la 

distribución espacial de las propiedades del suelo en la escala paisaje. Kölbl et al. (2010) 

encontró que la topografía fue el factor fundamental determinante de la distribución 

espacial de las partículas texturales y la misma solo fue detectada cuando el estudió abarcó 

la escala de paisaje (varias hectáreas). La distribución espacial de las variables texturales 

en el paisaje es controlada principalmente por la topografía y está influenciada en gran 

medida por los procesos de erosión y de deposición de las partículas. 

La erosión eólica es un proceso de degradación de los suelos común en las regiones 

con ambientes semiáridos como es la RSA (Buschiazzo et al., 1999a). En LC se espera 

debido a los procesos de erosión una perdida mayor de partículas finas que bajo un sistema 

más conservacionista como es SD (Buschiazzo et al., 2007). En LC se observó un mayor 

contenido medio de AG + AM en superficie en comparación con SD, esto podría deberse a 

una acumulación residual de estas partículas gruesas al perderse las más finas. Tal cambio 

se ha podido detectar aún a nivel de lote. Como se dijo anteriormente en LC se observan 
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mayores contenidos de las partículas finas al desplazarnos hacia el norte, esta dirección 

coincide con la dirección predominante de los vientos de la región, por lo tanto el 

fenómeno de erosión puede ser el determinante de la distribución de las partículas, que no 

se evidenció cuando se utilizó el sistema más conservador. Kölbl et al. (2010) encontró 

altas relaciones ��/�� + � y grandes valores del R indicando que el patrón espacial de la 

variabilidad es controlado por procesos a gran escala. En este estudio la escala usada fue 

pequeña (dentro del lote) por lo tanto la variabilidad a nivel paisaje que es la más 

influyente con respecto a las variables texturales no se detectó en la mayoría de las 

fracciones.  

Anderson et al. (2005) también encontraron una gran influencia del paisaje (aspecto 

y posición de la pendiente) sobre la concentración de MO, además más del 70% de la 

variabilidad de la MO fue explicada por variaciones de la textura del suelo, principalmente 

asociado a los contenidos de arcillas. En los suelos estudiados en esta tesis también se 

encontró asociación entre el contenido medio de las partículas más finas y los contenidos 

de MO en ambos sistemas de labranzas. Esto implica que acompañando las tendencias a 

gran escala de las partículas finas se encuentran los contenidos de MO, por ejemplo, en LC 

los contenidos medios aumentan al desplazarnos de sur a norte. 

Con respecto a las propiedades químicas la variabilidad espacial es altamente 

dependiente de la profundidad en estudio y del sistema de labranza. Es de esperar 

encontrar mayor variabilidad en SD que en LC y que la misma sea menos estructurada que 

en LC, ya que al no realizarse laboreos del suelo se produciría un aumento en la 

variabilidad espacial de nutrientes explicada principalmente por la distribución irregular de 

residuos en el suelo (Franzluebbers et al., 1998) y en menor medida por la eliminación de 

la mezcla de fertilizante-suelo ocasionada por el uso más frecuente de aplicaciones 

localizadas. Bajo LC superficialmente se detectó al aplicar MLM y las técnicas 

geoestadísticas clásicas para estimar los parámetros que caracterizan la variabilidad 

espacial que MO presentó variabilidad de tipo anisotrópica. En sentido NE-NO presentó el 

mayor R, este comportamiento posiblemente asociado a la dirección en que se realizaron 

las labranzas en los últimos años. De todas las variables analizadas, sólo en esta se detectó 

el efecto de dirección de las labranzas. WLS encontró en ambas profundidades una 

variabilidad con una magnitud intermedia pero con rangos muy diferentes en las distintas 
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profundidades. Este comportamiento no sería esperable bajo un sistema de LC en el que se 

produce una mezcla continua entre la capa superficial y sub-superficial del suelo. La 

magnitud intermedia que mostró la estructura (0.25 < �� �� + �⁄ < 0.75) indica que tanto 

los factores extrínsecos como intrínsecos están controlando la variabilidad espacial (Sun et 

al., 2003) de la MO. Con la aplicación del método MLM los resultados reflejan en mejor 

medida lo esperado, el rango en las dos profundidades presenta una magnitud muy similar. 

Esto se puede observar en los mapas de contornos que muestran que bajo LC la 

distribución espacial es similar en las dos profundidades, esto es lo esperado en un sistema 

con continua remoción (Selles et al., 1999; Paz-González, 2000). 

Con respecto a la variabilidad de MO en SD se observó que los dos métodos 

detectaron una estructura de magnitud intermedia superficialmente y que a mayor 

profundidad la misma fue de tipo aleatoria. Esto estaría indicando que no solo los 

contenidos medios son diferentes de acuerdo a la profundidad en SD sino que también la 

estructura de la variabilidad es diferente, lo que también indica que los procesos que 

generan esta variabilidad son diferentes. Bajo SD los niveles de MO son mayores que en 

LC en la parte superficial del suelo, y si bien bajo este sistema sería de esperar una 

distribución de tipo aleatoria, ya que los niveles de MO superficialmente están sumamente 

asociados con la distribución de los residuos, la cuál es aleatoria, esto no se evidencia. Esto 

se debe posiblemente a la gran cantidad de años que el lote se encuentra bajo SD y la 

acumulación repetida de residuos en superficie. El hecho que a mayor profundidad en SD 

la distribución sea aleatoria es explicable ya que bajo este sistema y a esta profundidad la 

materia orgánica está más humificada y se encuentra incorporada dentro de los agregados y 

su distribución está vinculada a la distribución de los microagregados (Tisdall y Oades, 

1982; Six et al., 2000). Estos microagregados se forman por la interacción entre las 

superficies minerales, principalmente las partículas más finas del suelo y la materia 

orgánica (Lehmann et al., 2007; Verchot et al., 2010) por lo que la distribución al azar de 

los mismos, al menos en la escala utilizada en este trabajo, está asociada la distribución 

también al azar de las fracciones texturales más fina. Este comportamiento debería 

repetirse en LC si se muestreara a mayor profundidad.  

Los efectos de cambios en el uso del suelo sobre la MO requieren ser determinados 

teniendo en cuenta diferencias locales en el manejo (Soane, 1990). Sin embargo las 
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estimaciones en la variación de los contenidos de MO son a menudo realizadas a través de 

un amplio rango de situaciones, principalmente en cuanto a tipo de suelo y clima. Estas 

aproximaciones frecuentemente poseen poca precisión respecto a la variación en la MO del 

suelo debido a diferencias en el manejo. Para la generación de mapas de MO es común la 

interpolación de datos puntuales, en la Región Pampeana existen mapas de MO con 

sistemas de información geográfica (Romano y Roberto, 2007; Cruzate y Rivero, 2008), 

los cuales han sido construidos a partir de la interpolación de datos empíricos y en algunos 

casos para mejorar estimaciones espaciales en una región, a las interpolaciones con kriging 

se le han agregado variables topográficas y mapas de tipo de cobertura. Sin embargo, una 

interpolación simple de puntos de muestreo resulta inefectiva para ajustar un mapa de MO 

en áreas fragmentadas por el uso agrícola (D’Acqui et al., 2007) como es la Región 

Pampeana. Los mapas son herramientas de mucha importancia para realizar análisis de una 

región en particular, detectar zonas problemáticas, realizar balances de nutrientes por 

zonas, etc. En contraposición no se puede extrapolar esta información a nivel de lote de 

producción teniendo en cuenta que la escala en la cual se trabajó es mayor principalmente 

para los nutrientes que presentan una gran variabilidad, incluso a nivel de lote de 

producción. De esto surge que para una buena caracterización de los niveles de MO es 

necesario hacer estudio a nivel de lote, porque dentro de estos la variabilidad presenta 

estructura como se mostró en esta tesis y su conocimiento es esencial en la definición de 

los esquemas de muestreo, en la confección de los mapas y en la definición de áreas 

homogéneas. 

El nitrógeno y el fósforo se distribuyen heterogéneamente en el suelo y su 

heterogeneidad espacial es una función de la escala (Wang et al., 2002; Walter et al., 2003; 

Zhang et al., 2007). Las variables que están vinculadas a procesos biológicos, como es la 

disponibilidad de nutrientes presentan gran variabilidad en la pequeña escala (Amador et 

al., 2000). En suelos agrícolas, tanto el N total del suelo como el P son determinantes 

importantes e indicadores de la calidad y fertilidad del suelo, los cuales están 

estrechamente relacionados con la productividad del mismo. Por lo tanto la información a 

cerca de la distribución espacial del N y P es esencial para evaluar por ejemplo el potencial 

del rendimiento de los cultivos agrícolas (Fu et al., 2010).  
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La variable N mostró bajo LC, niveles relativamente bajos con una estructura de la 

variabilidad fuerte de tipo esférica y un rango pequeño, esto coincide con Cambardella et 

al. (1994) quién encontró que el N presentó variabilidad espacial, mientras que no encontró 

estructura espacial cuando se estudió la distribución N-NO3 
-, seguramente debido a la gran 

movilidad de este en el suelo. La estructura espacial fuerte queda definida por valores 

bajos de la relación �� ��⁄ + �  lo que indica una varianza nugget pequeña y lleva a pensar 

que gran proporción de la varianza es espacialmente estructurada. Las variables que 

presentan una estructura de este tipo, como es el caso de N, se entienden que están 

controladas por variaciones intrínsecas en las características del suelo tales como la 

textura, o la micro topografía (Cambardella et al., 1994). Existe una importante 

variabilidad espacial del N por lo tanto, el promedio general no constituye un parámetro 

adecuado para representar la disponibilidad de N, lo cual justifica el análisis detallado de 

su variabilidad espacial, en superficie y profundidad a los efectos de estimar correctamente 

su contenido y variabilidad (De La Casa et al., 2003). Los contenidos de N están muy 

vinculados a la deposición de residuos y a la MO del suelo. En nuestro caso se visualiza 

que tanto N como MO mostraron una estructura espacial moderada indicando que su 

variabilidad está más asociada a variaciones extrínsecas, es decir, en ambos la variabilidad 

depende principalmente de las prácticas de manejos tales como la fertilización (Shah et al., 

2003; Gudmundsson et al., 2004), composición e incorporación de los residuos de la 

cosecha (Franzluebbers et al., 1996; Karlen et al., 2006; Ferreras et al., 2006), la 

rotaciones (Bhandari et al., 2002; Al-Kaisi et al., 2005; Karlen et al. , 2006) y la utilización 

del suelo (Lal et al., 1998; Celik, 2005; Batjes, 2006; Geissen y Guzman, 2006). Los R 

determinados para N y MO superficialmente presentaron pequeñas diferencias, N muestra 

una distribución relativamente más homogénea a nivel superficial que MO, esto coincide 

con lo encontrado por Araujo (2011). La mineralización potencial del N depende de los 

contenidos de MO del suelo, además de la temperatura del suelo y de los contenidos de 

agua del suelo, los cuales varían espacialmente en forma independiente de los contenidos 

de MO del suelo (Mahmoudjafari et al., 1997). En cuanto a la profundidad, se observó que 

tanto la magnitud como el R detectado son similares entre las dos profundidades, esto 

coincide con el comportamiento mostrado por MO en LC. Araujo (2011), estudio la 

distribución espacial de N hasta una profundidad de 40 cm y encontró que la variabilidad 
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cambió su patrón a partir de los 30 cm de profundidad, relacionada a un cambio en la 

naturaleza de los compuestos orgánicos. 

El P aplicado se moviliza lentamente en el suelo y se acumula principalmente en 

superficie. Los lotes correspondientes a los distintos sistemas de labranzas tienen la 

características que ambos han recibido fertilizaciones de P. Bajo SD se observan valores 

muy altos en superficie, mientras que en la profundidad 2 los valores son de menor 

magnitud. En LC los niveles altos de P, muestran el efecto de las fertilizaciones, ya que la 

zona se caracteriza por niveles de P menores a los 15 mg kg-1 (Romano y Roberto, 2007). 

Bajo LC en las dos profundidades se observa una estructura de tipo débil. Valores altos de 

la proporción ��/�� + � indican que gran parte de la variabilidad es nugget y apoyan el 

supuesto de una distribución espacial más homogénea de la variable estudiada. Sadeghi et 

al. (2006) explican que cuando la variabilidad es de tipo débil es controlada más por 

variaciones extrínsecas como las labranzas o la aplicación de fertilizantes. El mismo 

presentó un R próximo a los 30 m, esto habla de una estructura espacial relativamente 

homogénea en el espacio, la alta variabilidad del fósforo en cortas distancias, obedecería a 

su alta interacción con la fase sólida del suelo (Sun et al., 2003).  

 En SD a nivel superficial se detecta un comportamiento muy similar al encontrado 

en LC, mientras que en la profundidad de 5-10 cm se detecta una estructura espacial fuerte 

y un R de poco alcance. Una estructura espacial fuerte acompañados por valores de R 

pequeños indica que una gran porción de la varianza ocurre en la pequeña escala. Esto 

muestra una distribución más heterogénea o distribución en parches y lleva a creer que los 

procesos en pequeña escala son los que controlan la distribución espacial de los 

parámetros. Estas dos características nos hablan de una estructura muy heterogénea a 

mayor profundidad para el P. Fu et al. (2010) encontraron que en lotes con altos niveles de 

fertilización de P mostraba una estructura espacial intermedia, mientras que con niveles 

más bajo de fertilización la estructura fue fuerte, esto coincide con lo encontrado en este 

estudio en SD, en donde a mayor profundidad donde el nivel de P fue más bajo la 

estructura fue más fuerte. Esto es explicado porque las prácticas de manejo agrícolas tales 

como el agregado de fertilizante inducen variabilidad, en la distribución espacial de los 

nutrientes del suelo. Además, en general existe un efecto proporcional del P del suelo, es 

decir, tiene la característica de que altos niveles de P se corresponden con altas varianzas 
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del mismo. El P es un macro nutriente que en general presenta una alta variación tanto en 

el espacio como en el tiempo (Giuffré et al., 1997). Los mapeos a nivel de lote deberían 

basarse en muestreos detallados, con distancias entre muestras que no superen los 20 m 

(Wollenhaupt, et al., 1994). Fu et al. (2010) en un estudio en Irlanda en un suelo arenoso 

con un contenido de limo menor (20%) a los suelos de la RSA encontró para P un R entre 

los 30 – 40 m coincidentes con los resultados obtenidos en esta tesis. En su trabajo 

recomienda tener en cuenta esta distancia para el muestreo cuando las posibilidades los 

permitan. En la región se han realizados mapas de los contenidos de P en el suelo 

(Montoya et al., 1999; Romano y Roberto, 2007) usando una escala mayor a la utilizada en 

este estudio con el objetivo de representar la región, pero cuando el objetivo es definir 

prácticas de manejos o mapear con detalle un determinado lote es necesario el uso de 

escalas como la recomendada anteriormente.   

V. CO
CLUSIÓ
  

 El método de estimación basado en máxima verosimilitud logró explicar mejor la 

variabilidad en las propiedades del suelo. La variabilidad espacial no solo cambió de 

acuerdo a la propiedad en estudio, sino que esta varió marcadamente de acuerdo a la 

profundidad en estudio y a la intensidad del laboreo del suelo. La frecuencia e intensidad 

de las labranzas altera las propiedades del suelo, la distribución de MO y de los nutrientes. 

Para los atributos relacionados con la textura no se detectó estructura en la variabilidad a 

nivel lote, mientras que para los contenidos de MO, N y P si presentaron estructura 

espacial. Bajo LC no se detectaron patrones diferentes de acuerdo a la profundidad, 

mientras que en SD estos fueron diferentes de acuerdo a la profundidad. 
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CAPÍTULO 4 

A
ÁLISIS MULTIVARIADO DE LOS PATRO
ES 

ESPACIALES DE VARIABLES EDÁFICAS DE LA REGIÓ
 

SEMIARIDA ARGE
TI
A  

I. I
TRODUCCIÓ
 

Dos diferentes objetivos surgen cuando analizamos un conjunto de datos 

georreferenciados. Por un lado, se puede querer resumir la variabilidad en los atributos 

entre sitios en unos pocos componentes. Por otro lado, se puede querer revelar los patrones 

espaciales existentes. Una solución al primer problema cuando trabajamos con variables 

cuantitativas es usar un análisis de componentes principales (PCA) (Pearson, 1901; 

Menozzi et al., 1978). Mientras que el segundo objetivo puede ser abordado mediante la 

evaluación de la autocorrelación espacial de las nuevas variables originadas a partir del 

PCA (Wartenberg, 1985b). Sin embargo tales variables sintéticas son apropiadas solo para 

resumir variabilidad y no está diseñado para revelar patrones espaciales. Entonces, es 

necesario usar una metodología que resuma la variabilidad y revele estructuras espaciales 

al mismo tiempo. Hay métodos que abarcan estos dos objetivos. El análisis multivariado 

basado en el coeficiente de Moran (MULTISPATI-PCA) o también conocido como 

método de análisis de componentes principales restringido espacialmente.  

I.1 A
ÁLISIS DE COMPO
E
TES PRI
CIPALES Y COEFICIE
TE DE 

MORA
 E
 EL A
ÁLISIS MULTIVARIADO ESPACIAL 

Los datos multivariados son generalmente registrados en una matriz X con & filas 

(observaciones) y i columnas (variables). Su análisis permite identificar y resumir las 

estructuras subyacentes en estas grandes bases de datos (altos n y p). En las técnicas de 
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reducción de dimensión se intenta construir un espacio de dimensión baja (usualmente dos 

dimensiones) que retenga la mayor cantidad de información en los datos originales, los 

cuales viven en un hiperespacio. El diagrama de dualidad provee un marco teórico que 

define la estructura de numerosos métodos de análisis multivariado usando tres matrices 

(ª, â, �). Dentro de este marco teórico se incluyen métodos estándar como el análisis de 

componentes principales (Hotelling, 1933) y el análisis de correspondencia y la extensión 

de éstos a datos espaciales. 

Se considera la matriz de datos (originales o transformados) ª (& × i) como parte 

del triplete (ª, â, �), donde â (i × i) y � (& × &) son usualmente matrices simétricas 

definidas positivas usadas como métricas de relaciones o distancias. Ellas permiten medir 

la distancia entre los individuos y las relaciones entre las i variables. El análisis del 

diagrama de dualidad asociado al triplete (ª, â, �) es equivalente al método de 

descomposición de valores singulares generalizado (GSVD) (Greenacre, 1984) de ª con 

métricas â y �. Para realizar una integración de los métodos multivariados y los métodos 

espaciales, la aproximación más simple es considerar una aproximación en dos pasos, 

donde los datos son primero resumidos con un análisis multivariado tal como PCA. El 

segundo paso es aplicar un análisis espacial univariado o técnicas de mapeo a las 

componentes obtenidas de PCA para cada eje por separado. Usualmente se evalúa la 

presencia de autocorrelación espacial para los primeras componentes del análisis de PCA, 

con un estadístico de autocorrelación univariado como es el coeficiente de Moran (MC), 

(Moran, 1948). El MC y la proporción de Geary (1954) son usados para medir y analizar el 

grado de dependencia entre observaciones en un contexto geográfico (Cliff y Ord, 1973). 

Para la realización de un análisis multivariado espacial en un solo paso lo primero 

es definir como la información espacial es introducida en el modelo. En el análisis espacial 

multivariado basado en el MC (MULTISAPTI - PCA), la detección de la estructura 

espacial es a través del MC, el cual se basa en la comparación del valor de la variable 

cuantitativa observada en un sitio con los valores observados en sitios vecinos. Esta 

aproximación entonces requiere que los sitios vecinos sean definidos. Esto en general se 

consigue por la construcción de una red de conexión (también llamada gráficos de vecinos) 

la cual usa un criterio objetivo para definir que entidades son vecinas y cuáles no. Varios 

algoritmos, pueden ser usados para construir una red de conexión (Legendre y Legendre, 
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1998). Cuando son datos que provienen de un muestreo en grilla existen dos formas de 

crear las redes de conexión. Una de ellas es conocida como “Rook” que establece que dos 

puntos son vecinos solo si tiene un lado en común y el otro tipo conocido como “Queen” 

establece que dos puntos son vecinos ya sea que compartan un lado o un vértice (Dray, 

2008) .  

Una vez que la red de conexión es definida, la información espacial es almacenada 

en una matriz de conexión binaria � (en la cual H$% = 1 si las unidades espaciales * ! + son 

vecinas o H$% = 0 en caso contrario), la cual es simétrica y sus filas y columnas 

corresponden a la misma entidad biológica (como una matriz de distancias). Esta matriz de 

conectividad � en general es escalada para obtener una matriz de pesos espaciales ,, la 

mayoría con ceros en la diagonal. La estandarización por fila (la suma de los elementos es 

uno en todas las filas) es generalmente preferida, y es obtenida por )$% = ã23
∑ ã237389

. Existen 

muchas otras estandarizaciones que se pueden usar, una discusión acerca de este tema se 

puede encontrar en Tiefelsdorf et al. (1999). 

Esta matriz , es una representación matemática de la disposición geográfica de los 

puntos en la región (Bivand et al., 2008). Los pesos espaciales reflejan a priori la 

ausencia ()$% = 0), presencia o intensidad ()$% > 0) de la relación espacial entre las 

ubicaciones de interés. La elección de la matriz de pesos espaciales puede tener gran 

influencia en el resultado de análisis espaciales (Tiefelsdorf et al., 1999). En el caso de 

muestreos regulares (e.g. grillas de muestreo) las estructuras definidas por los autovectores 

son muy similares para diferentes definiciones de , (Dray et al., 2006). 

Una vez que los pesos espaciales han sido definidos, el estadístico de 

autocorrelación espacial puede ser computado. Consideremos el vector � = ��D ⋯ �."å 

(& × 1) conteniendo la medida de una variable cuantitativa para & unidades espaciales. La 

formulación usual del MC usando notación matricial es MC(x) = è
DéêD   ëéêì

ëéë , donde 

< = (Â. − D7 D7í
. )� es el vector de valores centrados (<$ = �$ − �î) y 1. es un vector de unos 

de longitud &. El numerador del MC corresponde a la covariación entre observaciones 

continuas. Esta covarianza es estandarizada por el denominador, el cual mide la varianza 

entre observaciones. La significancia del valor observado de MC puede ser probada por un 
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procedimiento de Monte Carlo, en el cual las ubicaciones son permutadas para obtener la 

distribución de MC bajo la hipótesis nula de distribución aleatoria. Un valor de MC que es 

más grande que el esperado al azar indica un agrupamiento de valores similares a través 

del espacio (autocorrelación espacial positiva), mientras que un valor negativo 

significativo de MC indica que los valores de vecinos son más diferentes de lo esperado 

por casualidad (autocorrelación espacial negativa).  

Wartenberg (1985a) fue el primero en desarrollar un análisis multivariado basado 

en MC. Su trabajo consideraba solo variables centradas y normalizadas (i.e. PCA 

normalizado) para la parte multivariada y una matriz de conectividad simétrica binaria para 

el aspecto espacial. Dray et al. (2008) generalizaron el método de Watenberg por la 

introducción de una matriz de pesos espaciales estandarizada por filas en el análisis de un 

triplete estadístico (ª, â, �). Esta aproximación es muy general y nos permite definir 

versiones espacialmente restringidas de varios métodos (correspondientes a diferentes 

tripletes). 

El método MULTISPATI-PCA introduce una matriz de pesos espaciales 

estandarizada por fila (,) en el análisis del triplete estadístico (ª, â, �). La matriz 

ªï = ,ª está compuesta por los promedios ponderados de los valores de los vecinos de 

acuerdo a la matriz de conexión espacial, es llamada matriz lagged. Las dos tablas ª  ! ªï 

tienen las mismas columnas (variables) y las mismas filas (observaciones). El análisis 

MULTISPATI - PCA consiste en el análisis de este par de tablas (ªï y ª ) por un análisis 

de coinercia (Dray et al., 2003a, Torre y Chessel 1995; Dray et al., 2003b).  

Para establecer la significación estadística de la estructura espacial de la tabla ª, 

puede ser usado un procedimiento basado en permutación. El estadístico usado es igual a 

ð�C<C(ªå�,ªâ). El p-valor es computado por comparación del valor observado a 

aquellos obtenidos por permutación de las filas de ª. 

El objetivo de este capítulo es comparar el desempeño para mapear variabilidad a 

escala fina de dos métodos multivariados para el análisis de la variabilidad conjunta de 

datos de suelos: PCA estándar o clásico y MULTISPATI-PCA. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS. VARIABILIDAD MULTIVARIADA 

E
 EL SUELO 

II.1 DATOS 

Se analizaron los mismos conjuntos de datos descriptos en el Capítulo 3. Éstos 

provenienen de muestreos de suelos correspondientes a sistemas de labranzas contrastantes 

(Siembra Directa (SD) y Labranza Convencional (LC)) a dos profundidades distintas (Prof. 

1: 0-5 cm y Prof. 2: 5-10 cm). Los conjunto de datos son georreferenciados y corresponden 

a 8 variables (Arcilla, Limo, Arena gruesa (AG), Arena Media (AM), Arena Fina (AF), 

Arena muy Fina (AMF), Fósforo (P) y Materia orgánica (MO) medidas en 100 puntos 

ubicados en las intersecciones de una grilla regular, pero no equidistante (Fig. 4.1).    

 

Fig. 4.1. Esquema de muestreo 

II.2 PROCEDIMIE
TO DE A
ÁLISIS 

Se procedió a construir la red de conexión para establecer las relaciones de 

vecindad entre los puntos de muestreo. Como el muestreo es en grilla se va a utilizar el 

algoritmo conocido como “queen”, es decir se consideran vecinos los 8 puntos que se 

encuentran alrededor del punto de muestreo (Fig. 4.2). Pero debido a que los puntos en la 

grilla de muestreo no están dispuestos en forma equidistantes cuando se construyó la 

 

10 m 

5 m 
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matriz de pesos espaciales, se usó un peso relativo a la distancia entre los puntos vecinos 

dado por la función 1 − �$%/ max  ( �$%)   y además se realizó una estandarización por 

fila. Una vez que las matrices de pesos espaciales fueron definidas, se calculó el estadístico 

de autocorrelación espacial MC para cada conjunto de datos. La significancia del valor 

observado de MC fue probada vía simulación Monte Carlo (las ubicaciones fueron 

permutadas para obtener la distribución de MC bajo la hipótesis nula de distribución 

aleatoria). Un valor de MC más grande que el esperado en distribuciones no estructuradas 

espacialmente indica un agrupamiento de valores similares a través del espacio, 

(autocorrelación espacial positiva), mientras que un valor negativo significativo de MC 

indica que los valores de vecinos son más diferentes de lo esperado por simple azar 

(autocorrelación espacial negativa).  

 

    

    

    

    

Fig. 4.2. Representación gráfica de cómo se realizó la definición de vecinos. El punto de 
color negro es vecino de todos los puntos de color gris. 

 

Se realizaron los gráficos de dispersión bivariados propuestos por Anselin (1996) 

para visualizar mejor los CM. Para construir los mismos, se requiere que la matriz de pesos 

espaciales esté estandarizada por fila, se define el vector <̃ = ,< (*. k. , <̃$ = ∑ )$%.%mD �%) 

compuesto de los pesos (por la matriz de pesos espaciales) promedios de los valores 

vecinos:  

-�(�) = <å<̃
<å< 

 

donde en este caso 1å,1 = &. El gráfico de dispersión bivariado de <̃ contra < es conocido 

como scatterplot de Moran o gráfico de dispersión de Moran. En el mismo una regresión 
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lineal puede ser agregada y la pendiente de la misma es igual al valor del MC. El gráfico 

de dispersión muestra claramente que la medida MC de autocorrelación da una indicación 

de la intensidad de la asociación lineal entre el vector de valores observados < y el vector 

de promedios de pesos de los valores vecinos de <̃.  

Para identificar y representar las estructuras espaciales se procedió de dos formas 

distintas. Las dos estrategias se van a aplicar a los cuatros situaciones (dos tipos de 

labranzas y dos profundidades). En la primera, se consideró el aspecto multivariado y 

espacial de los datos por separado, realizando un PCA clásico y luego un mapa de los 

valores de las dos primeras componentes principales (CP). También se calculó el CM de 

cada una de estas componentes y una prueba de significancia a partir de una prueba de 

aleatorización para evaluar la significación de la autocorrelación espacial en la variable 

sintética. En la segunda estrategia de análisis, se implementó MULTISPATI-PCA; se 

probó también la existencia de estructuras espaciales en las componentes principales 

obtenidas a partir de este método de análisi. En ambos casos, se obtuvieron mapas de las 

primeras componentes del análisis para visualizar la estructura espacial multivariada. Los 

análisis se realizaron con el paquete “ade4” (Dray y Dufour, 2007) y el paquete “spdep” 

(Bivand et al., 2008) del programa estadístico R (R Development Core Team, 2011). Los 

códigos de ajuste se pueden ver en los Anexos II y III. 

III. RESULTADOS 

En nuestros datos para LC-Prof. 1, se observa (Tabla 4.1) que solo la variable AF 

no presenta autocorrelación positiva, mientras que el resto de las variables presentan 

autocorrelación positiva significativa pero de baja intensidad a excepción de P y MO. En el 

mismo tipo de labranza pero para la profundidad 2 (Tabla 4.2) se observa que no solo AF 

sino también AG no muestran espacialmente estructura, mientras que el resto de las 

variables presentan autocorrelación espacial positiva, siendo la magnitud de la misma muy 

similar a las registradas más superficialmente. 

 

 



 

107 

 

Tabla 4.1. Valor del coeficiente de Moran calculado para cada variable y significación 
estadística obtenida por el procedimiento de Monte Carlo. LC-Prof. 1 
  Arcilla Limo AG AM AF AMF P MO 

MC 0.205 0.202 0.111 0.122 0.024 0.197 0.544 0.334 

p-valor 0.001 0. 001 0.023 0.016 0.252 0.001 0.001 0.001 
Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa (%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina 
(%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: Materia orgánica (g kg-1). 

 

Tabla 4.2. Valor del coeficiente de Moran calculado para cada variable y significación 
estadística obtenida por el procedimiento de Monte Carlo. LC-Prof. 2 
  Arcilla Limo AG AM AF AMF P MO 

MC 0.187 0.216 0.046 0.093 0.038 0.100 0.633 0.153 

p-valor 0.001 0.001 0.154 0.037 0.176 0.028 0.001 0.002 
Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa (%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina 
(%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: Materia orgánica (g kg-1). 
 
 

En SD para las dos profundidades se observa que la mayoría de las variables no 

presentan estructura espacial según el MC. Solo muestran autocorrelación positiva pero de 

muy baja magnitud la variable Arcilla en la profundidad 1 y 2 y AM y AMF solo en la 

profundidad 2 (Tabla 4.3 y Tabla 4.4Tabla 4.4).  

 
Tabla 4.3. Valor del coeficiente de Moran calculado para cada variable y significación 
estadística obtenida por el procedimiento de Monte Carlo. SD-Prof. 1 
  Arcilla Limo AG AM AF AMF P MO 

MC 0.105 0.033 0.030 0.027 0.080 0.000 0.000 0.061 

p-valor 0.027 0.226 0.221 0.230 0.069 0.432 0.681 0. 094 
Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa (%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina 
(%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: Materia orgánica (g kg-1). 

 

Tabla 4.4. Valor del coeficiente de Moran calculado para cada variable y significación 
estadística obtenida por el procedimiento de Monte Carlo. SD-Prof. 2 
  Arcilla Limo AG AM AF AMF P MO 

MC 0.138 0.051 0.079 0.169 0.072 0.107 0.005 -0.023 

p-valor 0.006 0.143 0.065 0.001 0.065 0.019 0.353 0.564 
Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa (%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina 
(%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: Materia orgánica (g kg-1). 
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Los gráficos que representan la relación entre el valor de la variable en cada punto 

de muestreo (x) y el valor de la misma en los puntos vecinos (spatially lagged) para cada 

una de las propiedades edáficas en estudio se pueden ver en las Fig. 4.3, Fig. 4.4, Fig. 4.5 

yFig. 4.6. En ellas se observa que P y MO muestran una autocorrelación de mayor 

intensidad que el resto para LC tanto en la profundidad 1 como en la 2, mientras que en SD 

estas variables no muestran ninguna estructura espacial. 

 
Fig. 4.3. Gráfico de dispersión de Moran para las variables Arcilla, Limo, Arena, AG, AM, 

AF, AMF, P y MO. LC-Prof. 1.  
Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa (%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina 
(%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: Materia orgánica (g kg-1). 
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Fig. 4.4. Gráfico de dispersión de Moran para las variables Arcilla, Limo, Arena, AG, AM, 

AF, AMF, P y MO. LC-Prof. 2. 
Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa (%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina 
(%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: Materia orgánica (g kg-1) 
 
 

 
Fig. 4.5. Gráfico de dispersión de Moran para las variables Arcilla, Limo, Arena, AG, AM, 

AF, AMF, P y MO. SD-Prof. 1.  
Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa (%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina 
(%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: Materia orgánica (g kg-1) 
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Fig. 4.6. Gráfico de dispersión de Moran para las variables Arcilla, Limo, Arena, AG, AM, 

AF, AMF, P y MO. SD-Prof. 2.  
Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa (%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina 
(%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: Materia orgánica (g kg-1) 
 

     

Los resultados del análisis multivariado (PCA) para LC-Prof. 1 se presentan a 

través de los biplots construidos a partir de las 4 primeras componentes principales (Fig. 

4.7). Entre las tres primeras componentes se explica el 65% de la variabilidad total, 

mientras que las cuatro primeras explican el 80% de la variabilidad total. Se puede 

observar que las variables Arcilla, Limo, AF, AMF y MO presentan correlación positiva 

con la CP1, de estas solo AMF y MO presentan una correlación alta con la componente. A 

la vez todas estas variables presentan alta correlación entre ellas. Arena, AG y P presentan 

correlación negativa alta con la CP 1. AM prácticamente no está correlacionada con esta 

CP. Con respecto a AM presenta correlación negativa alta (0.89) con la CP 2, mientras que 

P y AF se asociaron en el mismo sentido pero con una intensidad más baja. En el caso de 

AG presentó correlación positiva con la CP 2. Con respecto a la CP 3 AF y AMF 

presentaron una asociación negativa con la componente, mientras que Limo y AM 

presentaron correlación positiva pero muy baja con la componente, el resto de las variables 

prácticamente no se asocia con esta componente.  

 

6 7 8 9 10 11

6
7

8
9

10

x

sp
at

ia
lly

 la
gg

ed
 x

Arcilla

28 30 32 34 36

30
31

32
33

x

sp
at

ia
lly

 la
gg

ed
 x

Limo

10 12 14 16 18 20

9.
5

10
.5

11
.5

12
.5

x

sp
at

ia
lly

 la
gg

ed
 x

AG

25 30 35 40 45 50

40
42

44
46

48

x

sp
at

ia
lly

 la
gg

ed
 x

AM

20 25 30 35

22
24

26
28

x

sp
at

ia
lly

 la
gg

ed
 x

AF

15 20 25

16
18

20
22

x

sp
at

ia
lly

 la
gg

ed
 x

AMF

10 20 30 40 50

10
15

20
25

x

sp
at

ia
lly

 la
gg

ed
 x

P

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

1.
6

1.
8

2.
0

2.
2

2.
4

2.
6

x

sp
at

ia
lly

 la
gg

ed
 x

MO



 

111 

 

a) b) 

  
Fig. 4.7. a) Biplot de las componentes principales 1 y 2. b) Biplot de las componentes 
principales 3 y 4. LC-Prof.1 
 El valor d indica el tamaño de la grilla en el fondo de cada gráfico. Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena 
gruesa (%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina (%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: 
Materia orgánica (g kg-1). 

 

La CP 4 muestra asociación positiva con la variable Arcilla, mientras que con Limo 

y MO se asocia en sentido contrario. Los números en el gráfico representan a los puntos de 

muestreo, los cuales fueron numerados de izquierda a derecha: en la primera fila el primer 

punto de muestreo tiene el Nº 1 y está a la izquierda de la grilla y termina la fila en el punto 

Nº 10 a la derecha de la misma, en la segunda fila también están numerados de izquierda a 

derecha empieza en el 11 y termina en el 20 y así sucesivamente en el resto de la grilla. 

Luego de realizar el PCA se estudió cada componente a través del MC y además se 

graficaron los valores de las primeras 4 CP según las coordenadas (Fig. 4.8). Se observa 

que las cuatro componentes presentan autocorrelación espacial significativa, la primera es 

la que presenta mayor magnitud en la autocorrelación. Para la CP 1 valores positivos 

(negros) se relacionan con ubicaciones que tienen un contenido mayor al promedio de 

partículas finas (Limo, Arcilla, AMF) y por lo tanto también de MO, mientras que los 

valores negativos (blancos) se relacionan con sitios con un contenido mayor al promedio 

de partículas más gruesas y de P. Para la CP 2 las ubicaciones que están representadas con 

color negro están caracterizadas por alto contenido de AG, mientras que las de color 

blanco están definidas por el contenido de AM. En la Fig. 4.8 c) los puntos de muestreo 
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representados por color negro están definidos fundamentalmente por los contenidos altos 

de arcilla, mientras que los que están representados con color blanco se asocian con valores 

bajos de Limo. La estructura espacial se manifiesta por el hecho de que puntos del mismo 

color presentan agrupamiento espacial. 

 

a) b) 

 
c)  d)  

 
Fig. 4.8. Gráficos de a) CP 1, b) CP 2, c) CP 3 y d) CP 4 y valor del coeficiente de Moran 
(CM) para cada componente de un análisis de PCA para las variables Arcilla, Limo, Arena, 
AG, AM, AF, AMF, P y MO bajo LC-Prof.1. 
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Al aplicar MULTISPATI-PCA se encuentran coeficientes que permiten obtener una 

combinación lineal de las variables que maximizan el compromiso entre el análisis 

multivariado clásico y una versión generalizada del CM. El gráfico (Fig. 4.9) de los 

autovalores (barplot) sugiere dos estructuras principales asociadas a los dos primeros 

autovalores positivos (correspondientes a autocorrelación positiva). La existencia de 

autovalores negativos (6, 7 y 8) están asociados con MC negativos, lo que indicaría la 

presencia de autocorrelación negativa. Sin embargo el test de Monte Carlo para estos MC 

negativos fueron no significativos (p = 0.155, p=0.944 y p= 0.995 respectivamente), por lo 

tanto no se puede pensar en estructuras locales. El test de permutaciones de Monte Carlo 

del MULTISPA-PCA fue altamente significativo (MC=0.2175, p<0.001) lo cual indica que 

las propiedades del suelo en estudio en LC – Prof. 1 muestran estructura espacial por lo 

tanto la misma no puede ser atribuible a variaciones aleatorias. En la Fig. 4.9 se observa la 

representación de los dos primeros ejes a través de MULTISPATI-PCA.  

 

 
Fig. 4.9. a) Gráfico de las CP 1 y 2 del análisis MULTISPATI-PCA. LC-Prof. 1. 
 El valor d indica el tamaño de la grilla en el fondo de cada gráfico. Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa 
(%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina (%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: Materia 
orgánica (g kg-1). 

 

La CP 1 del MULTISPATI-PCA está correlacionada con la variable Arcilla, Limo, 

MO y P, con las tres primeras presenta correlación positiva, mientras que con P la 

correlación es negativa. La CP 2 está correlacionada con las variables AMF, AF en sentido 
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positivo mientras que con AM y arcilla se correlaciona pero en sentido contrario. En 

cuanto a la CP 3 se correlaciona estrechamente en sentido positivo con AG, mientras que la 

CP 4 está explicada fundamentalmente por el contenido de MO (correlación positiva). En 

la Fig. 4.9a) se observa que las variables Limo, AF, AMF y MO se encuentran asociadas 

entre sí (el ángulo entre ellas es pequeño).  

El resumen de los dos métodos en términos de varianza explicada se puede ver en la 

Tabla 4.5. Para el PCA clásico, las varianzas dada en la tabla coinciden con los autovalores 

y el MC es computado para las puntuaciones de las filas normalizadas (con norma 

unitaria). Para el análisis MULTISPATI-PCA los autovalores son el producto entre la 

varianza y la autocorrelación espacial de las puntuaciones de cada eje. Las varianzas son 

las varianzas espaciales, las cuales son las varianzas de las puntuaciones de las filas 

normalizadas del análisis MULTISPATI-PCA. El MC es computado sobre el producto de 

las puntuaciones de las filas con el vector lag (media sobre los puntos vecinos). Esta 

presentación puede ser usada para comparar la perdida de inercia (varianza espacial vs. 

varianza total) y la ganancia en información espacial (MC de MULTISPATI-PCA vs. MC 

de PCA). Para el primer eje la perdida de inercia MULTISPATI-PCA es del 8% ([(2.301-

2.123)/2.301]*100), mientras que la ganancia en información espacial es del 22% ([(0.655-

0.512)/0.512]*100), las pérdidas de varianza para los ejes 2 y 4 son de mayor magnitud (30 

y 20% respectivamente) por parte de MULTISPATI-PCA y las ganancia de información 

espacial al usar este último método para los ejes 2 y 4 también son mayores 

(aproximadamente el 50 y 25% respectivamente). Mientras que para el eje 3 no ocurre ni 

perdida de inercia, ni ganancia de información por el uso de la técnica que tiene en cuenta 

la información espacial. 

 
Tabla 4.5. Comparación el PCA y MULTISPATI en LC-Prof. 1 

PCA MULTISPATI-PCA 

  Varianza MC Autovalores Varianza MC 

Eje 1 2.301 0.512 1.391 2.123 0.655 

Eje 2 1.674 0.123 0.275 1.174 0.234 

Eje 3 1.140 0.295 0.183 1.601 0.114 

Eje 4 1.060 0.054 0.063 0.847 0.074 
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La Fig. 4.10 muestra los mapas de las puntuaciones para los primeros dos ejes al 

aplicar MULTISPATI-PCA. La interpretación de los mismos es igual a la realizada para 

los mapas obtenidos a partir de PCA. En la Fig. 4.10 los puntos representados con color 

blanco se corresponden con sitios en donde presenta altos valores de las variables (P y 

AM) correlacionadas negativamente con la CP 1, mientras que los puntos negros se 

corresponden con sitios con altos valores de las variables AF, AMF, Arcilla y MO.  

 

a) b) 

Fig. 4.10. Gráficos de a) CP 1, b) CP 2 y valor del coeficiente de Moran (CM) para cada 
componente de un análisis MULTISPATI- PCA para las variables Arcilla, Limo, Arena, 
AG, AM, AF, AMF, P y MO bajo LC-Prof.1. 

 

En la Fig. 4.10 a) se observa al desplazarse de Sur a Norte una tendencia, es decir 

en este sentido aumenta el contenido de las partículas más finas y de MO. Al comparar la 

Fig. 4.8 a) y la Fig. 4.12 a), se observa que en la segunda (MULTISPATI-PCA) las zonas 

están más definidas, el mapa es más suavizado. Lo mismo se observa al comparar los 

mapas de las demás componentes. 
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Tabla 4.6. Modelos teóricos ajustados a los semivariogramas experimentales a través de 
ML. LC-Prof. 1. 

Mod. �� �D �� �� � �� + � 

��
�� + � 

R RP 

CP 1 Esf. 1.506  -0.056 - 0.332 0.622 0.954 0.348 15.775 15.775 

CP 2 Esf. -0.584  - - 0.757 0.522 1.279 0.592 31.197 31.197 
��: ordenada al origen; �D: coeficiente asociado con la latitud (NS); ��: coeficiente asociado con la longitud 
(EO) 

 

A partir de las componentes principales obtenidas del MULTISPATI-PCA se 

estudió la presencia de estructura espacial. En la Tabla 4.6 se observan los valores de las 

estimaciones de los parámetros del semivariograma ajustados por MLM. La CP1 muestra 

una estructura espacial intermedia (0.25 < ��/�� + � < 0.75) para la CP 2 la estructura 

detectada fue de igual magnitud. Para ambas componentes el modelo que mejor explicó la 

variabilidad espacial fue el esférico. Si se comparan los mapas obtenidos de cada variable 

con el mapa obtenido a partir de la CP 1 (Fig. 4.11), se observan claramente las 

correlaciones descriptas anteriormente. Debido a que la CP1 presenta correlación negativa 

con P puede observarse que los sectores con valores más bajos de las componentes 

coinciden con los sitios donde existen altas concentraciones de P, mientras que los sitios 

que presentan valores positivos de las componentes, están asociados con altos contenidos 

(colores claros) en el mapa de la variable MO. Para las variables Limo y Arcilla con los 

métodos univariados no se detectó variabilidad espacialmente estructurada pero si 

tendencias a gran escala, en este caso se observa que al desplazarse de Sur a Norte aumenta 

los contenidos de ambas, este comportamiento se ve reflejado en el mapa de CP1 

MULTISPATI – PCA, es decir, se observa en la misma dirección un aumento en los 

valores de la CP1. 
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Fig. 4.11. Comparación del mapa obtenido a partir de la CP1 del análisis MULTISPATI - PCA con los mapas obtenidos para cada variable 
que presentó correlación con dicha componente. LC-Prof. 1. 
Arcilla (%), Limo (%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: Materia orgánica (g kg-1). 
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Para el mismo sistema de labranza en la profundidad 2 los biplot del PCA se 

presentan en la Fig. 4.12. Entre los primeros tres ejes se explica el 65% de la variabilidad 

total y con los cuatro primeros ejes se alcanza un 75% de explicación. La CP 1 solo explica 

el 30% de la variabilidad con esta se encuentran vinculadas las variables Limo, AF, AMF y 

MO en sentido positivo, y estas a su vez se encuentran muy asociadas entre sí. AM y P 

están correlacionadas también con la CP 1 pero en sentido contrario. Luego la CP 2 explica 

un 20% de la variabilidad total y está estrechamente correlacionada con AG y AM. La CP 

3 presenta correlación de nivel intermedio con AF, AMF y Arcilla. La CP 4 presenta 

asociación positiva con Arcilla y negativa con MO y AF. Al comparar los biplots 

obtenidos a partir de PCA para las dos profundidades se observa que las variables 

presentan un comportamiento muy similar.  

 

a) b) 

  
Fig. 4.12. a) Biplot de las componentes principales 1 y 2. b) Biplot de las componentes 
principales 3 y 4. LC-Prof.2. 
El valor d indica el tamaño de la grilla en el fondo de cada gráfico. Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa 
(%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina (%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: Materia 
orgánica (g kg-1). 

 

Se observa en la Fig. 4.13 que solo la componente 1 y 2 presenta estructura 

espacial, sin embargo la intensidad de la autocorrelación para la componente 2 es muy 
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baja. Comparando entre las dos profundidades para el mismo sistema de labranza se 

observa que a mayor profundidad la intensidad de la autocorrelación es menor.  

a) b) 

  
c) d) 

  
Fig. 4.13. Gráficos de a) CP 1, b) CP 2 y c) CP 3 y valor del coeficiente de Moran (CM) 
para cada componente de un análisis de PCA para las variables Arcilla, Limo, AG, AM, 
AF, AMF, P y MO bajo LC-Prof.2. 

 

En la Fig. 4.13 a) los puntos de muestreo representados con color negro están 

determinados por altos valores en la muestras de Limo y MO y bajos de Arena y P, 

mientras que en la Fig. 4.13 b) los puntos de muestreo representados con color negro se 
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corresponden con bajos contenidos de MO. La CP 3 y 4 no presentan estructura espacial y 

esto se puede ver por el hecho que los mapas presentan ambos colores en forma aleatoria. 

Del análisis MULTISPATI- PCA se concluye que existe variabilidad multivariada 

con estructura espacial (MC=0.183, p= 0.001) en las propiedades del suelos en LC-Prof. 2. 

Los gráficos de autovalores (Fig. 4.14) sugieren dos estructuras principales asociadas a los 

dos primeros autovalores positivos. En la Fig. 4.14 se observa que las variables Arcilla, 

Limo, MO, AF y AMF están correlacionadas en sentido negativo con la CP 1 y P y AM 

están correlacionadas en sentido positivo. La CP 2 está asociada en sentido positivo con 

AG y en sentido negativo por AF y AMF. Los resultados son similares a los obtenidos con 

PCA (Fig. 4.12).  

En la Fig. 4.15 se observan los mapas para los primeros dos ejes. A diferencia de 

PCA el tercer eje presenta estructura espacial (MC= 0.099, p-valor= 0.027). El mapa 

obtenido para la CP1-MULTISPATI-PCA (Fig. 4.15a) es muy similar al de la CP1- PCA 

(Fig. 4.13a), en este los puntos representados por color negro se caracterizan por altos 

valores de P y AM, mientras que los de color blanco se caracteriza por altos contenidos de 

Arcilla, limo AF, AMF y MO. 

 

 
Fig. 4.14. a) Gráfico de las CP 1 y 2 del análisis MULTISPATI-PCA. LC-Prof. 2.  
El valor d indica el tamaño de la grilla en el fondo de cada gráfico. Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa 
(%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina (%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: Materia 
orgánica (g kg-1). 
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El mapa de la CP 2 MULTISPATI-PCA (Fig. 4.15b) si presenta diferencia con el 

mapa de la segunda componentes obtenida por PCA. En la Fig. 4.15b claramente se 

evidencian zonas diferenciadas. Las zonas representadas con color negro se caracterizan 

por altos valores de AG y bajos de AF y P. 

 

a) b) 

  
Fig. 4.15. Gráficos de a) CP 1, b) CP 2 y valor del coeficiente de Moran (CM) para cada 
componente de un análisis MULTISPATI- PCA para las variables Arcilla, Limo, Arena, 
AG, AM, AF, AMF, P y MO bajo LC-Prof.2. 

 

Del ajuste geoestadístico realizado a las dos primeras componentes del 

MULTISPATI-PCA se observan que ambas presentan estructura espacial, la CP1 presenta 

una estructura intermedia, mientras que la CP2 presentan estructura espacial fuerte (Tabla 

4.7). El mapa de superficie obtenido de la CP1 muestra un patrón muy similar al de P e 

igual tendencia espacial que AM, mientras que en las zonas que en el mapa de MO se 

observan valores altos coinciden con las zonas que en el mapa de la CP 1 presentan los 

valores más bajos (Fig. 4.16).  
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Fig. 4.16. Comparación del mapa obtenido a partir de la CP1 del análisis MULTISPATI – PCA (centro) con los mapas obtenidos para las 
variable que presentaron correlación positiva (izquierda) y negativa (derecha) con dicha componente. LC-Prof. 2.  
Limo (%), AM: Arena media (%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: Materia orgánica (g kg-1).
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Tabla 4.7. Modelos teóricos ajustados a los semivariogramas experimentales a través de 
ML. LC-Prof. 2. 

Mod. �� �D �� �� � �� + � 

��
�� + � 

R RP 

CP 1 Esf. 1.526 - -0.058 0.531 0.509 1.040 0.511 23.206 23.206 

CP 2 Esf. 0.413 -0.017 - 0.000 1.177 1.177 0.000 7.825 7.825 
��: ordenada al origen; �D: coeficiente asociado con la latitud (NS); ��:coeficiente asociado con la longitud 
(EO) 

 

La Tabla 4.8 muestra que existe una perdida en la inercia (suma de varianza total) 

por el uso de MULTISPATI-PCA debido a la maximización del producto entre la varianza 

y la autocorrelación espacial, sin embargo, hay una ganancia de autocorrelación espacial 

del 23, 40, 81 y 106% para las CP 1, CP 2, CP 3 y CP 4 respectivamente al usar este 

método. Existe una correlación alta (0.910) entre el primer eje obtenido por 

MULTISPATI- PCA y por PCA, mientras que los otros ejes obtenidos por los distintos 

métodos mostraron una correlación de pequeña magnitud (-0.243, -0.251 y - 0.006 para los 

ejes 2, 3 y 4 respectivamente).  

 
Tabla 4.8. Comparación el PCA y MULTISPATI-PCA en LC-Prof. 2 

PCA MULTISPATI-PCA 

  Varianza MC Autovalores Varianza MC 

Eje 1 2.340 0.483 1.336 2.133 0.626 

Eje 2 1.600 0.095 0.199 1.281 0.156 

Eje 3 1.041 0.019 0.084 0.853 0.098 

Eje 4 0.917 -0.003 0.039 0.869 0.045 
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a) b) 

  
Fig. 4.17. a) Biplot de las componentes principales 1 y 2. b) Biplot de las componentes 
principales 3 y 4. SD-Prof.1.  
El valor d indica el tamaño de la grilla en el fondo de cada gráfico. Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa 
(%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina (%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: Materia 
orgánica (g kg-1). 

 

Para SD en la profundidad 1 con las tres primeras componentes se explica el 60% 

de la variabilidad total y con las cuatro primeras se alcanza un 75% de explicación. La CP 

1 explica el 25% y presenta correlación positiva con Limo y AG (Fig. 4.17a). Con AF y 

AMF también se correlaciona pero en sentido negativo.  

La CP 2 representa un 20% de la variabilidad total y está explicada 

fundamentalmente por la variable AM. Mientras que la CP 3 presenta alta correlación 

negativa con MO. LA CP 4 presenta asociación con Limo y P pero en sentido contrario. En 

la Fig. 4.18 se observa que solo la CP 4 presenta autocorrelación espacial, aunque de baja 

intensidad. En el resto de las componentes la variabilidad es de tipo aleatoria. 
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a) b) 

  
c) d) 

  
Fig. 4.18.  Gráficos de a) CP 1, b) CP 2, c) CP 3 y d) CP4 y valor del coeficiente de Moran 
(CM) para cada componente de un análisis de PCA para las variables Arcilla, Limo, Arena, 
AG, AM, AF, AMF, P y MO bajo. SD-Prof.1. 

 

A partir del análisis MULTISPATI- PCA se concluye que la estructura espacial es 

significativa (MC=0.040; p= 0.018) en las propiedades del suelos en SD-Prof. 1 aunque de 

baja magnitud. Los gráficos de autovalores (Fig. 4.19) sugieren dos estructuras principales 

asociadas a los dos primeros autovalores positivos. En la Fig. 4.19 se observa que las 

variables AMF y MO están correlacionadas en sentido positivo con la CP 1 mientras que P 

y AG están correlacionados en sentido negativo. La CP 2 está asociada en sentido positivo 
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con Arcilla y AM y en sentido negativo por AF. Se observa que los resultados no son 

similares a los obtenidos con PCA (Fig. 4.17).  

 

 

Fig. 4.19. Gráfico de las CP 1 y 2 del análisis MULTISPATI-PCA. SD-Prof. 1. 
El valor d indica el tamaño de la grilla en el fondo de cada gráfico. Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa 
(%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina (%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: Materia 
orgánica (g kg-1). 
 

Tabla 4.9. Comparación el PCA y MULTISPATI-PCA en SD-Prof. 1 

 
PCA MULTISPATI-PCA 

  Varianza MC Autovalores Varianza MC 

Eje 1 2.034 0.067 0.360 1.259 0.286 

Eje 2 1.547 -0.011 0.165 1.264 0.131 

Eje 3 1.299 -0.041 0.094 0.928 0.102 

Eje 4 0.954 0.095 -0.031 1.296 -0.024 

 

En la Fig. 4.20 se observan los mapas para los primeros dos ejes. A diferencia de 

PCA los dos primeros ejes presentan estructura espacial. Los puntos representados con 

color negro en la Fig. 4.20 a) están determinados por altos valores de las partículas finas y 

MO, y los puntos blancos se caracterizan por altos contenidos de P y AG, mientras que en 

la Fig. 4.20 b) los puntos oscuros se corresponden con contenidos altos de Arcilla, mientras 

que los puntos blancos están determinados por altos contenidos de AF. En la  
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Tabla 4.9 se observa que al aplicar MULTISPATI-PCA hay una ganancia 

importante en la detección de la autocorrelación positiva. 

a) b) 

  
Fig. 4.20. Gráficos de a) CP 1, b) CP 2 y valor del coeficiente de Moran (CM) para cada 
componente de un análisis MULTISPATI- PCA para las variables Arcilla, Limo, Arena, 
AG, AM, AF, AMF, P y MO bajo SD-Prof.1. 

 

Para las primeras componentes del MULTISPATI-PCA para SD-Prof. 1, la CP1 no 

presentó estructura espacial, mientras que la CP2 si presentó una estructura espacial 

intermedia. En el caso de la CP1 los resultados fueron diferentes al estudiar la presencia de 

estructura espacial con las técnicas geoestadísticas y a través del MC, no se observó lo 

mismo para la CP2. La CP2 está determinada fundamentalmente por Arcilla que fue la 

única variable que al estudiarlas a través del MC presentó estructura espacial. 

 

Tabla 4.10. Modelos teóricos ajustados a los semivariogramas experimentales a través de 
ML. SD- Prof.1. 

Mod. �� �D �� �� � �� + � 

��
�� + � 

R RP 

CP 1 Esf. 0.485 -0.023 0.004 1.540 0.000 1.540 1.000 - - 

CP 2 Esf. -0.018 - - 0.534 0.567 1.101 0.485 16.645 16.645 
��: ordenada al origen; �D: coeficiente asociado con la latitud (NS); ��: coeficiente asociado con la longitud 
(EO) 
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En la profundidad 2 para SD aplicando PCA con los tres primeros ejes se explica el 

65% de la variabilidad total, mientras que agregando un eje más se alcanza el 80% de 

explicación. Sólo la CP 1 explica el 25% de la variabilidad total y la misma está 

correlacionada positivamente con la variable AF y MO y se correlaciona en sentido 

contrario con AG (Fig. 4.21a). La CP 2 explica el 20% de la variabilidad y está definida 

fundamentalmente por las variables P y en forma negativa con AMF. La CP 3 está definida 

fundamentalmente por la variable Arcilla y Limo (Fig. 4.21b). La CP 4 se correlaciona con 

alta intensidad con AG. Solo las CP 1 y CP 2 presentan estructura espacial, aunque la 

última con una intensidad sumamente baja. En la Fig. 4.22a los puntos representados con 

color negro se corresponden con sitios con altos contenidos de MO, P y AF, mientras que 

los sitios representados con color blanco se corresponden con mayores contenidos de las 

partículas más gruesas (AG y AM). En la Fig. 4.22b los puntos representados con color 

negro se corresponden con sitios con altos contenidos de MO y P mientras que los 

representados con color blanco se corresponden con sitios con altos contenidos de las 

partículas más finas (AMF y Arcilla). 

 

a) 

b) 

  
Fig. 4.21. a) Biplot de las componentes principales 1 y 2. b) Biplot de las componentes 
principales 3 y 4. SD-Prof.2.  
El valor d indica el tamaño de la grilla en el fondo de cada gráfico. Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa 
(%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina (%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: Materia 
orgánica (g kg-1). 
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A partir MULTISPATI-PCA se observa que en SD – Prof. 2, la variables en estudio 

exhiben estructura espacial (p =0.001) aunque de muy baja magnitud (MC=0.075). En los 

gráficos de autovalores se observa al igual que en los casos anteriores que existen dos 

estructuras espaciales. En la Fig. 4.23 se observa que la CP 1 está definida por Arcilla, AF, 

AMF (se correlacionan negativamente) y por AG y AM (se correlacionan positivamente). 

Mientras que la CP 2 se correlaciona con Limo y MO. 

a) b) 

  
c) d) 

  
Fig. 4.22. Gráficos de a) CP 1, b) CP 2 y c) CP 3 y valor del coeficiente de Moran (CM) 
para cada componente de un análisis de PCA para las variables Arcilla, Limo, AG, AM, 
AF, AMF, P y MO bajo SD-Prof.2. 
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La Tabla 4.11 es una comparación de los resultados al aplicar PCA y 

MULTISPATI-PCA, como puede verse al aplicar el segundo método existe una ganancia 

del 57 y el 31% en la detección de la estructura espacial. Las CP 1 obtenida por ambos 

métodos están muy correlacionadas pero en sentido contrario (r= -0.756), mientras que 

para las CP 2 la correlación es más baja (r= 0.354). 

 

Tabla 4.11. Comparación el PCA y MULTISPATI-PCA en SD-Prof. 2 
PCA MULTISPATI-PCA 

  Varianza MC Autovalores Varianza MC 

Eje 1 1.945 0.217 0.748 1.698 0.441 

Eje 2 1.703 0.096 0.164 1.065 0.154 

Eje 3 1.382 -0.034 0.056 0.965 0.058 

Eje 4 1.213 -0.056 0.007 1.175 0.006 

 

 
Fig. 4.23. Gráfico de las CP 1 y 2 del análisis MULTISPATI-PCA. SD-Prof. 2. 
El valor d indica el tamaño de la grilla en el fondo de cada gráfico. Arcilla (%), Limo (%), AG: Arena gruesa 
(%), AM: Arena media (%), AF: Arena Fina (%), Arena muy fina (%), P: Fósforo (mg kg-1) y MO: Materia 
orgánica (g kg-1). 

 

En SD-Prof. 1 al estudiar la autocorrelación espacial después de aplicar PCA no se 

detectó correlación espacial mientras que al aplicar MULTISPATI-PCA si se detectó la 

existencia de una estructura espacial. Los dos primeros ejes exhibieron un MC bajo (MC = 

0.286 y 0.131) pero significativo. En cambio en la Prof. 2 ambos métodos detectaron la 

 d = 0.2  d = 0.2 
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presencia de estructura espacial. Los valores del MC para los ejes después de aplicar 

MULTISPATI-PCA indicaron mayor intensidad en la asociación (MC = 0.441 y 0.154). 

No obstante, cuando se realizó un análisis geoestadístico para las dos primeras CP de 

MULTISPATI-PCA no se detectó estructura espacial en ninguno de los dos casos (Tabla 

4.12). 

 

a) 

b) 

  
Fig. 4.24. Gráficos de a) CP 1, b) CP 2 y valor del coeficiente de Moran (CM) para cada 
componente de un análisis MULTISPATI- PCA para las variables Arcilla, Limo, Arena, 
AG, AM, AF, AMF, P y MO bajo SD-Prof. 2. 
 
 
Tabla 4.12. Modelos teóricos ajustados a los semivariogramas experimentales a través de 
ML. SD -Prof. 2. 

Mod. �� �D �� �� � �� + � 

��
�� + � 

R RP 

CP 1 Esf. 0.426 - -0.017 1.605 0.000 1.605 1.000 - - 

CP 2 Esf. 0.000 - - 1.802 0.000 1.802 1.000 - - 
��: ordenada al origen; �D: coeficiente asociado con la latitud (NS); ��: coeficiente asociado con la longitud 
(EO) 
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IV. DISCUSIÓ
 

En la escala en la que se realizó este estudio, la variabilidad detectada en variables 

edáficas como las medidas, está altamente vinculada a la acción antrópica. Existen 

numerosos trabajos que indican que la variabilidad a una escala mayor (paisaje) es la que 

principalmente está inducida por la topografía y por lo tanto más explicada por los 

procesos naturales tanto geomorfológico como fluviales que los antrópicos (Schimel et al., 

1985a, 1985b; Aguilar y Heil 1988).  En escalas menores, la variabilidad causada por la 

historia de la aplicación de abonos y/o fertilizantes y otras prácticas de manejo del suelo o 

del cultivo se superpone a la variabilidad asociada con los factores de formación del suelo 

(Knapp et al., 1993). La variabilidad espacial local, es común en lotes con una larga 

historia de cultivo y uso de fertilizantes o abonos, especialmente cuando se aplican 

nutrientes con métodos en banda (Mallarino y Borges, 2006). 

En el análisis de variabilidad espacial cada variable por separado (realizado a través 

del MC) en LC para las variables texturales se detecta estructura espacial de baja 

magnitud, observándose que la magnitud es menor a medida que las partículas son más 

gruesas. En el caso de SD para las partículas texturales se evidenció que la mayoría no 

mostraron autocorrelación espacial o la misma fue aún más débil que en LC. Kölbl, et al. 

(2010) trabajó con distintas escalas que van desde una micro (menor al lote) a la escala 

paisaje. Para las variables texturales solo encontró variabilidad trabajando a escale paisaje. 

La correlación entre los parámetros topográficos (altitud y ángulo de la pendiente) y la 

textura del suelo determinó el ordenamiento de las fracciones texturales en el paisaje. Por 

lo tanto en nuestro caso con la escala usada la autocorrelación espacial detectada en las 

partículas más fina no está asociada a los procesos descriptos anteriormente. Diversos 

factores edáficos juegan en el comportamiento físico-hidrológico e influyen en los 

procesos de erosión tales como: distribución del tamaño de partículas, contenido de 

materia orgánica, porosidad, estabilidad estructural, permeabilidad, naturaleza y cantidad 

de minerales arcillosos y constituyentes químicos (Zachar, 1982; Lal, 1988; Gupta, et al. 

1991). La LC produce la degradación física un suelo, la cual se manifiesta a través del 

deterioro de la estructura (estabilidad y tamaño de agregados) y la porosidad, 

especialmente de la macroporosidad del horizonte superficial. Esta degradación física del 
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suelo altera el comportamiento frente a los procesos de erosión, como a los de planchado o 

encostramiento pudiendo los mismos tener gran influencia en los procesos a microescala. 

El impacto de las gotas de lluvia genera debido a la destrucción de agregados la formación 

de sellos y encostramiento (Arshad y Mermut, 1988). La formación de sellos en el 

microrelieve se caracteriza por la dispersión de las arcillas y luego el transporte diferencial 

de las mismas en la profundidad (Slattery y Bryan, 1992). Esto último genera un patrón 

espacial en la distribución de las partículas texturales finas que se evidenció en LC con 

valores de autocorrelación positiva. En el caso de SD este proceso no se evidencia, si bien 

arcilla presenta un valor significativo de correlación espacial es de muy pequeña magnitud 

y no es acompañada por ninguna de las otras partículas finas del suelo, esto es debido a que 

bajo este sistema la degradación física que sufre el suelo es de menor magnitud debido a la 

mayor cobertura del mismo. 

En los suelos semiáridos, la variación del P en sentido vertical resulta de una 

combinación de los factores formadores y de manejo y de la movilidad diferencial de los 

nutrientes en el suelo (Gburek et al., 2000; Kravchenko y Bullock, 2000). P es un nutriente 

con relativamente poca movilidad y tiende a acumularse cerca de los puntos donde se 

aplica el mismo (Fu et al., 2010). Verificamos, a través de éstos análisis, que el sistema de 

labranza tiene gran influencia tanto en la estratificación vertical como lateral de los 

parámetros de suelo como lo planteó Vu et al. (2009) y Andraski et al. (2003). Bajo LC no 

se detectó estratificación en sentido vertical, mientras que bajo SD la estratificación fue 

muy marcada. En cuanto a la variabilidad horizontal bajo LC los valores del MC fueron 

cercanos a 0.5, lo que indica una autocorrelación espacial significativa, mientras que en SD 

no se detectó la presencia de autocorrelación espacial. Bajo SD la variabilidad según este 

análisis es de tipo aleatoria. 

Los contenidos de MO en suelos de regiones semiáridas han experimentado una 

significativa disminución debido al uso de prácticas de labranzas intensivas que estimulan 

la descomposición microbiana de los residuos de los cultivos (Smith y Elliott, 1990). En 

suelos de la región Semiárida Pampeana, la disminución en los contenidos de MO ha dado 

lugar a una menor estabilidad estructural y una menor cantidad de agregados mayores de 4 

mm, aumento de la densidad aparente máxima y susceptibilidad de los suelos a la 

compactación (Quiroga, 1994). A pesar de esto es limitada la información disponible 
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relacionada con los contenidos totales y distribución espacial del C orgánico del suelo en 

sistemas de producción de secano de regiones semiáridas (Potter et al., 1997). Las 

prácticas de labranza producen una disminución del carbono orgánico y nitrógeno en 

mayor medida en la capa superficial del suelo, mientras que los cambios de fosfatos 

orgánicos se comportaron inversamente (Dick, 1983; Bronson et al., 2004). En el caso de 

la MO la variabilidad espacial solo se detectó en ambas profundidades bajo LC en donde la 

tasa de mineralización es mayor y la continua remoción del suelo lleva a crear patrones en 

la distribución de la misma, mientras que bajo SD se observó una distribución aleatoria. 

El estudio multivariado de la variabilidad espacial con el uso de la técnica 

MULTISPATI-PCA, tiene la ventaja que la matriz de pesos espaciales es usada en su 

forma original, por lo tanto el total de la información espacial contenida en la misma es 

tomada en cuenta en el análisis. Se supone que así es posible construir representaciones en 

el espacio más eficientes. Dray et al., (2008) presentaron un ejemplo donde 

MULTISPATI-PCA permitió descubrir patrones espaciales más interesantes que otros 

métodos clásicos. En nuestro estudio, en SD-Prof. 1 MULTISPATI-PCA encontró la 

existencia de estructuras espaciales que no no fueron significativas cuando se analizaron 

por PCA estándar. Además siempre se asoció con mayores MC; las estructuras de 

variación detectadas por PCA pueden ser o no de tipo espacial.  

Cuando se estudiaron las componentes obtenidas tanto a partir de PCA o de 

MULTISPATI-PCA en LC se encontró que las mismas presentaron estructura espacial 

aunque la magnitud fue mayor con el análisis restringido espacialmente. Para LC-Prof. 1 

tanto con PCA o MULTISPATI-PCA se observó que la CP 1 está determinada por la 

variable P por un lado y por otro por MO junto con Limo, AMF, AF y Arcilla. La 

correlación positiva entre las fracciones más finas del suelo y MO ha sido extensamente 

demostrada en la región (Buschiazzo et al., 1991; Hevia et al., 2003). En la capa 

superficial en ausencia de fertilización, es de esperar que la mayor parte del P disponible 

sea de tipo orgánico. En nuestro caso es de esperar una correlación de muy baja intensidad 

o nula entre ambas variables ya que el lote tiene una historia de repetidos aportes de P 

como fertilizante, esto se visualiza claramente principalmente en el análisis 

MULTISPATI- PCA, mientras que PCA no logró representar claramente esta situación. En 

la profundidad 2 bajo el mismo sistema de labranza tenemos un comportamiento de las 
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variables similar al encontrado en superficie, esto es lo esperado ya que siempre se 

presenta una estratificación menor en los sistemas sometidos a mayores laboreos (Wander 

et al., 1998; Alvarez, 2005).  

En el caso de SD en las dos profundidades se visualiza tanto con PCA como con 

MULTISPATI-PCA la misma asociación detectada en LC entre las partículas más finas y 

MO. En el caso de P con el análisis no restringido espacialmente se encuentra una 

vinculación (alta correlación) entre los contenidos de P y MO, mientras que con el análisis 

restringido espacialmente (MULTISPATI- PCA) esta vinculación no se aprecia. En SD 

como se dijo anteriormente la variabilidad espacial no es de magnitud considerable por lo 

tanto el análisis no restringido espacialmente puede presentar ventajas y reflejar mejor la 

relación entre las variables. Bajo SD los niveles de MO son superiores a los encontrados 

bajo LC por lo tanto es de esperar en este sistema que si bien también recibió P por 

fertilización, que gran parte de este sea de tipo orgánico y de ahí su vinculación con los 

contenido de MO del suelo. 

V. CO
CLUSIÓ
 

Los análisis espaciales realizados a través de la combinación de métodos 

multivariados y el MC representan una herramienta útil no sólo para detectar estructuras 

espaciales en sentido multivariado sino también para incrementar la potencia en la 

detección de variabilidad espacial de las variables originales. El uso de PCA restringido 

espacialmente es recomendable con respecto al PCA clásico, principalmente cuando las 

estructuras espaciales son de considerable magnitud. MULTISPATI-PCA permitió estudiar 

la distribución espacial de las variables de suelo con menor cantidad de componentes 

principales que PCA. Los mapas derivados de las CP espaciales permitieron identificar 

mejore que los derivados de CP clásica, las zonas más similares dentro del lote. 
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CAPÍTULO 5 

VARIACIÓ
 ESPACIAL Y PLA
IFICACIÓ
 DEL 

MUESTREO DE SUELO 

I. I
TRODUCCIÓ
 

Muchas veces no se puede tener información completa sobre el ambiente suelo. 

Éste forma un manto continuo pero las mediciones, en contraste, son hechas en 

determinados sitios, usualmente en muestras tomadas al azar dentro del espacio 

poblacional. Los datos en este sentido son fragmentarios, constituyen una muestra de una 

región mayor pero de éstos intentamos describir la población, al menos, en términos de 

valores medios y de variación. Los mayores avances en la teoría clásica de muestreo, 

fueron hechos alrededor de 1930. Pero el principal objetivo del muestreo era estimar 

valores medios y, en menor medida, varianzas. La estimación de la variación estructurada 

en el espacio o variación espacial no fue considerada hasta mucho después, cuando emerge 

como el principal objetivo de la geoestadística. Un extenso tratamiento de la aproximación 

clásica al muestreo se presenta en textos como Cochran (1977) y Yates (1981). Aunque 

también se ha tratado el muestreo espacial en el contexto de las ciencias ambientales; el 

libro de De Gruijter et al. (2006) se ocupa de esta condición especial de muestreo, tanto 

desde la estimación de parámetros pobacionales desde una aproximación basada en el 

diseño (situación clásica) como desde la predicción basada en modelos que consideran la 

correlación espacial. 

El primer paso en la teoría clásica del muestreo es definir la población de interés 

(población “target” o población objetivo). Esta población comprende un conjunto de 

unidades muestrales. En estudios de suelo la población es casi siempre definida por los 

límites de una región física y las unidades muestrales son todos los lugares dentro de la 

misma donde pueden medirse sus propiedades. Las mediciones deben ser hechas sobre 

unidades de material de tamaño finito, y por lo tanto hay un número finito de unidades; 
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además éstas se piensan no superpuestas. Las unidades suelen ser muy pequeñas en 

relación a toda la región y por tanto la población se considera efectivamente infinita. La 

población es muestreada tomando un subconjunto de estas unidades en una forma definida. 

Según la teoría clásica de muestreo este subconjunto debe ser elegido siguiendo algún 

criterio de aleatorización para que las estimaciones obtenidas a partir de los datos de la 

muestra sean insesgadas y se genere una base probabilística para la inferencia. Quizás 

paradójicamente, las unidades deben ser elegidas de acuerdo a un diseño y la estimación de 

características poblacionales en estos casos es frecuentemente llamada “estimación basada 

en el diseño”.  

 

Diseño aleatorio simple (m.a.s.) 

Esta es la forma más simple de diseño de muestreo. Cada unidad en la muestra es 

elegida sin tener en cuenta las otras y todas las unidades tienen la misma probabilidad de 

selección.  

 

Estimación desde una muestra aleatoria 

Si tenemos N unidades en la muestra y la media (�î) estima la media de la población 

(S) por 

 

 Ŝ = �î = D
� ∑ �$.$mD  

 

La varianza de la población es el cuadrado de la diferencia entre S y �, es decir es la 

media de (� − S)�, denotada por U�. La misma es estimada por �� = D
��D ∑ (�$ − �î)��$mD .  

 

Todas las estimaciones son sujetas a error: la información muestral nunca es 

completa, y por lo tanto se requiere una medida de la incertidumbre. Esto es usualmente 

expresado por la estimación de la varianza de la media:  
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U�(�î) = ��(�î) = ��

¡  

 

Su raíz cuadrada es el error estándar, �(�î). Naturalmente, ��(�î) debe ser tan 

pequeña como sea posible. Se puede disminuir el error estándar y mejorar las estimaciones 

con un aumento en el tamaño muestral. A partir de una estimación y su varianza se pueden 

construir intervalos de confianza. Los intervalos de confianza obtenidos a partir de una 

muestra aleatoria pueden ser extensos y el tamaño de la muestra necesario para obtener una 

estimación con precisión satisfactoria puede ser también grande. El diseño aleatorio 

estratificado y el diseño sistemático, han sido propuestos para incrementar la eficiencia del 

muestreo respecto a la cobertura de los puntos muestrales en el espacio poblacional. 

 

Diseño estratificado 

En el diseño estratificado la región de interés, �, es dividida en pequeñas 

subdivisiones (estratos). Diferentes razones orientan a tomar la decisión de dividir la 

población total en estratos. En cada una de ella se elige luego una muestra aleatoria. Los 

elementos en cada estrato deben ser más semejantes entre sí que respecto a la población. 

Existen distintos criterios para la determinación del tamaño de los estratos. La varianza 

dentro de un estrato R es estimada desde &P datos por:  

 

�P� = 1
&P − 1 ó(�$P − �îP)�

.ô

$mD
 

 

En la cual �$P son los valores medidos y �îP es su media. Si hay k estratos, entonces 

promediando sus varianzas se puede obtener un estimador de la varianza poblacional: 

 

 ��(�î, k�ð�Cð*Ö*HC�I) = D
P; ∑ /ô;

.ô
PPmD  
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La raíz cuadrada es el error estándar. La cantidad 
D

P; ∑ �P�PPmD  es la varianza 

combinada dentro del estrato, y es denotada por �1� . Si hay cualquier dependencia espacial 

entonces esta debe ser menor que ��. Los valores de la varianza y el error estándar de una 

muestra proveniente de un diseño muestral estratificado deben ser menores que aquellos 

provenientes de una muestra aleatoria simple para el mismo esfuerzo de muestreo, es decir 

el mismo tamaño muestral.  

La relación  ��(�î) ��(�î, k�ð�Cð*Ö*HC�I)⁄  es la precisión relativa de la estratificación. 

Si con un m.a.s. simple se alcanzó una buena precisión, en un muestreo estratificado se 

puede alcanzar la misma con un tamaño muestral menor cuando existen estratos naturales 

en la población. En estos casos, el muestreo estratificado es más eficiente por el factor 

¡�õ�»²ö$² ¡/»ö�»$Ú$ã��²⁄ . 

Una manera de estratificar una región, para mejorar la precisión de las estimaciones 

de ciertas características poblacionales, es dividir la región en base a ciertos atributos. La 

práctica es muy extensa en estudio de suelos. Los edafólogos estratifican, es decir, 

clasifican regiones según el aspecto del suelo en el perfil y las características relacionadas 

con el paisaje. Si la clasificación es buena entonces la varianza intra-clase de un estrato es 

decir la varianza combinada dentro del estrato es menor que la varianza total. Esta 

clasificación debe además mejorar la precisión y la eficiencia en la estimación de la media 

regional. Las distintas clases de suelo presentes raramente están representadas por áreas de 

igual dimensión y por lo tanto la fórmula de la varianza dentro de estrato combinada debe 

ser ajustada adecuadamente. Se define un peso, )P, para la k-ésima clase en proporción al 

área que es representada por esa clase:  

)P = á�kC �k ÌC HCÌ�k R
á�kC ðIðCÌ  

La media, S, para el área entera es entonces estimada por el promedio ponderado:  

�î = ó )P�îP
P

PmD
 

donde �îP es la media calculada en la i-ésima clase. La estimación de la varianza es  
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��(�î, k�ð�Cð*Ö*HC�I) = ó )P��P�

&P

P

PmD
 

 

Los métodos tradicionales basados en la separación en aéreas de muestreo por tipo 

de suelos y por prácticas de manejo previas pueden no ser adecuadas para representar el 

área después de una larga historia de fertilización y agricultura. 

 

Diseño sistemático 

El muestreo sistemático provee una mejor cobertura del área a muestrear. En una 

dimensión los puntos son ubicados en iguales intervalos a lo largo de una línea o transecta. 

En dos dimensiones los puntos pueden ser ubicados en la intersección de una grilla que 

puede tener diversas formas. Las grillas rectangulares son más prácticas y las más usadas, 

pero tiene menos precisión comparadas con otras grillas como las triangulares. La principal 

desventaja de un muestreo sistemático es que la teoría clásica no provee ninguna forma de 

determinar la varianza y el error estándar sin sesgo a partir de la muestra, porque una vez 

que el punto de muestreo ha sido elegido (y la orientación en las dos dimensiones) no hay 

más aleatorización. Una aproximación usada en selección sistemática se basa en la división 

de la región en estratos y el cómputo de la varianza dentro de los estratos como si el 

muestreo fuese aleatorio dentro del estrato. El resultado puede producir una 

sobreestimación de la varianza, y por ello esta práctica se reconoce como una práctica 

conservadora. Otra aproximación, se puede obtener por el método de diferencias 

balanceadas de Yates (Yates, 1981). Varios métodos de muestreo de suelo sistemático han 

sido propuestos para evaluación de fertilidad del suelo (Wollenhaupt et al., 1994). Uno de 

los más populares es el método de muestreo en grilla regular. Los valores colectados desde 

un muestreo en grilla pueden ser directamente mapeados o pueden ser usados para evaluar 

las ubicaciones no muestreadas usando interpolación espacial (Mallarino, 1996). Como 

quedó establecido en otros capítulos de esta tesis, la geoestadística ha sido extensamente 

usada para resolver el problema de estimar propiedades en sitios no muestreados desde un 

conjunto de datos provenientes de un muestreo limitado (Webster y Oliver, 2000). Una vez 

que el semivariograma de una propiedad del suelo ha sido obtenido este puede ser usado 
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para diseñar una grilla de muestreo óptima para mapear una variable, para la estimación 

óptima de la variable en un punto o sobre un estrato (Burgess y Webster, 1980), para 

simulación de campos aleatorios con las mismas propiedades espaciales que la variable 

(Papritz y Webster, 1995), para entender la estructura de la variación espacial de la 

variable (Oliver, 1999) y para explorar las propiedades de escala de modelos para los que 

la variable es la respuesta (Lark, 2000).  

Con la utilización del m.a.s. simple los estimadores de los valores de E(X) y Var(X) 

tienen la propiedad de ser insesgados y consistentes bajo independencia, es decir, la 

esperanza del estimador es igual al verdadero valor del parámetro y el valor de la 

estimación se aproxima al verdadero valor del parámetro a medida que el tamaño muestral 

aumenta (tiende a infinito). No obstante, los atributos de suelo, como ya se demostró en los 

capítulos anteriores, usualmente presentan variabilidad espacial, es decir, los datos 

provenientes de muestreos de suelo presentan autocorrelación positiva y por tanto no 

pueden considerarse independientes. Cuando el objetivo es mapear una zona o definir 

zonas homogéneas en escenario de falta de independencia, es importante la estimación del 

semivariograma. En la práctica en general se utiliza alguna forma de muestreo sistemático 

para estimar el semivariograma, puede ser un muestreo en grilla o en transectas. Tales 

diseños son fáciles de implementar y proveen una base para el muestreo en grilla final a ser 

usado para mapear vía kriging. En algunas circunstancias, sin embargo, se puede querer 

hacer un estudio de reconocimiento de un área que proveerá información de su variabilidad 

espacial para planear más detalladamente el muestreo. Es evidente que algunas 

configuraciones de puntos de muestreo serán mejores para la estimación del 

semivariograma que otras. La optimización de esquema o diseño de muestreo requiere que 

alguna función objetivo sea minimizada o maximizada. Varias funciones han sido 

propuestas para la toma de muestras para el semivariograma. Russo (1984) observó que 

cuando se usa el estimador clásico, este generalmente no es aplicado a ¡(ℎ) pares de 

observaciones separadas por una distancia exacta ℎ, sino que se encuentran dentro de una 

determinada clase de distancias ℎ. Russo (1984) propuso que la variación dentro de los 

intervalos lag para todos los intervalos deber ser minimizada para mejorar la precisión del 

modelo de semivariograma final. Esto reducirá el efecto de suavizado de estimar el 

semivariograma sobre las clases de distancias lag en lugar de los intervalos lag exactos. 



 

142 

 

Warrick y Myers (1987) sugirieren otro criterio práctico para optimizar la distribución de 

los sitios de muestreo. Ellos propusieron que la distribución de frecuencia de las distancias 

lag entre observaciones en la muestra debe ser controlada para maximizar su conformidad 

a una función especificada. Bresler y Green (1982) infirieron que la distribución uniforme 

de las distancias lag debía ser la preferida, es decir, que el número de pares (¡(ℎ)) debe ser 

lo más similar posible en todos los lag centrales ℎ. Sin embargo, Van Groenigen et 

al.(1999) encontraron que diseños de muestreos que optimizan el criterio de Warrick y 

Myers (1987), generaron estimadores de los parámetros del semivariograma menos 

precisos que un muestreo en una grilla regular con el mismo número de puntos de 

muestreo y Müller y Zimmerman (1999) también pusieron en duda dicho criterio. Un 

estudio interesante referente a diseño de muestreo para análisis espacial es el de Pettitt y 

McBratney (1993). Ellos mostraron cómo transectas con espaciamientos distribuidos 

exponencialmente fueron más eficientes para estimar componentes de varianza espacial. 

Este análisis es bastante diferente al método convencional de estimación de 

semivariogramas, aunque variogramas monotónicamente crecientes pueden luego ser 

estimados desde los componentes de varianza espacial. 

Dos estudios recientes han intentado identificar un criterio riguroso para optimizar 

un diseño de muestreo para estimar el semivariograma por el método de los momentos. 

Bogaert y Russo (1999) obtuvieron una aproximación para la matriz de covarianza de los 

parámetros de un modelo de semivariograma ajustado por mínimos cuadrados 

generalizados para las estimaciones del método de los momentos. Este fue basado en una 

aproximación de primer orden para linealizar el modelo de semivariograma con respecto a 

sus parámetros. El determinante de la matriz de covarianza fue entonces tratado como la 

función objetivo a ser minimizada con respecto a la ubicación de los puntos de muestreo 

para un caso especial de simulación estocástica. Dado que el semivariograma es una 

función no lineal, la matriz de covarianza de sus parámetros para cualquier diseño muestral 

depende de los parámetros en sí mismos. Además, se puede optimizar solo estrictamente el 

diseño muestral cuando de antemano se conocen los valores de los parámetros. Bogaert y 

Russo (1999) sugieren una solución bayesiana para resolver este problema, tal vez 

mediante la especificación de una distribución a priori de los parámetros del variograma 

que es uniforme entre los límites superior e inferior. Müller y Zimmerman (1999) 
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desarrollaron una aproximación similar basada en encontrar la matriz de información, 

correspondiente a la solución por mínimos cuadrados generalizados para los parámetros de 

un modelo de semivariograma ajustado a estimaciones puntuales.  

En este capítulo será de interés evaluar cuál es el desempeño estadístico del m.a.s. 

simple bajo distintos escenarios respecto al tamaño muestral y al grado de estructura 

espacial de la variable de interés. La finalidad del mismo es hacer recomendaciones sobre 

la intensidad de muestreo más adecuada desde el punto de vista estadístico para la 

evaluación del valor promedio del atributo, la intensidad de muestreo más adecuada para la 

caracterización de la varianza de variables edáficas y el uso del conocimiento de la 

variabilidad espacial de la variable en la definición de zonas de manejo homogéneas o en 

el mapeo, por interpolación, del atributo en el espacio de trabajo. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS. APLICACIÓ
 DE DIFERE
TES 

TIPOS DE MUESTREO A VARIABLES CO
 DEPE
DE
CIA 

ESPACIAL 

II.1 SIMULACIÓ
 DE DATOS 

1. Diseños de muestreo 

El estudio de diseños de muestreo demanda la elección de un tamaño muestral y la 

configuración de los puntos donde se va a hacer el muestreo. Diseños óptimos pueden 

obtenerse, definiendo ubicaciones que presenten un compromiso entre los principios 

estadísticos y las restricciones operacionales. En esta tesis suponemos que en caso de no 

existir homogeneidad en el terreno de trabajo, se optará por un diseño estratificado. Ya 

dentro de áreas homogéneas se estudiarán dos tipos de diseños (Fig. 5.1) uno 

completamente aleatorizado (1) y otro sistemático: una grilla regular (2). Se consideran 

cuatro posibles tamaños muestrales: 9, 30, 100 y 400 puntos de muestreos, en ambas 

configuraciones.  
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2. Estudio de simulación: 

La simulación de datos fue realizada en cuatro pasos:  

Paso 1: Definición de los diseños de muestreo 

Los diseños explicados en la Fig. 5.1 y denotados por la combinación de d: 1, 2 con 

n = 9, 30, 100 y 400. 

Paso 2: Definición de los parámetros de correlación 

Basado en del conocimiento de la distribución espacial de las variables de suelos de 

interés en la región en estudio y definiendo ��B = �� (��⁄ + �) como el nivel o grado de 

estructuración espacial se creó un conjunto de parámetros ��: i = 1, … , M a través de las 

combinaciones de ��B = {0.25, 0.75� y � = {10 , 30�. Este último parámetro es el 

“rango” o extensión de la correlación espacial en los datos. Como se observó en el capítulo 

3 y 4 de esta tesis es común que las variables de suelos de la Región Semiárida Argentina 

presenten estructura espacial de tipo intermedia o fuerte con valores de rango que oscilan 

entre los 10 y 30 m, por lo que las variables simuladas representan bien las variables 

edáficas y pueden usarse los resultados obtenidos a partir de ellas para inferir el muestreo 

óptimo en las variables de suelo. En todos los casos los valores de la varianza total de la 

característica simulada, U�, se dieron de manera tal que �� + �=1. El resumen de los 

escenarios de simulación se presenta en la Tabla 5.1. La media de todos los campos 

aleatorios simulados fue igual a 1. 

Tabla 5.1. Resumen de los escenarios de simulación 
Escenario RSV C� C R 

A 0.25 0.25 0.75 10 

B 0.75 0.75 0.25 10 

C 0.25 0.25 0.75 30 

D 0.75 0.75 0.25 30 
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Fig. 5.1. Diseño de esquemas de muestreo para tamaños muestrales: 9, 30, 100 y 400. 
Columna 1: Diseños de muestreo aleatorio simple, Columna 2: Diseños de muestreo 
sistemático en grilla regular.  
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Paso 3: Simulación de datos 

Para cada conjunto de parámetros �� se obtuvieron S=100 simulaciones Õ�/: � =
1, … , �  desde [Y] de una grilla regular de 5000 ubicaciones bajo el modelo espacial 

descripto en el capítulo 2. Las simulaciones se realizaron considerado que la variabilidad 

espacial tenía una estructura esférica. Se utilizó este modelo por ser el de mejor ajuste en la 

mayoría de las variables de suelo de interés. Cada simulación Õ�/ aproxima una posible 

realización del proceso dentro del área de estudio desde la cual fue computado el valor 

medio S�/. Para cada Õ�/ se extrajeron los datos Õ�/� según las ubicaciones de muestreo 

definidas en el paso 1. 

 

Paso 4: Estimación de los parámetros de correlación 

Para cada Õ�/� se obtuvieron las estimaciones de la media, la varianza y de los 

parámetros del modelo que explican la variabilidad espacial (�� � y �) por máxima 

verosimilitud �ï��/.  

II.2 PROCEDIMIE
TOS DE A
ÁLISIS 

De los 4 conjuntos de parámetros (��), 2 diseños de muestreo, 4 tamaños 

muestrales y 100 simulaciones se obtuvieron las estimaciones del valor medio, de la 

varianza y de los parámetros de covarianza del modelo que caracterizan la variabilidad 

espacial. Se usó el sesgo, el sesgo relativo y el error cuadrático medio (ECM). Para cada 

diseño estos estadísticos fueron promediados sobre todas las simulaciones (s) para cada 

conjunto de parámetros (p), cada diseño de muestreo y cada tamaño muestral. 

Considerando la diferencia entre la estimación Sn�/� y la media de la simulación S�/ se 

computó el sesgo y el sesgo relativo (SR); este último se computó dividiendo el sesgo por 

S�/. Además se calculó el ECM como la suma de la varianza BC� (Sn�/�) y el cuadrado del 

sesgo. Este estadístico fue computado para ayudar en la evaluación de la calidad de la 

estimación de las varianzas.  
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Se computaron un conjunto de estadísticos de resumen para comprobar la 

consistencia de los resultados obtenidos después de ajustar un modelo a cada simulación. 

Se registró la proporción de modelos que no convergieron y/o presentaron ausencia de 

correlación espacial (� = 0). Finalmente se usaron los resultados de los diseños simulados 

para contrastar las estimaciones de los parámetros que definen la variabilidad espacial con 

los valores usados para obtener las simulaciones. Los estudios de simulación requieren 

estimaciones máximo verosímiles para los parámetros del modelo las cuales son obtenidas 

numéricamente. Todos los análisis fueren realizados usando el programa R (R 

Development Core Team, 2011) y el paquete geoR (Ribeiro y Diggle, 2001). 

III. RESULTADOS 

Con respecto a la media se observa (Tabla 5.2) que con todos los tamaños 

muestrales ensayados, las estimaciones fueron buenas ya que los sesgos relativos de las 

estimaciones fueron en todos los casos menores al 8%. Con el menor tamaño muestral 

siempre se obtuvieron estimaciones con sesgos de mayor magnitud independientemente del 

escenario de muestreo. Para el mayor tamaño muestral (n=400) se obtuvieron lo sesgos de 

menor magnitud, las estimaciones fueron muy precisas ya que la estimaciones se alejaron 

en todos los casos en menos del 1% del verdadero valor del parámetro media. Con el 

tamaño muestral de 30 se observaron sesgos entre 0.5 y 2.4% del verdadero valor del 

parámetro. Cuando el diseño de muestreo fue aleatorio el sesgo fue mayor respecto al 

diseño sistemático. Todas las estimaciones del valor medio aún basadas en distinto tamaño 

muestral mostraron ser eficientes ya que presentaron ECM pequeños. Sin embargo se 

observó claramente que a medida que el tamaño muestral aumentó el valor del ECM 

disminuyó. 
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Tabla 5.2. Sesgo relativo porcentual y error cuadrático medio de estimación del promedio 
  Escenarios 

  A B C D 

Diseño n SR* ECM SR ECM SR ECM SR ECM 

Aleatorio 9 4.317 0.132 7.269 0.121 7.245 0.146 3.021 0.114 

Aleatorio 30 0.510 0.053 1.172 0.047 0.681 0.119 2.219 0.059 

Aleatorio 100 0.659 0.023 0.842 0.013 0.524 0.080 0.418 0.034 

Aleatorio 400 0.061 0.013 0.158 0.006 0.413 0.073 0.161 0.026 

Sistemático 9 3.296 0.127 -3.015 0.127 5.245 0.107 0.894 0.100 

Sistemático 30 0.802 0.034 0.498 0.034 2.387 0.081 1.082 0.034 

Sistemático 100 0.243 0.019 0.142 0.019 0.262 0.084 0.258 0.035 

Sistemático  400 0.410 0.011 0.302 0.006 0.314 0.083 0.037 0.026 
*Promedio del sesgo de 100 simulaciones como porcentual del verdadero valor medio (obtenido de la media 
de un campo aleatorio de 5000 puntos). Ver detalle de escenarios en Tabla 5.1. 

 

En la estimación de la varianza se observaron (Tabla 5.3) sesgos en la estimación 

del rango del 0.3 al 14%. El máximo sesgo encontrado fue con el menor tamaño muestral y 

el diseño sistemático. En general los mayores sesgos se observaron con el menor tamaño 

muestral. Con respecto a la eficiencia en la estimación de la varianza se observó que para 

todos los escenarios de simulación con los tamaños muestrales de 400 se alcanzaron los 

ECM más bajos (próximos a 0.02), mientras que con el tamaño muestral de 30 éstos fueron 

cercanos a 0.07. Para el menor tamaño muestral se observaron valores de ECM casi 10 

veces mayores a los obtenidos con el mayor tamaño muestral. No se evidenciaron 

diferencias en cuanto al sesgo porcentual y al ECM entre los distintos escenarios de 

simulación que representan las distintas magnitudes de estructuración espacial.  

A partir de los muestreos realizados de las variables simuladas con distinta 

estructura se realizó el ajuste de un modelo para cada variable que permite la 

caracterización de la estructura espacial a partir de la estimación de los parámetros que 

definen la correlación espacial entre las observaciones. En la Tabla 5.4 se observa que 

siempre con el diseño de m.a.s. se pudieron ajustar los modelos para cada tamaño muestral, 

mientras que cuando el diseño de muestreo fue sistemático y el tamaño muestral fue 

pequeño (9 y 30) no se pudieron ajustar los modelos cuando el rango fue de 10, mientras 

que si se pudieron ajustar los modelos cuando el diseño fue sistemático y el rango 30, 

considerando tanto la estructura espacial fuerte como débil. Con el tamaño muestral de 100 
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se ajustó aproximadamente el 90% de los modelos en los diferentes escenarios, mientras 

que con el mayor tamaño muestral se pudieron ajustar la totalidad de los modelos en la 

mayoría de los escenarios. 

 

Tabla 5.3. Sesgo relativo porcentual y error cuadrático medio de estimación de la varianza 
  Escenarios 

  A B C D 

Diseño n SR* ECM SR ECM SR ECM SR ECM 

Aleatorio 9 3.817 0.221 6.790 0.286 0.815 0.213 0.153 0.248 

Aleatorio 30 0.573 0.058 2.720 0.063 3.276 0.083 4.980 0.079 

Aleatorio 100 0.658 0.019 1.832 0.017 0.435 0.049 2.173 0.025 

Aleatorio 400 0.312 0.011 0.428 0.005 0.465 0.038 0.560 0.011 

Sistemático 9 2.789 0.197 3.730 0.198 13.810 0.282 4.459 0.224 

Sistemático 30 1.000 0.077 0.065 0.078 5.219 0.073 0.346 0.078 

Sistemático 100 0.382 0.022 0.244 0.022 2.195 0.050 0.991 0.023 

Sistemático 400  0.319 0.010 1.145 0.004 0.504 0.042 0.069 0.010 
*Promedio del sesgo de 100 simulaciones como porcentual del verdadero valor de la varianza (obtenido de la 
media de un campo aleatorio de 5000 puntos). Ver detalle de escenarios en Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.4. Porcentaje de modelos que se pudieron ajustar a partir de las simulaciones 
realizadas en cada escenario de simulación y en cada diseño de muestreo. 
Diseño   n   A B C D 

Aleatorio 9 84 79 65 77 

Aleatorio 30 96 90 91 83 

Aleatorio 100 91 93 89 90 

Aleatorio 400 100 98 99 97 

Sistemático 9 - - 83 94 

Sistemático 30 - - 99 94 

Sistemático 100 87 92 95 90 

Sistemático 400 100 100 100 92 

 

Con respecto a la estimación de �� (Tabla 5.5) se observa que cuando el tamaño 

muestral fue pequeño las estimaciones presentaron un SR de mayor magnitud con respecto 

a las estimaciones basadas en un tamaño mayor. Cuando el muestreo fue sistemático el 

sesgo presentado aún con el tamaño muestral de 100 fue de magnitud alta tanto para la 

estructura espacial fuerte como débil cuando el rango fue 10, mientras que para el mayor 
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tamaño muestral las estimaciones fueron precisas en todos los escenarios. En el caso de 

m.a.s. se observó que cuando la estructura espacial fue fuerte el SR de la estimación de la 

varianza nugget fue de menor magnitud para los tamaños muestrales de 100 y 400, 

mientras que en los casos de estructura débil si disminuyó considerablemente el SR al 

aumentar el tamaño muestral de 100 a 400. Con respecto al ECM se observó 

marcadamente que a medida que el tamaño muestral aumentó las estimaciones fueron más 

precisas en todos los escenarios. 

En la estimación del rango (Tabla 5.6) se observa que al aumentar el tamaño 

muestral el SR porcentual disminuyó marcadamente en todos los escenarios tanto cuando 

el muestreo fue aleatorio como sistemático. Tanto para la estructura espacial fuerte como 

débil se observó que cuando el rango fue de mayor magnitud el SR en las estimaciones fue 

menor. Además se observó que siempre las estimaciones obtenidas a partir del muestreo 

sistemático fueron más eficientes (presentaron menor ECM) y a medida que aumento el 

tamaño muestral el ECM disminuyó marcadamente. 

 

Tabla 5.5 Sesgo relativo porcentual en la estimación de �� 

Escenario 

A B C D 

Diseño n SR* ECM SR ECM SR ECM SR ECM 

Aleatorio 9 40.000 0.068 13.333 0.420 84.584 0.257 11.960 0.316 

Aleatorio 30 8.000 0.090 18.667 0.180 0.960 0.021 16.373 0.098 

Aleatorio 100 4.000 0.029 10.667 0.091 2.976 0.005 8.027 0.030 

Aleatorio 400 4.000 0.004 2.700 0.012 0.000 0.001 1.333 0.004 

Sistemático 9 - - - - 182.968 0.461 8.160 0.207 

Sistemático 30 - - - - 6.324 0.093 2.080 0.171 

Sistemático 100 56.000 0.210 36.000 0.217 2.592 0.015 10.493 0.058 

Sistemático 400 0.000 0.400 6.340 0.025 0.000 0.002 1.333 0.037 
*Promedio del SR de 100 simulaciones como porcentual del verdadero valor de la varianza (obtenido de la 
media de un campo aleatorio de 5000 puntos). Ver detalle de escenarios en Tabla 5.1. 
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Tabla 5.6. Sesgo relativo porcentual en la estimación de R 

  
Escenario 

  
A B C D 

Diseño n SR* ECM SR ECM SR ECM SR ECM

Aleat. 9 16.900 134.876 9.600 137.344 5.632 216.990 0.756 346.696

Aleat. 30 21.500 86.525 3.700 55.342 5.227 73.614 1.499 422.654

Aleat. 100 5.200 6.927 4.200 49.879 0.344 114.329 0.619 359.885

Aleat. 400 1.400  1.122 5.900 11.371 0.668 12.571 0.200 55.506

Sistem. 9 - - - - 7.233 193.657 23.936 299.778

Sistem. 30 - - - - 0.285 42.152 25.850 240.824

Sistem. 100 1.600 21.555 12.400 11.397 0.261 40.355 6.655 192.005

Sistem.  400 0.300 1.125 1.564 12.696 0.867 16.068 0.200 57.157
*Promedio del SR de 100 simulaciones como porcentual del verdadero valor de la varianza (obtenido de la 
media de un campo aleatorio de 5000 puntos). Ver detalle de escenarios en Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.7. Sesgo relativo porcentual en la estimación de C 

  
Escenario 

  
A B C D 

Diseño n SR* ECM SR ECM SR ECM SR ECM 

Aleat. 9 1.333 0.185 32.000 0.247 56.817 0.389 1.120 0.191 

Aleat. 30 9.333 0.135 44.000 0.172 14.404 0.552 16.680 0.122 

Aleat. 100 0.000 0.044 24.000 0.077 6.501 0.114 18.080 0.102 

Aleat. 400 0.000 0.017 8.000 0.010 5.333 0.042 8.000 0.013 

Sistem. 9 - - - - 69.608 0.189 47.120 0.438 

Sistem. 30 - - - - 6.871 0.063 13.680 0.257 

Sistem. 100 32.000 0.226 104.000 0.228 3.201 0.088 32.960 0.063 

Sistem. 400 1.300 0.017 21.832 0.025 2.667 0.037 8.000 0.017 
*Promedio del sesgo de 100 simulaciones como porcentual del verdadero valor de la varianza (obtenido de la 
media de un campo aleatorio de 5000 puntos). Ver detalle de escenarios en Tabla 5.1. 

 

En general se observa (Tabla 5.7) que con los tamaños muestrales de 9 y 30 las 

estimaciones de la varianza espacialmente estructurada fueron muy sesgadas y con los 

tamaños muestrales de 100 y 400 alcanzaron mayor precisión. Siempre con el muestreo 

sistemático se obtuvieron estimaciones menos precisas, solo con el mayor tamaño muestral 

se obtuvieron estimaciones con SR pequeños cuando se usó este muestreo. Cuando la 

estructura espacial fue fuerte se observaron SR más pequeños en comparación con la 

estructura espacial débil.  
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IV. DISCUSIÓ
 

El diseño de un esquema de muestreo de suelos comienza con la especificación de 

los requerimientos del estudio, es decir, los objetivo y las restricciones (Domburg et al., 

1994). Las posibles restricciones pueden afectar a la exactitud de los resultados del estudio 

o el presupuesto disponible. Müller et al. (2001) señalaron que la optimización de los 

diseños de muestreo espaciales depende de los objetivos propuestos, lo que demuestra que 

los diseños ideales para la estimación de los valores promedios, de la varianza o de los 

parámetros de covarianza del proceso estocástico no son los mismos que los mejores para 

predecir el valor del proceso estocástico en una ubicación específica.   

La elección del método de estimación de parámetros es una cuestión relevante en el 

contexto de esta tesis. La ausencia de criterios formales para identificar el "mejor" diseño 

naturalmente, es decir trabajando con variables en las que si bien se pueden estimar los 

parámetros pero que no se conocen los verdaderos valores de los mismos, dio lugar a la 

utilización de simulaciones geoestadísticas para comparar los diseños propuestos. Otra 

motivación importante para la realización de un estudio de simulación es la posibilidad de 

utilizar una amplia gama de parámetros de covarianza que reflejan diferentes 

comportamientos espaciales. Si bien en este trabajo se tomaron como referencia para 

definir el valor de los parámetros para la simulación los resultados obtenidos en el estudio 

de la variabilidad espacial de las propiedades edáficas en la RSA ya presentados en el 

Capítulo 3, los resultados pueden extenderse a otras variables con un comportamiento 

espacial compatible con los parámetros de covarianza utilizados aquí. 

Con respecto a la estimación del valor promedio se detectó que incluso con el 

menor tamaño muestral las estimaciones fueron precisas y eficientes (SR menores al 7% y 

valores de ECM menores a 0.2). Las estimaciones a partir del diseño aleatorio con el 

menor tamaño muestral presentaron SR de una magnitud mayor a las estimaciones que 

fueron obtenidas con el diseño sistemático. Grandes distancias entre puntos de muestreo 

podría significar que la información sea no representativa, lo que implica que más puntos 

de muestreos son necesarios si la cobertura de los mismos no es regular. Una de las 

razones por las que el diseño aleatorio simple de características de suelo puede ser 

ineficiente es que la cobertura espacial no siempre es regular, es decir pueden existir 



 

153 

 

regiones que sean escasamente muestreadas, mientras que en otras zonas haya puntos de 

muestreo agrupados (Webster y Oliver, 2007).  

Con el tamaño muestral de 30 en general el SR no presentó diferencias en la 

magnitud con los obtenidos con los mayores tamaños muestrales. Se observó nuevamente 

que con el diseño sistemático el SR presentó menor magnitud, hecho que no se evidenció 

para los tamaños muestrales mayores. Esto último es explicado porque debido a la 

presencia de correlación espacial un aumento de tamaño de la muestra no puede 

proporcionar un aumento proporcional en la cantidad de información ya que existe una 

redundancia parcial de la información por la presencia de correlación espacial (Jardim y 

Ribeiro, 2007). Es decir cuando el tamaño muestral es grande con cualquiera de los dos 

diseños se obtiene una buena representación para la estimación a campo del valor 

promedio. En cuanto a la eficiencia en la estimación del valor medio se observa menores 

valores del ECM con el muestreo sistemático, pero fundamentalmente se observa que la 

eficiencia aumenta al aumentar el tamaño muestral, es decir las mejores estimaciones se 

obtuvieron con el tamaño muestral de 400, lo que está de acuerdo con la teoría clásica 

(Starr et al., 1995). Por lo que si bien aumentando el tamaño muestral a tamaños mayores 

de 30 no mejoramos en gran medida la exactitud de la estimación, si es considerable la 

importancia en la reducción de la varianza. Esto puede ser muy importante cuando no solo 

se requiere estimar el valor promedio de la variable si no realizar inferencia estadística 

sobre el mismo.  

En cuanto a la estimación de la varianza se observó que aún con el menor tamaño 

muestral las estimaciones fueron precisas, en todos los casos presentaron un SR menor al 

7%, excepto en el caso del diseño sistemático con la estructura espacial fuerte y el rango de 

30 en el cual el SR fue el doble. Con los tamaños muestrales mayores tanto con el diseño 

espacial sistemático o aleatorio y en los distintos escenarios se obtuvieron SR de menor 

magnitud, es decir, estimaciones precisas de la variabilidad total. En cuanto la variabilidad 

de las estimaciones de la varianza se observó claramente que al aumentar el tamaño 

muestral la misma disminuyó para los dos tipos de diseños y para todos los escenarios 

simulados, por lo tanto al aumentar el tamaño muestral se gana en eficiencia y no tanto en 

precisión. 
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Como se mostró extensamente en el capítulo 3, la existencia de variabilidad 

espacial en los suelos, hace imposible pensar en un único método satisfactorio para el 

muestreo para todas las propiedades edáficas que presentan distinto grado de estructura 

espacial. Además los detalles de los procedimientos deben ser determinados por el 

propósito para el cual se toma la muestra. Una comprensión de la variabilidad del suelo es 

crítica para minimizar errores de muestreo (Crepin y Johnson, 1993). La cantidad de 

muestras de suelos necesarias para un mapeo exacto depende de esta variabilidad y de la 

distribución espacial de la variable estudiada (Warrick et al., 1986). En esta tesis no hemos 

comparado los diversos diseños de muestreo con respecto a la predicción en sitios no 

muestreados, debido a que en estudios de suelos la principal preocupación es la estimación 

de los parámetros para la caracterización de la variabilidad espacial de las distintas 

propiedades edáficas. Cuando el objetivo es hacer predicción si bien el ajuste del 

semivariogrma sigue siendo esencial, en general la elección del diseño de muestreo óptimo 

se hace a partir de la definición de grillas para encontrar aquellas en las cuales el error de 

las estimaciones a partir de kriging sea el mínimo valor aceptable (McBratney et al., 1981). 

Para la caracterización de la variabilidad espacial se utilizan métodos 

geoestadísticos (Isaak y Srivastava, 1989; Cressie, 1993; Goovaerts, 1997; Rivoirard et al., 

2000). Dentro de los métodos tradicionales de geoestadística la estimación por lo general 

implica la intervención subjetiva del analista para definir el estimador semivariograma 

empírico y los intervalos lag en los cuales se estimarán las semivarianzas. La inferencia 

basada en verosimilitud produce estimaciones de los parámetros de covarianza sin 

intervención subjetiva del analista de datos, lo que permite la automatización del proceso 

de estimación, que lo hace adecuado para estudios de simulación como el nuestro, además 

de ya haber sido demostrado en el capítulo 2 que con máxima verosimilitud (ML) las 

estimaciones presentan mejores propiedades.  

Cuando el rango fue de la magnitud más pequeña (10 m) y el tamaño muestral de 9 

con el diseño sistemático no se pudieron obtener las estimaciones de los parámetros ya que 

la distancia mínima de muestreo (28 m) fue mayor al rango del proceso, mientras que no 

ocurrió lo mismo con el diseño aleatorio. Con la aplicación del diseño aleatorio y el menor 

tamaño muestral existió al menos un par de puntos con una distancia entre ellos menor al 

rango y por lo tanto se pudo aproximadamente en el 80% de los casos estimar el parámetro 
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que representa la variabilidad a pequeña escala. Igualmente estas estimaciones se 

caracterizaron por presentar alto SR y muy alta varianza en la estimación de los 

parámetros. Con el diseño sistemático, el tamaño muestral de 30 y el rango de 10 ocurrió lo 

mismo que lo descripto anteriormente; debido a que nuevamente la menor distancia en el 

muestreo (14 m) fue mayor al rango, en el 100% de los casos se detectaron modelos sin 

estructura espacial. Aunque con la aplicación del m.a.s. si se pudieron ajustar 

aproximadamente el 90% de los modelos. Lo descripto anteriormente, tanto para detectar 

modelos sin estructura o obtener estimaciones con malas propiedades, suele ocurrir si no 

sabemos nada de la estructura o de escala de la variación espacial previo a la realización 

del muestreo, entonces es difícil elegir un intervalo de muestreo de manera correcta. Un 

intervalo grande puede ser demasiado grande para capturar la autocorrelación como lo que 

ocurrió en este estudio con los menores tamaños muestrales, mientras que si elegimos un 

intervalo pequeño, entonces podríamos tener que restringir el área de muestro para 

mantenerse dentro de un presupuesto y dejar de estimar la variación de largo alcance. Si 

fuéramos a muestrear toda una región densamente y la variación resultó ser completamente 

de largo alcance, entonces deberíamos haber gastado dinero en tratar de estimar la 

variación de corto alcance. Antes esta situación el uso de muestreo anidados y análisis 

jerárquicos basados en verosimilitud (Webster et al., 2006; Gili et al., 2010) permite 

revelar la o las escala(s) espacial(es) de la variación en una región cuando no se conoce 

nada de la misma. 

Con el tamaño muestral de 100 y los dos tipos de diseños se ajustó el 90% de los 

modelos, pero claramente las estimaciones de los parámetros a partir del diseño aleatorio 

presentaron menor SR y ECM tanto cuando la estructura espacial fue débil o fuerte y el 

rango 10. Con el tamaño muestral de 400 solo usado como referencia se encontró que se 

pudieron ajustar aproximadamente el 100% de los modelos y en todos los casos el SR 

obtuvo valores próximos a cero cuando la estructura fue fuerte pero no se observó lo 

mismo cuando fue débil. Con la estructura espacial débil aún con el tamaño muestral de 

400 las estimaciones presentaron SR de magnitud considerable aunque el ECM siempre 

tomó valores muy pequeños. Una variable con un parámetro de dependencia espacial 

pequeño y/o una dependencia espacial pequeña o débil es mejor muestreada por un diseño 

que genere más comparaciones en cortos intervalos (Lark, 2002) situación en nuestro caso 

que se ve mejor reflejada con el m.a.s. 
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Con el rango de mayor magnitud (30 m) aún con los menores tamaños muestrales se 

pudieron ajustar siempre un porcentaje alto de modelos (mayor al 60%), esto es explicado 

por el hecho de que el rango es mayor a la mínima distancia de muestreo por lo tanto en la 

mayoría de los casos se pudo detectar la variabilidad con estructura espacial. Con la 

estructura espacial fuerte se detectó alto SR en las estimaciones de los componentes de la 

varianza cuando el tamaño muestral fue de 9, mientras que con los tamaños muestrales 

mayores el SR fue de pequeña magnitud; en todos los casos con el muestreo sistemático las 

estimaciones fueron más sesgadas. Lo mismo se observó con la estructura espacial débil, 

sólo que las estimaciones del rango presentaron mayor SR que cuando la estructura fue 

fuerte. Es decir, cuando la estructura fue débil el parámetro rango fue estimado con menor 

precisión que cuando la estructura fue fuerte. Cuando la estructura fue fuerte para cada 

tamaño muestral las estimaciones de los valores presentaron menor ECM que cuando la 

estructura fue débil y en ambos casos los menores valores se alcanzaron con los mayores 

tamaños muestrales.  

Cientos, si no miles, de semivariogramas experimentales se muestran publicados en 

trabajos, informes, tesis y libros, en general los mismos se derivan desde muestras basadas 

en pocas mediciones individuales hasta muestras basadas en varios miles de datos. Webster 

y Oliver (2007) indicaron que los semivariogramas basados en menos de 50 datos son 

secuencias a menudo erráticas de los valores experimentales con poca o ninguna estructura 

evidente, lo cual coincide con nuestros resultados, ya que con los tamaños menores a 100 

las estimaciones de los parámetros que caracterizan la estructura espacial fueron de poca 

calidad. Viloria (1989) mostró que se requiere una muestra que permita considerar 

distancias lag sobre intervalos lag grandes, pequeños e intermedios relativos a la escala de 

variación espacial, esta condición fue alcanzada en nuestro estudio cuando se trabajó con 

los mayores tamaños muestrales. Para ambas magnitudes de estructura espacial y para los 

rangos estudiados siempre con el tamaño muestral de 400 se obtuvieron las mejores 

propiedades de los estimadores lo cual es bueno pero al ser un tamaño muestral no posible 

de usar en la práctica se recomienda la utilización del tamaño muestral de 100 con el cual 

las estimaciones tuvieron buenas propiedades. Las recomendaciones de Deutsch y Journel 

(1992) a partir del uso de la geoestadística clásica, coinciden en no usar menos de 100 

puntos de muestreo e idealmente de 150 para estimar con fiabilidad el semivariograma en 

dos dimensiones si la variación es isotrópica y usar un número aún mayor si la misma es 
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anisotrópica. Pardo-Igúzquiza y Dowd (1998) sugirió que "una docena de datos puede ser 

suficiente" para estimar los parámetros del semivariograma a partir de máxima 

verosimilitud, debido a la eficiencia del método. Sin embargo con nuestros resultados se 

demostró que esto solo es posible solo con un m.a.s. y que las estimaciones no siempre 

tienen buenas propiedades. Kerry y Oliver (2004), también demostraron que incluso con 

estimación REML la precisión en la estimación de los parámetros del semivariogramas 

disminuyó cuando había menos de 100 sitios, y recomiendan a los profesionales que 

todavía deben tratar de hacer al menos 100 datos para las predicciones precisas. Si bien 

Lark (2000) cita que no se debe realizar un muestreo basado en un diseño aleatorio cuando 

el objetivo es el estudio de la variabilidad espacial, en nuestro caso demostró que fue mejor 

en cuanto a que las estimaciones de los parámetros presentaron mejores propiedades y en 

algunos casos, como lo es cuando se desconoce la escala de variabilidad espacial, fue el 

único que permitió realizar la caracterización de la variabilidad la ajustar al modelo. 

V. CO
CLUSIÓ
 

Para la estimación del valor promedio y de la varianza de una variable de suelo 

independientemente de su distribución espacial y el diseño de muestreo con muestras de 

tamaño 30 se alcanza buena precisión, mientras que si lo que se busca son estimaciones 

con baja varianza con tamaños muestrales mayores se alcanza tal objetivo. Cuando el 

objetivo es la estimación de los parámetros que describen la distribución espacial se 

recomiendan tamaños muestrales de 100 por ser aplicables desde el punto de vista práctico 

mientras que con el tamaño mayor se obtuvieron estimaciones con mejores propiedades. El 

m.a.s. tuvo mejor desempeño que el diseño sistemático, es decir, con el primero se 

obtuvieron mejores estimaciones. Además se demostró que en caso de no tener 

conocimiento de la escala de variabilidad espacial, el m.a.s. permitió obtener estimaciones 

de los parámetros en algunos casos en el que con el diseño sistemático no se pudo ajustar 

el modelo. 
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CAPÍTULO 6 

CO
CLUSIO
ES  

Esta tesis tuvo como primer objetivo comparar el desempeño de métodos 

geoestadísticos clásicos con métodos de estimación basados en verosimilitud en el 

contexto de los MLM para el estudio de variables de suelos. A partir de estudios de 

simulación estadística de variables con distinto niveles de magnitud de estructura espacial 

y distintos modelos de variabilidad encontramos que la utilización de MLM con estimación 

ML presentó estimaciones de los parámetros de covarianza con mejores propiedades que 

los derivados al aplicar el método de estimación REML. Además cuando se compararon 

los resultados con los obtenidos al aplicar métodos geoestadísticos clásicos se encontró que 

las estimaciones obtenidas a partir de los MLM presentaban menores sesgos relativos y 

varianzas.  

El segundo objetivo de esta tesis fue modelar la variación espacial horizontal y/o 

vertical, a pequeña escala, de variables físico-químicas en un suelo típico de la Región 

Semiárida Argentina (RSA) sometido a distintas tipos de laboreo. Se identificaron 

importantes trabajos científicos referentes a suelos de la región los cuales tuvieron como 

propósito describir la zona, los contenidos de nutrientes más limitantes para la producción, 

evaluar los efectos de las diferentes prácticas de labranzas como así también el impacto de 

los diferentes manejos del suelo, entre otros. Sin embargo pocos trabajos regionales se han 

centrado en la descripción de la variabilidad espacial de las distintas propiedades edáficas. 

El estudio de la variabilidad espacial tiene como objetivo la caracterización de la 

variabilidad uni y multivariada de aspectos del suelo, sirviendo de base para la 

recomendación de prácticas de muestreo adecuadas. La información derivada es básica 

para la toma de decisiones de manejo. 

En la tesis se detecta, al igual que en otros trabajos realizados en la RSA, la 

existencia de variabilidad vertical de las propiedades químicas bajo el sistema de SD, 

comprobándose mayores contenidos de MO y P en la porción superficial del suelo. A partir 

del estudio de la variabilidad espacial se encontró que no sólo los contenidos medios 
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presentaron diferencias sino que la distribución espacial tanto de MO como P presentó 

diferencias de acuerdo a la profundidad, lo que permitió establecer que los fenómenos que 

actúan en ambas profundidades son diferentes, lo que conduce a la distinta distribución en 

el espacio de los mismos. MO mostró una distribución bastante heterogénea en superficie, 

ya que se caracterizó por una variabilidad con fuerte estructuración espacial y además 

presentó un rango pequeño lo que indica que al desplazarnos pocos metros sus contenidos 

presentaron alta variabilidad. A mayor profundidad la distribución fue homogénea en la 

escala de estudio utilizada en este estudio y además se caracterizó por ser poco variable 

(presentó varianza de escasa magnitud). Con P no se observó lo mismo: superficialmente 

su distribución fue más homogénea que la distribución de MO, pero a mayor profundidad 

su distribución fue marcadamente heterogénea.  

Bajo LC no se detectaron comportamientos disimiles entre profundidades para las 

propiedades químicas con respecto a los valores medios y a la variabilidad espacial de los 

atributos. MO presentó una estructura heterogénea en ambas profundidades, con un 

comportamiento similar a lo encontrado en SD superficialmente, mientras que la 

distribución de P fue más homogénea también en ambas profundidades. N se caracterizó 

por presentar una distribución similar a la de MO, sólo que se caracterizó por presentar 

mayor variabilidad de tipo no espacial, es decir que los contenidos de N en cada punto 

presentaron una variabilidad que es independiente de los contenidos en los puntos vecinos.  

En cuanto a las variables texturales se encontró que la mayoría, no presentaron variabilidad 

espacial en la escala utilizada para ambos sistemas de labranzas y ambas profundidades. El 

estudio no incluyó la escala paisaje la que se ha detectado en otros trabajos la presencia de 

variabilidad espacial inducida principalmente por las diferencias en topografía y los 

procesos de erosión eólica.  

En la tesis se demostró que los resultados de estos últimos permiten la mejor 

explicación de los fenómenos causantes de tal variabilidad. A través de la aplicación de 

MLM con estimación ML se logró caracterizar en una forma más sencilla y menos 

subjetiva la variabilidad espacial de las variables que definen los suelos de la región, 

estimando simultáneamente los cambios en los valores medios y los parámetros de 

covarianza. Además la aplicación de los MLM permitió la selección de cuál es la función 
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que mejor explica la variabilidad espacial a través de criterios objetivos como es el AIC o 

el BIC. 

El tercer objetivo de este trabajo fue poder explicar los fenómenos que describen la 

variabilidad de las propiedades desde el punto de vista multivariado. Para cumplir este 

objetivo se utilizaron técnicas basadas en el MC. En el estudio previo que se le realizó a 

cada variable a través del MC se encontró que la mayoría de las variables bajo LC 

presentaron según el MC estructura espacial, mientras que bajo SD ninguna variable 

excepto Arcilla mostró estructura espacial. Esto muestra que los distintos métodos 

utilizados para el estudio de la variabilidad espacial arrojaron diferencias en los resultados. 

Para LC los resultados presentaron diferencias al estudiar la variabilidad espacial a través 

de las técnicas basadas en la estimación de los parámetros de covarianza que definen el 

semivariograma o a través del uso del MC. Con la aplicación de MC se detectó la 

presencia de variabilidad espacial de las partículas texturales más finas mientras que esto 

no se observó con la aplicación de MLM. En SD también sólo se observaron diferencias en 

los resultados de las variables químicas. P, bajo SD en las dos profundidades y MO solo 

superficialmente mostraron estructura espacial al estudiarlas a través de MLM, mientras 

que usando el MC con el test de Monte Carlo para determinar su significación se encontró 

que las misma presentaban distribución aleatoria.  

Con respecto a las variables texturales se encontró que si bien MC encontró una 

estructura espacial el valor del coeficiente fue muy pequeño lo que hace pensar que bajo el 

método MLM la misma no llegó a detectarse como significativa. En el caso de P en SD en 

la profundidad 1 se detectó una distribución muy homogénea (estructura espacial débil y R 

grande) en el espacio con la utilización de MLM, mientras que P en la prof. 2 y MO en la 

prof. 1 presentaron una distribución muy heterogénea es decir un rango pequeño y no 

muestran la existencia de variabilidad �� (estructura espacial fuerte). Ninguna de estas dos 

distribuciones fue detectada con la utilización de MC. Por lo tanto, los resultaron 

mostraron que distribuciones muy homogéneas en el espacio o muy heterogéneas pueden 

ser no detectadas por el MC. Hay trabajos que citan que existe correlación negativa entre la 

relación �² ⁄ (�² + �) y el MC, pero esto sólo lo demostraron cuando la intensidad de la 

magnitud de estructuración espacial es intermedia.  
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De los estudios multivariados se encontró que el uso de PCA-MULTISPATI 

presentó mejor desempeño en la detección de la variabilidad espacial multivariada además 

de permitir resumir la información en menos dimensiones y obtener representaciones 

gráficas más explicativas de los patrones espaciales. Además una vez obtenidas las 

variables resumen (CP) a través del método restringido espacialmente a las mismas se le 

aplicaron las técnicas geoestadísticas de interpolación y se obtuvieron mapas que 

permitieron representar la distribución de más de una variable a la vez. Comparando los 

mapas de cada variable con el obtenido después del aplicar el método multivariado se 

concluyó que los mapas obtenidos fueron una buena representación de la distribución de 

más de una variables en el espacio.  

En SD el método basado en MC no detectó estructura espacial, mientras que el 

método PCA logró explicar mejor las relaciones entre las variables. En ambos sistemas se 

encontró una relación entre las partículas más finas y MO y no fue estrecha la vinculación 

de estas con los contenidos de P en LC mientras que en SD la relación se evidenció 

superficialmente, esto explicado por el hecho que bajo este sistema los contenido de MO 

son altos al igual que los contenidos de P y la proporción que representa el P orgánico es 

de mayor consideración. 

Finalmente, se abordó el estudio de estrategias basadas en el uso de la información 

sobre variación espacial que permitan realizar recomendaciones sobre planes de muestreo 

de suelos. En terrenos con presencia de heterogeneidad asociada a la topografía ó al 

manejo se recomienda la utilización de muestreos estratificados mientras que dentro de 

zonas homogéneas se alcanzaría buena precisión para la estimación del valor promedio y 

de la varianza de cualquier propiedad edáfica tanto con el muestreo sistemático como con 

el m.a.s. con tamaños muestrales de 30. Un tamaño mayor sería deseado si se quiere 

alcanzar estimaciones más eficientes.  

En la región se encontró que superficialmente los contenidos de AM, N y MO en 

LC, los contenidos de Arcilla, P y MO en SD como así también los contenidos de Arcilla y 

P en SD en la profundidad 2 cm mostraron una distribución heterogénea en el espacio, esta 

distribución es igual a la de las variables simuladas bajo el escenario A. Bajo este escenario 

que se caracterizó por presentar estructura espacial de magnitud fuerte y rango pequeño 

(10 m) se recomienda realizar un m.a.s., que contemple pares de puntos con distancia entre 
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ellos como mínimo de 10 m y muestrear un mínimo de 100 sitios para obtener 

estimaciones con buenas propiedades. Esta recomendación se basa en que sólo en la 

estimación del rango se obtuvieron mejores estimaciones con la aplicación del diseño 

sistemático también con un tamaño muestral de 100. 

La distribución de MO y N en LC en la profundidad 2 mostró una distribución más 

homogéneas a las variables ante mencionadas, es decir presentaron mayor porcentaje de la 

variabilidad no estructurada espacialmente, a pesar de presentar un rango también 

pequeño. Esta distribución coincide con la distribución de las variables simuladas bajo el 

escenario B, en este caso se recomienda nuevamente que existan puntos que estén ubicados 

a una distancia menor del rango y además no muestrear menos de 100 puntos bajo un 

m.a.s. para obtener estimaciones con bajo SR y ECM. Sin embargo en este escenario la 

utilización de mayor cantidad de puntos muestrales permitió mejorar en gran medida las 

propiedades de las estimaciones. 

P en las dos profundidades de LC y sólo superficialmente en SD, mostró una 

distribución homogénea en el espacio, es decir presentó un rango grande y una variabilidad 

con una estructura espacial débil, esto coincide con el escenario D de simulación. En estos 

casos la distancia entre muestras puede ser mayor que la recomendada anteriormente, pero 

menor a 30 m. De los resultados de las simulaciones se encontró que con el m.a.s. ya con el 

tamaño muestral de 30 se consiguieron obtener estimaciones con SR pequeño, pero las 

mismas se caracterizaron por obtener alta varianza por lo que también la recomendación 

sería un muestreo con un mínimo 100 puntos para obtener estimaciones con bajo SR y 

varianza. 

Por lo tanto cuando el objetivo es la estimación de los parámetros que describen la 

distribución en el espacio de las variables, se recomienda relevamientos que tengan en 

cuenta como mínimo 100 puntos en el terreno. El m.a.s. tuvo mejor desempeño que el 

diseño sistemático, es decir, con el primero se obtuvieron estimaciones con mejores 

propiedades. Además se demostró que en caso de no tener conocimiento de la escala de 

variabilidad espacial el m.a.s. permitió obtener estimaciones de los parámetros en algunos 

casos en los que con el diseño sistemático no se pudo ajustar el modelo. Cuando se tiene 

algún conocimiento de la escala espacial, el muestreo debe realizarse teniendo en cuenta 

que la mínima distancia de muestreo sea menor al rango, caso contrario 
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independientemente del número de muestras recogidas no se va a poder estimar las 

variabilidad en la escala menor y por lo tanto no se va a poder describir la variabilidad 

presente en el espacio. Si no se tiene en cuenta la escala de variación (rango) sería útil la 

realización de un estudio piloto que permitiera tener una estimación aproximada de cuál es 

el rango y así realizar un muestreo que permita detectar toda la variabilidad presente en la 

escala en la cual uno quiera realizar el estudio. En el caso de las variables texturales como 

ya se describió anteriormente la variabilidad se detecta en general cuando el estudio abarca 

la escala paisaje y no en la escala lote que fue la utilizada en este estudio.  

Como posibles estudios posteriores a esta tesis sería de interés abarcar una escala de 

análisis mayor (la escala paisaje) a la utilizada, para poder describir la variabilidad espacial 

de las variables texturales en la RSA, y así realizar una recomendación acerca del tipo de 

muestreo óptimo para las mismas. Además debido a que desde el punto de vista productivo 

y de la calidad del suelo, la dinámica de la MO total no es la que más aporta  para el 

estudio de los efectos a corto plazo de las prácticas agronómicas sino  son  las fracciones 

lábiles las  más sensibles a los efectos del uso de la tierra, sería interesante poder estudiar 

las distintas fracciones de  la MO (MO particulada y humificada), de modo de no solo 

describir la distribución de la MO total, sino también poder describir la variabilidad 

espacial de las distintas fracciones y asociarlas a los efectos de manejo a corto plazo. Con 

estos dos aspectos se daría una descripción más completa de las principales propiedades 

edáficas en la RSA.  

  



 

164 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguilar R. and Heil R.D. 1988. Soil organic carbon, nitrogen and phosphorus quantities in 
Northern Great Plains rangeland. Soil Sci Soc Am J 52:1076–81. 

Al-Kaisi M.M., Yin X.H. and Licht M.A. 2005. Soil carbon and nitrogen changes as 
influenced by tillage and cropping systems in some Iowa soils. Agr. Ecosyst. 
Environ. 105, 635–647 

Alvarez C., Peinemann N.y Quiroga A. 2006. Sistemas de labranza, propiedades edáficas y 
rendimiento de maíz en Molisoles diferenciados por el régimen hídrico. Publicación 
técnica, INTA. EEA  Anguil. 67, nov. 2006. pp. 1-10 

Alvarez R. 2005. A review of nitrogen fertilizer and conservation tillage effects on soil 
organic carbon storage. Soil Use and Management, vol. 21, no. 1, pp. 38–52. 

Álvaro-Fuentes J.L., Arrúe R., López G.M.V. 2008. Tillage and cropping intensification 
effects on soil aggregation: Temporal dynamics and controlling factors under 
semiarid conditions, Geoderma, Volume 145( 3–4): 390-396,  

Amador J.A., Wang Y., Savin M.C. y Gorres J.H. 2000. Fine-scale spatial variability of 
physical and biological soil properties in Kingston, Rhode Island. Geoderma 98: 83-
94 

Anderson D.W., Ellert B.H. and Janzen H.H. 2005. Organic Matter in the Landscape. 
Encyclopedia of Soil Science, Chap 5. Second Edition. Taylor & Francis. 

Andraski T.W., Bundy L.G.and Kilian K.C. 2003. Manure history and long-term tillage 
effects on soil properties and phosphorus losses in runoff. Journal of Environmental 
Quality 32: 1782-1789. 

Angers D., Bolinder M., Carter M., Gregorich E., Drury C., Liang B., Voroney R., Simard 
R., Donald R., Beyaert R. and Martel J. 1997. Impact of tillage practices on organic 
carbon and nitrogen storage in cool, humid soils of eastern Cabada. Soil Till. Res. 
41:191-201. 

Anselin L. 1995. Local indicators of spatial association – LISA. Geographical Analysis, 
27, 93-115. 

Anselin L. 1996. The Moran scatterplot as an ESDA tool to assess local instability in 
spatial association. In Fischer M., Scholten H., and Unwin D., editors, Spatial 
analytical perspectives on GIS, pages 111-125. Taylor and Francis, London 

Anselin L. 2001. Spatial Effects in Econometric Practice in Environmental and Resource 
Economics. American Journal of Agricultural Economics 83 (3): 705-710. 

Araujo M.T.M. 2011. Variabilidad espacial de las propiedades físicas, químicas y 
biológicas de dos suelos agrícolas de la provincia de Quebec, Canadá Spatial 
variability of the physical, chemical and biological properties in two agricultural 
soils in Quebec, Rev. Fac. Agron. (LUZ) 28: 223-241 



 

165 

 

Arshad M.A. and Mermut A.R. 1988. Micromorphological and physico-chemical 
characteristics of soil crust types in northwestern Alberta. Canada. Soil Sci. Soc. 
Am. J. 52: 724-729. 

Balesdent J., Chenu C. and Balabane M. 2000. Relationship of soil organic matter 
dynamics to physical protection and tillage. Soil Till. Res. 53: 215-230. 

Balzarini M. 2002. Applications of Mixed Models in Plant Breeding. En: Quantitative 
Genetics, Genomics, and Plant Breeding. Kang, M.S. (ed.) CABI Publishing, 

Basaran M., Erpul G., Tercan A.E. and Canga M.R. 2008. The effects of land use changes 
on some soil properties in Indagi Mountain Pass – Cankiri, Turkey. Environmental 
Monitoring and Assessment 136 (1–3), 101–119. 

Batjes N.H. 1998. Mitigation of atmospheric CO2 concentrations by increased carbon 
sequestration in the soil. Biol. Fertil. Soils 27, 230– 235. 

Batjes N.H. 2006. Soil carbon stocks of Jordan and projected changes upon improved 
management of croplands. Geoderma 132: 361–371. 

Bell M.J. and Worrall F. 2009. Estimating a region’s soil organic carbon baseline: The 
undervalued role of land management. Geoderma 152:74-84. 

Bertolani F.C. and Vieira S.R. 2001. Variabilidade especial da taxa de infiltração de água e 
da espessura do horizonte A, em um Argissolo Vermelho-Amarelo, sob diferentes 
usos. R. Bras. Ci. Solo 25:987-995. 

Bhandari A.L., Ladha J.K., Pathak H., Padre A.T., Dawe D. and Gupta R.K. 2002. Yield 
and soil nutrient changes in a long-term rice–wheat rotation in India. Soil Sci. Soc. 
Am. J. 66: 162–170. 

Bishop T.F. and Lark R.M. 2006. The geostatistical analysis of experiments at the 
landscape-scale. Geoderma, 133(1-2): 87–106.  

Bivand R., Altman M., Anselin L., Assunção R., Berke O., Bernat A., Blanchet G., 
Blankmeyer E., Carvalho M., Christensen B., Chun Y., Dormann C., Dray S., 
Halbersma R., Krainski E., Lewin-Koh N., Li H., Ma J., Millo G., Mueller W., Ono 
H., Peres-Neto P., Piras G., Reder M., Tiefelsdorf M., Yu D. 2008. spdep: Spatial 
dependence: weighting schemes, statistics and models. R package version 0.4-29. 
En: http://cran.at.r-project.org/web/packages/spdep. 

Bogaert P. and Russo D., 1999. Optimal spatial sampling design for the estimation of the 
variogram based on a least squares approach. Water Resources Research 35: 1275–
1289. 

Boruvka L., Donátová H. and Nemecek K. 2002. Spatial distribution and correlation of soil 
properties in a field: a case study.  Rostalinná Výroba, 48, 2002(10):425-432 

Bouma J. and Finke P.A. 1993. Origin and nature of soil resource variability. p. 3-13. En 
Proceedings of First Workshop Soil Specific Crop Management. April 14-16. 1992. 
ASA, CSSA, SSSA. Minneapolis, Minnesota, USA. 

Bouma J., Stoorvogel J., Van Alphen B.J. and Booltink H.W.G. 1999. Pedology, precision 
agriculture, and the changing paradigm of agricultural research. Soil Sci Soc Am J 
63:1763-1768. 



 

166 

 

Bourennane H., Nicoullaud B., Couturier A. and King D. 2003. Assessment of spatial 
correlation between wheat yields and some physical and chemical soil properties. 
En: Precision Agriculture (eds J. Stafford & A. Werner), pp. 95–101. Wageningen 
Academic Publishers, Wageningen, The Netherlands 

Bramley R.G. 2000. Measuring within vineyard variability in yield and quality attributes. 
p. 8-14. En David Lamb (ed.). Proceedings of Workshop: Vineyard Monitoring and 
Management Beyond 2000. CRC for Viticulture and National Wine Grape Industry 
Centre, Charles Sturt University. August 8, 2000. Wagga Wagga, New South 
Whales, Australia.  

Bremner J.M. and Mulvaney C.S. 1982. En: Page, A.L., Miller, R.H. and Keeney, D.R. 
(eds) Methods of soil analysis. Part 2 2nd Ed. Agron. 9, pp. 595-624. 

Bresler E. and Green R.E. 1982. Soil parameters and sampling scheme for characterizing 
soil hydraulic properties of a watershed. Technical 148. Water Resources Research 
Center, University of Hawaii, Honolulu.  

Bronson K.F., Zobeck T.M., Chua T.T., Acosta-Martinez V., van Pelt R.S. and Booker 
J.D. 2004. Carbon and nitrogen pools of Southern High Plains cropland and 
grassland soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 68:1695–1704. 

Bruce J.P., Frome M., Haites E., Janzen H., Lal R. and Paustian K. 1999. Carbon 
sequestration in soils. J. Soil Water Conserv. 54: 382–389. 

Buol S.W., Hole F.D. and McCracken R.J. 1989. Soil Genesis and Classification. Iowa 
State University Press, Ames, IA 50010. 

Burgess T.M. and Webster R. 1980. Optimal interpolation and isarithmic mapping of soil 
proper- ties: I. The semivariogram and punctual kriging. Journal of Soil Sci. 
31:315–331. 

Burrough P.A. 1983. Multiscale sources of spatial variation in soil. I. The application of 
fractal concepts to nested levels of soil variation. Soil Sci. 34: 577-97 

Buschiazzo D.E., Quiroga A.R. and Stahr K. 1991. Patterns of organic matter distribution 
in soils of the semiarid argentinean Pampas. Z. Pflanzenernähr. Bodenk. 154: 437-
441.  

Buschiazzo D.E. y Taylor V. 1993. Efectos de la erosión eólica sobre algunas propiedades 
de suelos de la Región Semiárida Pampeana Central. Ciencia del Suelo 10/11:46-
53. 

Buschiazzo D.E., Panigatti JL and Unger P.W.1998. Tillage effects on soil properties and 
crop production in the subhumid and semiarid Argentinean Pampas. Siol Till. Res. 
49: 105-116. 

Buschiazzo D.E., Aimar S. and Zobeck T. 1999a. Wind erosion in soils of the semiarid 
Argentinian Pampas. Soil Sci. 164: 133-138. 

Buschiazzo D.E., Panigatti J.L. and Unger P.1999b. Effects of tillage systems on soil 
properties and crop productivity in the semiarid Argentinian Pampas. Soil and 
Tillage Research 49: 105-116. 



 

167 

 

Buschiazzo D.E., Hevia G.G., Urioste A.M. and Hepper E.N. 2000. Cultivation effects on 
phosphate forms and sorption in loess-soils of Argentina. Soil Sci. 165 427–436. 

Buschiazzo D.E., Abascal S. and Zobeck T. 2007. Wind erosion in tillage systems in the 
semiarid Pampa of Argentina. J. Arid Environ. 69: 29-39. 

Cambardella C.A., Moorman T.B., Novak J.M., Parkin T.B., Karlen D.L., Turco, R.F. and 
Konopka A.E. 1994. Field-scale variability of soil properties in Central Iowa soils. 
Soil Sci. Soc. Am. J. 58: 1501-1511. 

Casanoves F., Baldessari J., and Balzarini M. 2005. Evaluation of multi-environmental 
trials of peanut (Arachis hypogaea L.) cultivars. Crop Sci. 45:18-26 

Celik I. 2005. Land-use effects on organic matter and physical properties of soil in a 
southern Mediterranean highland of Turkey. Soil Tillage Res. 83, 270–277. 

Chang J., Clay D.E., Carlson C.G., Clay S.A, Malo D.D. and Fridgen J. 2000. Different 
Techniques to Identify Management Zones Impact Nitrogen and Phosphorus 
Sampling Variability. Agron. J. 95:1550–1559 

Chilès J.P.and Delfiner P. 1999. Geostatistics: Modelling Spatial Uncertainty, John Wiley 
& Sons, New York. 

Cliff A.D. and Ord J.K., 1973. Spatial autocorrelation. Pion, London. 

Cline M.G. 1944. Principles of soil sampling. Soil Sci., 58 (2):275-288. 

Cochran W.G. 1977. Sampling Techniques, Third Edition. New York: Wiley.427 pp. 

Couteron P. and Ollier S. 2005. A generalized, variogram-based framework formulti-scale 
ordination. Ecology 86(4):828–834 

Crepin J. and Johnson R.L. 1993. Soil sampling for environmental assessment. En Soil 
sampling and methods of analysis, ed. Carter M.R. Boca Raton, FL: Canadian 
Society of Soil Science. 823 pp. 

Cressie N.A.C.1985. Fitting variogram models by weighted least squares. Mathematical 
Geology 17:563-586. 

Cressie N.A.C. 1991. Statistics for spatial data. New York: John Wiley & Sons, 920 pp.  

Cressie N.A.C. 1993. Statistics for Spatial Data Revised Edition. New York: John Wiley & 
Sons, Inc. 900 pp. 

Cruzate G.A. y Rivero E. 2008. Potasio, Calcio y Magnesio. Mapas de disponibilidad en 
distintos suelos de la Republica Argentina. XXI Congreso Argentino de la Ciencia 
del Suelo. Actas CD. AACS. Potrero de los Funes, San Luis. 

D’Acqui L.P., Santi C.A. and Maselli F. 2007. Use of ecosystem information to improve 
soil organic carbon mapping in a Mediterranean island. J. of Environ. Qual. 36: 
262–271. 

Dalal R.C. and Henry R.J. 1988. Cultivation effects on carbohydrate contents of soil and 
soil fractions. Soil Sci. Soc. Am. J. 52, 1361-1365. 

Darwich N. 2003. Muestreo de suelos para una fertilización precisa. II Simposio de 
Fertilidad y Fertilización en Siembra Directa. XI Congreso Nacional de 
AAPRESID. Tomo 2. pp 281-289. 



 

168 

 

De Gruijter J.J., Brus D.J., Bierkens M.F.P. and Knotters M. 2006. Sampling for Natural 
Resource Monitoring. Springer: New York. 338 pp. 

De la Casa A., Ovando G., Rodríguez A., Bressanini L. y Buffa E. 2003. Evaluación 
espacial del nitrógeno disponible del suelo en un cultivo de papa cv. spunta en 
Córdoba, Argentina. Agric. Téc. [online]. vol.63, n.3 [cited 2012-11-03], pp. 311-
318 . 

Deutsch C. and Journel A. 1992. GSLIB: Geostatistical Geostatistical Software Library 
and User’s Guide. Oxford University Press, New York. 384 pp. 

Dick W.A. 1983. Organic carbon, nitrogen, and phosphorus concentrations and pH in soil 
profiles as affected by tillage intensity. Soil Sci. Soc. Am. J. 47:102–107. 

Diggle P.J., Moyeed R.A., Tawn J.A. 1998. Model-based geostatistics (with discussion), 
Applied Statistics, 47, 299–350. 

Diggle P.J. and Ribeiro Jr. P.J. Model-based geostatistics. 2000. En: Simpósio Nacional de 
Probabilidade e Estatística, 14, 2000, Caxambu. AnaisCaxambu: SINAPE. 192 pp. 

Diggle P.J. and Ribeiro Jr. P.J. 2007. Model-based geostatistics. New York: Springer. 
228pp. 

Domburg P., De Gruijter J.J. and Brus D.J. 1994. A structured approach to designing soil 
survey schemes with prediction of sampling error from variograms. Geoderma 62: 
151-164. 

Dray S. 2008. On the number of principal components: A test of dimensionality based on 
measurements of similarity between matrices. Comput stat data anal 52: 2228–
2237. 

Dray S., Chessel D. and Thioulouse J. 2003a. Procrustean co-inertia analysis for the 
linking of multivariate data sets. Ecoscience, 10(1):110-119. 

Dray S., Chessel D. and Thioulouse J. 2003b. Co-Inertia Analysis and the Linking of 
Ecological Data Tables. Ecology. 84, 3078–3089. 

Dray S., Legendre P. and Peres-Neto P. 2006. Spatial modelling: a comprehensive 
framework for principal coordinate analysis of neighbours matrices (PCNM). Ecol 
Modell 196: 483–493. 

Dray S. and Dufour A.B. 2007. The ade4 package: implementing the  duality diagram for 
ecologists. J. Stat. Softw.  22(4): 1-20. 

Dray S., Saïd S., and Débias F. 2008. Spatial ordination of vegetation data using a 
generalization of Wartenberg's multivariate spatial correlation. J. Veg. Sci. 19:45-
56. 

Dray S. and Jombart T. 2010. Revisiting Guerry's data: Introducing spatial constraints in 
multivariate analysis. Annals of Applied Statistics, pages 1-23. 

Dregne H.E. and Willis W.O. 1983. Dryland Agriculture. Number 23, Agronomy Series. 
Soil Sci. Soc. Am., Madison, Wi. 663 pp. 



 

169 

 

Earl R., Wheeler P.N, Blackmore B.S. and Gordon R.J. 1997. Precision farming. The 
management of variability. p. 1-15. July 16, 1999. Silsoe Cranfield University, 
Cranfield, UK.  

Elliott E.T. 1986. Aggregate structure and carbon, nitrogen, and phosphorus in native and 
cultivated soils. Soil Sci. Soc. Am J. 50: 627-633. 

Ertur C. and Le Gallo J. 2003. An exploratory spatial data analysis of European regional 
disparities, 1980-1995. In Bernard Fingleton (ed). European regional growth: 
advances in spatial science. Springer-Verlag p 55-98. 

Ferreras L., Gomez E., Toresani S., Firpo I. and Rotondo R. 2006. Effect of organic 
amendments on some physical, chemical and biological properties in a horticultural 
soil. Bioresour. Technol. 97, 635–640. 

Fontanetto H. y Gambaudo S. 1996. Sistemas de labranzas para el trigo: Su influencia 
sobre propiedades físicas y químicas del suelo. E.E.A. INTA. Rafaela. 

Franzen D.W. and Peck T.R. 1995. Field soil sampling density for variable rate 
fertilization.J. Prod. Agric. 8:568-574. 

Franzluebbers A.J., Arshad M.A.and Ripmeester J.A. 1996. Alterations in canola residue 
composition during decomposition. Soil Biol. Biochem. 28, 1289–1295. 

Franzluebbers A.J., Hons F.M. and Zuberer D.A. 1998. In situ and potential CO2 evolution 
from a Fluventic Ustochrept in southcentral Texas as affected by tillage and 
cropping intensity. Soil Till. Res. 47, 303–308. 

Franzluebbers A.J. 2002. Soil organic matter stratification ratio as an indicator of soil 
quality. Soil Till. Res. 66: 95-106. 

Fu W., Tunney H. and Zhang C. 2010. Spatial variation of soil nutrients in a dairy farm 
and its implications for site-specific fertilizer application. Soil Till. Res. 106(2): 
185–193. 

Gabriel K.R. 1971. The biplot graphic display of matrices with application to principal 
component analysis. Biometrika 58: 453–467. 

Galantini J.A., Miglierina A.M., Rosell R.A., Iglesias J.O y Landriscini M.R. 1996. 
Distribución del CO y Nt en fracciones granulométricas de un Hapludoll bajo dos 
sistemas de labranza. XV Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, Santa Rosa 
19 al 24 de mayo, pág. 57-58. 

Galantini J.A., Iglesias J.O., Maneiro C., Santiago L. y Kleine C., 2006. Sistemas de 
labranza en el sudoeste bonaerense. Efectos de largo plazo sobre las fracciones 
orgánicas y el espacio poroso del suelo. Revista de Investigaciones Agropecuarias 
(RIA) - INTA 35: 15-30.  

Gallardo A. and Paramá R. 2007. Spatial variability of soil elements in two plant 
communities of NW Spain. Geoderma 139, 199–208 

Gaston L.A., Locke M.A., Zablotowicz R.M. and Reddy K.N. 2001. Spatial variability of 
soil properties and weed populations in the Mississippi Delta. Soil Sci. Soc. Am. J. 
65:449–459. 



 

170 

 

Gburek W.J., Sharpley A.N., Heathwaite L. and Folmar G.J. 2000. Phosphorus 
management at the watershed scale: a modification of the phosphorus index. J. 
Environ. Qual.29:130-144. 

Geary R. 1954.The contiguity ratio and statistical mapping. The Incorporated Statistician. 
vol. 5, p 115-145. 

Geissen V. and Guzman G.M. 2006. Fertility of tropical soils under different land use 
systems—a case study of soils in Tabasco, Mexico. Appl. Soil Ecol. 31,169–178. 

Gho B.C. 2004. Variabilidad espacial de las propiedades químicas del suelo y su relación 
con los rendimientos de maíz (Zea mays L.). Monografía. Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Departamento de 
Ciencias Vegetales.  

Gili A., Balzarini M. and Buschiazzo D. 2010. Variabilidad espacial de parámetros 
edáficos en distintos sistemas de labranza. XXII Congreso Argentino de la Ciencia 
del Suelo. Rosario, Argentina. 

Gilmour A.R., Thompson R, Cullis B.R. and Verbyla A.P. 1997. Accounting for natural 
and extraneous variation in the analysis of field experiments. J. Agric. Biol. Envir. 
S. 2: 269:273. 

Giraldo H.R. 2003. Introducción a la Geoestadística. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia. 94 pp. 

Giuffré L., Heredia O., Arrigo N., Conti M. y Storti J. 1995. Variación espacial y temporal 
del fósforo extractable en un ciclo de maíz sembrado bajo dos sistemas de labranza: 
convencional y directo. Agron. Costarricense 19: 57-60. 

Giuffré L., Heredia O.S., Pascale C. y Carbajales M.M. 1997. Formas del fósforo del suelo 
y su relación con las rotaciones y labranzas. Rev. Fac. Agronomía. UBA 17: 181-
187. 

Goovaerts P. 1997. Geostatistics for natural resources evaluation. Oxford University Press. 
New York. 496 pp. 

Goovaerts P., 1998. Geostatistical tools for characterizing the spatial variability of 
microbiological and physico-chemical soil properties. Biol. Fertil. Soils 27, 315–
334. 

Grant C.A. and Bailey L.D. 1994. The effect of tillage and KCl addition on pH, 
conductance, NO3-N, Pm K and Cl distribution in the soil profile. Can. J. Soil Sci. 
74: 307-314. 

Greenacre M.J. 1984. Theory and applications of correspondence analysis. London: 
Academic Press. 364 pp. 

Grunwald S., Reddy K.R., Prenger J.P. and Fisher M.M. 2007. Modeling of the spatial 
variability of biogeochemical soil properties in a freshwater ecosystem. Ecol. 
Modell. 210:521–535. 

Gudmundsson T., Björnsson H. and Thorvaldsson G. 2004. Organic carbon accumulation 
and pH changes in an Andic Gleysol under a long-term fertilizer experiment in 
Iceland. Catena 56, 213–224. 



 

171 

 

Gupta S.C., Lowery B., Moncrief J.F. and Larson W.E. 1991. Modelling tillage effects on 
soil physical properties. Soil Till. Res. 20: 293-318. 

Guzman J.G., Godsey C.B., Pierzynski G.M., Whitney D.A. and Lamond R.E. 2006. 
Effects of tillage and nitrogen management on soil chemical and physical properties 
after 23 years of continuous sorghum. Soil Till. Res. 91:199-206. 

Haining R. 1990. Spatial Data Analysis in the Social and Environmental Sciences. 
Cambridge Univ. Press. 410 pp. 

Haynes R.J., Dominy C.S. and Graham M.H. 2003. Effect of agricultural land use on soil 
organic matter status and the composition of earthworm communities in KwaZulu-
Natal.South Africa. Agricult. Ecosys. Environ. 95, 453–464. 

Henderson C.R. 1973. Sire evaluation and genetic trends. In: Proceedings Animal 
Breeding and Genetics Symposium in Honor of Dr. Jay L. Lush. American Society 
of Animal Science, and American Dairy Science association, Champaign, Illinois, 
pp: 10-41. 

Hepper E.N., Hevia G.G., Buschiazzo, D.E., Urioste A.M. y Bono A. 1996. Efectos de la 
agricultura sobre fracciones de fósforo en suelos de la Región Semiárida Pampeana 
Central (Argentina). Cienc. Suelo 14, 96–99. 

Hevia G.G., Buschiazzo D.E., Hepper E.N., Urioste A.M. and Antón E.L. 2003. Organic 
matter in size fractions of soils of the semiarid Argentina. Effects of climate, soil 
texture and management. Geoderma 116: 265-277. 

Hotelling H. 1933. Analysis of a complex of statistical variables into principal 
components. J. Educational Psych. 24, 417–441. 

INTA, Gobierno de La Pampa, UNLPam. 2002. Inventario Integrado de los Recursos 
Naturales de la Provincia de La Pampa (2º edición) INTA, Buenos Aires 487 pp. 

Iqbal J., Thomasson J.A., Jenkins J.N., Owens P.R. and Whisler F.D. 2005. Spatial 
variability analysis of soil physical properties of alluvial soils. Soil Sci. Soc Am J. 
69: 1338–1350. 

Isaaks E.H. and Srivastava R.M. 1989. An Introduction to Applied Geostatistics. Oxford 
Univ. Press, New York, 561 pp. 

Jardim E. and Ribeiro Jr. P. 2007. Geostatistical assessment of sampling designs for 
Portuguese bottom trawl surveys. Fisheries Research 85: 239-247 

Jennrich R.L. and Schluchter M.D. 1986. Unbalanced repeated measures models with 
structured covariance matrices. Biometrics 42: 805-820. 

Journel A.G. and Huijbregts C.J. 1978. Mining geostatistics. Academic Press, Inc., 
London, UK. 

Karathanasis A.D. and Wells K.L. 1990. Conservation tillage effects on the potassium 
status of some Kentucky soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 54:800-806. 

Karlen D.L., Berry E.C., Colvin T.S. and Kanwar R.S. 1991. Twelve-year tillage and crop 
rotation effects on yields and soil chemical properties in northeast Iowa. Commun. 
Soil Sci.Plant Anal. 22:1985-2003. 



 

172 

 

Karlen D.L., Hurley E.G., Andrews S.S., Cambardella C.A., Meek D.W., Duffy M.D. and 
Mallarino A.P. 2006. Crop rotation effects on soil quality at three northern 
corn/soybean belt locations. Agron. J. 98: 484–495. 

Kerry R. and Oliver M.A. 2004. Average variograms to guide soil sampling. International 
Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 5:307–325. 

Khuri A.I., Mathew T. and Sinha B.K. 1998. Statistical tests for mixed linear Models. 
Wiley series in Probability and Statistics. John Wiley & Sons, Inc. New York. 
352pp. 

Knapp A.K., Fahnestock J.T., Hamburg S.P., Statland L.B., Seasted T.R. and Schimel D.S. 
1993. Landscape patterns in soil-plant water relations and primary production in 
tall- grass prairie. Ecology 74: 549-560 

Kölbl A., Steffens M., Wiesmeier M., Hoffmann C., Funk R., Krümmelbein J., 
Reszkowska A., Zhao Y., Peth S., Horn R., Giese M. and Kögel-Knabner I. 2010. 
Grazing changes topography-controlled topsoil properties and their interaction on 
different spatial scales in a semi-arid grassland of Inner Mongolia. P.R. China, Plant 
Soil 340:35–58 

Kravchenko A.N. 2003. Influence of spatial structure on accuracy of interpolation 
methods. Soil Sci. Soc. Am. J. 67, 1564–1571. 

Kravchenko A.N. and Bullock D.G. 2000. Correlation of corn and soybean grain yield with 
topography and soil properties. Agron. J. 92:75–83. 

Kravchenko A.N., Robertson G.P., Thelenand K.D. and Harwood R.R. 2005. Management, 
topographical, and weather effects on spatial variability of crop grain yields. Agron. 
J. 97:514–523. 

Kravchenko A.N., Robertson, G.P., Hao, X. and Bullock, D. G. 2006. Management 
Practice Effects on Surface Total Carbon. Agron. J. 98: 1559-1568. 

Kruger H.R. 1996. Compactaciones en Hapludoles del Sudoeste de la provincia de Buenos 
Aires (Argentina) bajo cuatro sistemas de labranza. Ciencia del Suelo 14, 104-106. 

Lal R.1988. Erodability and erositivy. En: R. Lal (Ed) Soil erosión research. Methods; Soil 
and Water Conservation Society. Ankeny, Iowa, USA. 340 pp. 

Lal R., Kimble J.M., Follet R.F. and Stewart B.A. 1998. Management of Carbon 
Sequestration in Soils. Advances in Soil Science. CRC Press, Boca Raton. 457 pp. 

Lal R., Follett R.E., Kimble J. and Cole C.V. 1999. Managing U.S. cropland to sequester 
carbon in soil. J. Soil Water Conserv. 54, 374–381. 

Lantuéjoul C. 2002. Geostatistical Simulation, Models and Algorithms, Springer, Berlin. 

Lark R.M. 2000. Estimating variograms of soil properties by method-of-moments and 
maxi- mum likelihood. European Journal of Soil Sci. 51: 717–728. 

Lark R. 2002. Optimized spatial sampling of soil for estimation of the variogram by 
maximum likelihood. Geoderma, 105(1-2), 49–80.  

Lark R.M. and Cullis B.R. 2004. Model-based analysis using REML for inference from 
systematically sampled data on soil. European Journal of Soil Sci. 55(4): 799–813.  



 

173 

 

Lee J. and Wong D.W.S. 2001 Statistical Analysis with Arcview GIS. John Wile and Son, 
Printed in the United States of America. 

Legendre P. and Legendre L. 1998. Numerical Ecology, 2nd ed. Elsevier Science, 
Amsterdam. 853 pp. 

Lehmann J., Kinyangi J. and Solomon D. 2007. Organic matter stabilization in soil 
microaggregates: implications from spatial heterogeneity of organic carbon contents 
and carbon forms. Biogeochemistry 85:45–57 

Li J., Richter D.D., Mendoza A. and Heine P., 2008. Four-decade responses of soil trace 
elements to an aggrading old-field forest: B, Mn, Zn, Cu, and Fe. Ecology 89 (10), 
2911–2923. 

Li J., Richter D.D., Mendoza A. and Heine P. 2010. Effects of land-use history on soil 
spatial heterogeneity of macro- and trace elements in the Southern Piedmont USA. 
Geoderma 156, 60–73 

Littell R.C., Milliken G.A., Stroup W.W. and Wolfinger R.D. 1996. SAS System for 
Mixed Models. Cary, N.C.:SAS Institute Inc. 633p. 

Littell R.C., Milliken G.A., Stroup W.W., Wolfinger R.D. and Schabenberger O. 2005. 
SAS System for Mixed Models. Second Edition. Cary, N.C.:SAS Institute Inc. 

Littell R.C., Milliken G.A., Stroup W.W. and Wolfinger R.D. 2006. SAS System for 
Mixed Models (second edition) , Cary, NC: SAS Institute Inc. 

Locke M.A., Staddon W.J., Zablotowicz R.M. and. Dabney S.M. 2001. Nutrient 
distribution in reduced tillage and conventional tillage cotton soils. In The 
Mississippi Delta Management Systems Evaluation Areas Project, 1995-1999.  

Lucas Guaranda M.E., Bravo Garcia J.R y Cedeño Cevallos L.P. 2009.Diseño, 
construcción y evaluación de una sembradora directa mecanizada para los pequeños 
agricultores del valle del rio Portoviejo. Tesis Doctorado, Universidad Técnica de 
Manabí, Manabí, Ecuador. 87 pp 

Mahibbur R.M. and Govindarajulu Z. 1997. A modification of the test of Shapiro and 
Wilks for normality. J. . Appl. Stat. 24(2): 219–235. 

Mahmoudjafari M., Kluitenberg G.J., Havlin J.L., Sisson J.B. and Schwab A.P. 1997. 
Spatial variability of nitrogen mineralization at the field scale. Soil Sci. Soc. 

61(4): 1214-1221 

Mallarino A.P. 1996. Spatial variability patterns of phosphorus and potassium in no-tilled 
soils for two sampling scales. Soil Sci. Soc. Am. J. 60, 1473–1481. 

Mallarino A.P. and Wittry D.J. 2004. Efficacy of grid and zone sampling approaches for 
site-specific assessment of phosphorus, potassium, pH, and organic matter. 
Precision Agriculture 5:131–144. 

Mallarino A.P. and Borges R. 2006. Phosphorus and potassium distribution in soil 
following long-term deep-band fertilization in different tillage systems. Soil Sci. 
Soc. Am. J. 70:702-707. 

Matheron G. 1971. The theory of regionalized variables and its applications. Cahiers du 
Centre de Morphologie Mathrmatique de Fontainebleau, No. 5, Paris, 211 pp. 



 

174 

 

McBratney A.B., Webster R. and Burgess T.M. 1981. The design of optimal sampling 
schemes for local estimation and mapping of regionalized variables-1. Comput. 
Geosci. 7(4) 331-334. 

McBratney A.B. and Webster R. 1983. How many observations are needed for regional 
estimation of soil properties? Soil Sci. 135(3):177-183. 

McBratney A.B. and Webster R. 1986. Choosing functions for semivariograms of soil 
properties and fitting them to sampling estimates. Journal of Soil Scie. 37: 617-639. 

McBratney A.B. and Pringle M.J. 1997. Spatial variability in soil: Implications for 
precision agriculture. p. 3–31. En J.V. Stafford (ed.) Precision agriculture '97. Vol. 
I: Spatial variability in soil and crop. BIOS Sci. Publ., Oxford, UK. 

Menozzi P., Piazza A. and Cavalli-Sforza L. 1978. Synthetic maps of human gene 
frequencies in Europeans. Science 201: 786–792. 

Montgomery D.C. 1981. Design and analysis of experiments. New York, John Wiley. 
418pp. 

Montoya J.C. Bono A.A., Suárez A., Darwich N.A y Babinec F.J. 1999. Cambios en el 
contenido de fósforo astmilable. Ciencia Del Suelo, 17(1). 

Moraes Sa, J.C. 2003. Rastrojos: Alimento del suelo. X Congreso Nacional de 
AAPRESID, Rosario (SF), 135-138. 

Moran, P. 1948. The interpretation of statistical maps. Journal of the Royal Statistical 
Society B. vol. 10, p. 243-251. 

Mouazen A.M., Dumont K., Maertens K. and Ramon H. 2003. Two-dimensional 
prediction of spatial variation in topsoil compaction of a sandy loam field-based on 
measured horizontal force of compaction sensor. Soil Till. Res. 74:91–102 

Mulla D. and Hammond M. 1988. Mapping of soil test results from large irrigation circles. 
Proc. Far West Regional Fert. Conf., Boze- man, MT. 11-13 July 1988. Far West 
Fert. AgChem Assoc., Pasco, WA. 

Müller W.G. and Zimmerman D.L. 1999. Optimal designs for variogram estimation. 
Environmetrics, 10(1):23-37. 

Müller M.M.L., Ceccon G. and Rosolen C.A. 2001. Influência da compactação do solo em 
subsuperfície sobre o crescimento aéreo e radicular de plantas de adubação verde de 
inverno. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v.25, 531-538. 

Mzuku M., Khosla R., Reich R., Inman D., Smith F. and MacDonald L. 2005. Spatial 
variability of measured soil properties across site-specific management zones. Soil 
Sci. Soc. Am. J. 69:1572Y1579. 

Nielsen D.R., Wendroth O. and Pierce F.J. 1999. Emerging concepts for solving the 
enigma of precision farming research. In: P. C. Robert (ed.). Proc. 4th Int. Conf. on 
Precision Agric. Minneapolis, MN. July 11–15, 1999. ASA/CSSA/ SSSA, Madison, 
WI, pp. 303–318. 

Oliver M.A. and Webster R. 1986. Semi-variograms for Modeling the spatial pattern of 
landform and soil properties. Earth surface processes and landforms 11:491-504. 



 

175 

 

Oliver M.A. 1999. Exploring soil spatial variation geostatistically. In: Stafford J.V. (ed.): 
Precision agriculture’99, 2nd Eur. Conf., Denmark: 3–17. 

Olsen S.R. and Sommers L.E. 1982. Phosphorus. p403-430. En: A.L. Pageetal.(eds.) 
Methodsofsoilanalysis, part2. Agron. Mongr. 9. 2nd ed. ASA and SSSA, Madison, 
WI. 

Papadakis J.S. 1937. Méthode statistique pour des expériences sur champ. Thessalonike: 
Institut d'Amélioration des Plantes à Salonique. Bullettin, 23. 30 pp.  

Papritz A. and Webster R. 1995. Estimating temporal change in soil monitoring: II. 
Sampling from simulated fields. Eur. J. Soil Sci. 46: 13–27. 

Pardo-Iguzquiza E. and Dowd P.A., 1998. Maximum likelihood inference of spatial 
covariance parameters of soil properties. Soil Sci. 163: 212–219. 

Patterson H.D. and Thompson R. 1971. The recovery of inter-block information when 
block sizes are unequal. Biometrika 58: 545–554. 

Paz-González A., Vieira S.R. and Taboada M.T. 2000. The effect of cultivation on the 
spatial variability of selected properties of an umbric horizon. Geoderma 97: 273 – 
292. 

Pearson K. 1901. On lines and planes of closest fit to systems of points in space. Philos 
Mage 2: 559–572. 

Perfect E. and Caron J. 2002. Spectral analysis of tillage-induced differences in soil spatial 
variability. Soil Sci. Soc. Am. J. 66: 1587–1595. 

Pettitt A.N. and McBratney A.B. 1993. Sampling designs for estimating spatial variance 
compo- nents. Appl. Stat. 42: 185–209. 

Potter K., Jones O., Torbert H. and Unger P. 1997. Crop rotation and tillage effects on 
organic carbon sequestration in the semiarid Southern Great Plains. Soil Sci. 
162:140-147. 

Priess J., de Koning G.H.J. and Veldkamp A. 2001. Assessment of interactions between 
land use change and carbon and nutrient fluxes. Agric. Ecosyst. Environ. 85: 269–
279. 

Prüe A., Buschiazzo D.E., Schlichting E. and Stahr K. 1992. Phosphate distribution in 
Soils of the Central Argentinian Pampa. Catena 19: 135-145. 

Quinn G.P. and Keough M.J. 2002. Experimental Design and Data Analysis for Biologists. 
Cambridge University press, UK. 

Quiroga A. 1994. Influencia del manejo sobre propiedades físicas de los suelos. Su 
relación con la granulometría y contenido de material orgánica. Tesis MSc. UNS, 
Bahía Blanca. Argentina. 145 pp. 

Quiroga A., Buschiazzo D. and Peinemann N. 1998. Management discriminant properties 
in semiarid soils. Soil Sci. 163(7):591-597. 

Quiroga A.R., Buschiazzo D.E. and Peinemann N. 1996. Soil organic matter particle size 
fractions in soils of the semiarid Argentinean pampas. Soil Sci. 161, 104–108. 



 

176 

 

R Development Core Team. 2011. R: A language and environment for statistical 
computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-
900051-07-0, URL http://www.R-project.org/. 

Rao P.S.C. and Wagenet R.J. 1985. Spatial variability of pesticides in field soils: methods 
for data analysis and consequences.Weed Sci. 33:18–24. 

Rasmussen P.E. and Collins H.P. 1991. Long-term impacts of tillage fertilizer, and crop 
residue on soil organic matter in tem- perate semiarid regions. Adv. Agron. 45:93–
134. 

Rehm G.W., Randall G.W., Scobbie A.J. and Vetsch J.A. 1995. Impact of fertilizer 
placement and tillage system on phosphorus distribution in soil. Soil Sci. Soc. Am. 
J. 59:1661-1665. 

Ribeiro Jr P.J. and Diggle P.J. 2001. geoR: a package from geostatistical analysis. RNEWS 
1(2):15–18. ISSN 1609-3631. 

Rivoirard J., Simmonds J., Foote K.G., Fernandes P.G. and Bez N. 2000. Geostatistics for 
Estimating Fish Abundance. Blackwell Science, Oxford, p. 206. 

Robbins S.G. and Voss R.D. 1991. Phosphorus and potassium stratification in conservation 
tillage systems. J. Soil Water Conserv. 46:298–300. 

Robertson G.P., Crum, J.R. and Ellis, B.G. 1993. The spatial variability of soil resources 
following long-term disturbance. Oecologia 96 (4), 451–456. 

Romano N. y Roberto Z. 2007. Contenido de fósforo extractable, pH y materia orgánica en 
los suelos del este de la provincia de La Pampa. Informaciones Agronómicas del 
Cono Sur. 3:1-6. 

Rufino M.M., Stelzenmüller V., Maynou F. and Zauke G.P. 2006. Assessing the 
performance of linear geostatistical tools applied to artificial fisheries data. 
Fisheries Research 82(1-3): 263–279.  

Russo D. 1984. Design of an optimal sampling network for estimating the variogram. Soil 
Sci. Soc. Am. J. 48: 708-716 

Saby N.P.A., Thioulouse J., Jolivet C.C., Ratie C., Boulonne L., Bispo A. and Arrouays D. 
2009. Multivariate analysis of the spatial patterns of 8 trace elements using the 
French soil monitoring network data., cience of the Total Environment, 407 , 5644-
5652. 

Sadeghi A., Graff C.D., Starr J., Mccarty G., Codling E. and Sefton K. 2006. Spatial 
variability of soil phosphorous levels before and after poultry litter application. Soil 
Sci. 171: 850–857. 

SAS Institute Inc. 2008. SAS/STAT Software: Version 9.1 . Cary, NC: SAS Institute Inc 

Schabenberger O. 2006. Generalized linear Mixed Models in Agriculture: Theory and 
Applications. Full-Day Workshop. Kansas State University Conference on Applied 
Statistics in Agriculture. 151 pp. 

Schabenberger O. and Pierce F. 2002. Contemporary Statistical Models for the Plant and 
Soil Sciences. Taylor and Francis. CRC Press, 738 pp. 



 

177 

 

Schabenberger O. and Gotway C.A. 2005. Statistical Methods for Spatial Data Analysis. 
Taylor and Francis. Chapman&Hall/CRC, 488pp. 

Shang Q., Yang X., Gao C., Wu P., Liu J., Xu Y., Shen Q., Zou J.and Guo S. 2011. Net 
annual global warming potential and greenhouse gas intensity in Chinese double 
rice-cropping systems: A 3-year field measurement in long-term fertilizer 
experiments. Global Change Biology, 17: 2196–2210. 

Schepers A.R., Shanahan J.F., Liebig M.A., Schepers J.S., Johnson S.H. and Luchiari Jr. 
A. 2004. Appropriateness of management zones for characterizing spatial 
variability of soil properties and irrigated corn yields across years. Agron. J. 
96:195–203. 

Schimel D.S., Coleman D.C. and Horton K.A. 1985a. Soil organic matter dynamics in 
paired rangeland and cropland toposequences in North Dakota. Geoderma 36:201–
14. 

Schimel D., Stillwell M. and Woodmansee R. 1985b. Biochemistry of C, N, and P in a soil 
catena of the shortgrass steppe. Ecology 66:276-282 

Schlesinger W.H., Raikes J.A., Hartley A.E. and Cross A.E. 1996. On the spatial pattern of 
soil nutrients in desert ecosystems. Ecology 77 (2), 364–374. 

Schlichting E., Blume K.H. and Stahr K. 1995. Bodenkundliches Praktikum. Blackwell 
Wissenschafs-Verlag, Berlín. 295 pp.  

Schöning I., Totsche K.U. and Kögel-Knabner I. 2006. Small scale spatial variability of 
organic carbon stocks in litter and solum of a forested Luvisol. Geoderma 136: 631–
642. 

Searle S.R. 1971. Linear Models. John Wiley & Sons, New York. 532 pp. 

Searle S.R., Casella G. and McCulloch C.E. 1992 Variance Components. New York: John 
Wiley & Sons. 497 pp. 

Selles F., Mcconkey B.G. and Campbell C.A. 1999. Distribution and forms of P under 
cultivator- and zero-tillage for continuous- and fallow-wheat cropping systems in 
the semiarid Canadian prairies. Soil Till. Res. 51: 47-59. 

Shah Z., Shah S.H., Peoples M.B., Schwenke G.D. and Herridged D.F. 2003. Crop residue 
and fertilizer N effects on nitrogen fixation and yields of legume–cereal rotations 
and soil organic fertility. Field Crops Res. 83, 1–11. 

Siqueira G.M., Vieira S.R., Souza Z.M., Dafonte J. y Paz-González A. 2007. Utilización 
de herramientas estadísticas y geoestadísticas para optimización del muestreo de 
propiedades físicas del suelo. En: Cervera, J.V.G. and Hornero, F.J.J. (eds) VIII 
Estudios de la Zona No Saturada del Suelo, p. 173-178 

Six E., Elliott T. and Paustian K. 2000. Soil macroaggregate turnover and microaggregate 
formation: a mechanism for C sequestration under notillage agriculture Soil Biol. 
Biochem. 32: 2099–2103 

Slattery M.C. and Bryan R.B. 1992. Laboratory experiments on surface seal development 
and its effect on interrill erosion processes. J. Soil Sci. 43: 517-529. 



 

178 

 

Smith J. and Elliot L. 1990. Tillage and residue management effects on soil organic matter 
dynamics in semiarid regions. Adv. Soils Sci. 13:69-88. 

Soane B.D. 1990. The role of organic matter in soil compactability: Soc. Am. J. 57:923–
929. A review of some practical aspects. Soil Till. Res. 16:179–201. 

Souza Z.M. de, Marques Jr. J., Pereira G.T. and Montanari, R. 2006. Otimização amostral 
de atributos de latossolos considerando aspectos solorelevo.Ciênc. Rural, 36 
(3):829-836. 

Souza Z.M., Marques Jr. J. and Pereira G.T. 2004. Variabilidade espacial de atributos do 
solo em diferentes formas do relevo sob cultivo de cana-de- açúcar. R. Bras. Ci. 
Solo, 28:937-944. 

Starr J.L., Parkin T.B and Meisinger J.J. 1995. Influence of sample size on chemical and 
physical soil measurements. Soil Sci. Soc. Am. J. 59: 713–719. 

Studdert G.A., Echeverría H.E. and Casanovas E.M. 1997. Crop-pasture rotation for 
sustaining the quality and productivity on a Typic Argiudoll. Soil Sci. Soc. Am. J. 
61: 1466-1472. 

Su Y.Z., Li Y.L. and Zhao H.L. 2006. Soil properties and their spatial pattern in a degraded 
sandy grassland under post-grazing restoration, Inner Mongolia, northern China, 
Biogeochemistry 79: 297–314 

Sun B., Zhou S. and Zhao Q. 2003. Evaluation of spatial and temporal changes of soil 
quality based on geostatistical analysis in the hill region of subtropical China. 
Geoderma 115:85-99. 

Thompson W.H. and Robert P.C. 1995. Evaluation of mapping strategies for variable rate 
applications. p. 304–323 In P.C. Robert (ed.) Site-specific management for 
agricultural systems. Proc. 2nd Int. Conf., Minneapolis, MN. 27–30 Mar. 1995. 
ASA, CSSA, and SSSA, Madison, WI. 

Tiefelsdorf M., Griffith D.A. and Boots B. 1999. A variance-stabilizing coding scheme for 
spatial link matrices. Environ. Planning A 31:165–180. 

Tisdall J.M. and Oades J.M. 1982. Organic matter and water-stable aggregates in soils. J. 
Soil Sci., 33, pp. 141–163 

Torre F. and Chessel D. 1995. Co-structure de deux tableaux totalement appariés. Revue 
de Statistique Appliquee, 43(1):109-121. 

Trangmar B.B., Yost R.S. and Uehara G. 1985. Application to geostatistics to spatial 
studies of soil properties. Advances in Agronomy 38: 45-94. 

Unger P.W., Stewart B.A., Parr J.F. and Singh R.P. 1991. Crop residue management and 
tillage methods for conserving soil and water in semi-arid regions. Soil Till Res. 
20:219-240. 

Van Groenigen J.W., Siderius W. and Stein A. 1999. Constrained optimization of soil 
sampling for minimization of the kriging variance. Geoderma 87: 239–259 

Verchot L.V., Dutaur L., Shepherd K.D. and Albrecht A. 2010. Organic matter 
stabilization in soil aggregates: understanding the biogeochemical mechanisms that 
determine the fate of carbon inputs in soils. Geoderma 161 (15): 182–193. 



 

179 

 

Vieira S.R., Nielsen D.R. and Biggar J.W. 1981. Spatial variability of field-measured 
infiltration rate. Soil Sci. Soc. Am. J. 45:1040-1048. 

Vieira S.R., Hatfield J.L., Nielsen D.R. and Biggar J.W. 1983. Geoestatistical theory and 
application to variability of some agronomical properties. Hilgardia, 51 (3):1-75. 

Viloria J. 1989. The inter-relation between soil survey and soil information systems: 
optimization of the data gathering process. D.Phil. Thesis. University of Oxford. 

Vu D.T., Tang C. and Armstrong R.D. 2009.Tillage system affects phosphorus form and 
depth distribution in three contrasting Victorian soils. Soil Research 47: 33–45. 

Walkley A. and Black I. 1934. An examination of the Degtjareff method and a proposed 
modification of the chromic matter and a proposed modification of the chromic acid 
titration method. Soil Sci. 34: 29-38.  

Walter C., Merot P., Layer B. and Dutin G. 2003. The effect of hedgerows on soil organic 
carbon storage in hillslopes. Soil Use Manage. 19:201–207. 

Wander M., Bidart M. and Aref S. 1998. Tillage impacts on Depth distribution of total and 
particulate matter in three Illinois soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 62:1704-1711. 

Wang G., Gertner G., Singh V., Shinkareva S., Parysow P. and Anderson A. 2002. Spatial 
and temporal prediction and uncertainity for complex systems: A case study in 
rainfall and runoff erosivity for soil loss. Ecological Modeling 153:143–155. 

Wang Z.M., Zhang B., Song K.S., Liu D.W., Ren C.Y., Zhang S.M., Hu L.J., Yang H.J., 
and Liu Z.M. 2009a. Landscape and land-use effects on the spatial variation of soil 
chemical properties. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 40:2389Y2412. 

Wang Y., Zhang X. and Huang Ch. 2009b.  Spatial variability of soil total nitrogen and soil 
total phosphorus under different land uses in a small watershed on the Loess 
Plateau, China, Geoderma 150. 141–149 

Warrick A.W. 1998. Spatial Variability. In: Environmental Soil Physics, Hillel, D. (Ed.). 
Academic Press, USA., pp: 655-675. 

Warrick A.W., Myers D.E. and Nielsen D.R. 1986.Geostatistical methods applied to soil 
science. In: Methods of soil analysis, part 1, 2nd edn Physical and mineralogical 
methods. Agronomy Monograph 9, pp 53–82 

Warrick A.W. and Myers D.E. 1987. Optimisation of sampling locations for variogram 
calculations.Water Resour. Res. 23, 496–500. 

Wartenberg D. 1985a. Multivariate spatial correlation: a method for exploratory 
geographical analysis. Geogr Anal. 17:263–83. 

Wartenberg D. 1985b. Spatial autocorrelation as a criterion for retaining factors in 
ordinations of geographic data. Math Geol 17: 665–682. 

Webster R. 1973. Automatic soil boundary location for transect data. Mathematical 
Geology 5(1): 27 - 37 

Webster R. 1985. Quantitative spatial analysis of soil in the field. Advances in Soil 
Science, 3: 1-70 



 

180 

 

Webster R. and Oliver M.A. 1989 Optimal interpolation and isarithmic mapping of soil 
properties. VI. Disjunctive kriging and mapping the conditional probability. J. Soil 
Sci. 40: 497–512 

Webster R. and Oliver M.A. 2000. Geostatistics for Environmental Scientists. Wiley, 
Chichester. 

Webster R. and Oliver M.A. 2001. Geostatistics for environmental Scientists. Jhon Wiley 
& Sons, New York. 271 pp. 

Webster R. and Oliver M.A. 2007. Geostatistics for environmental scientists, 2nd edn. 
John Wiley & Sons, Ltd, Chichester UK 

Webster R., Welham S.J., Potts J.M. and Oliver M.A. 2006. Estimating the spatial scale of 
regionalized variables by nested sampling, hierarchical analysis of variance and 
residual maximum likelihood. Computers and Geosciences, 32:1320-1333. 

Western A.W., Zhou S., Grayson R.B., McMahon T.A., Blöschl G. and Wilson D.J. 2004. 
Spatial correlation of soil moisture in small catchments and its relationship to 
dominant spatial hydrological processes, J. Hydrol. 286: 113–134,. 

Wibawa W.D., Dludlu D.L., Swenson L.J., Hopkins D.G. and Dahnke W.C. 1993. 
Variable fertilizer application based on yield goal, soil fertility,and soil map unit. J. 
Prod. Agric. 6:225-261. 

Wilkinson G.N., Eckert S.R., Hncock T.W. and Mayo O. 1983. Nearest neighbor analysis 
whit field experiments. Journal of the Royal Statistical Society B 45: 151- -178 

Wolfinger R.D. 1993. Covariance structure selection in general mixed linear models. Com. 
Stat. A 22: 1079-1106. 

Wollenhaupt N.C., Mulla D.J. and Crawford C.A.C. 1997. Soil sampling and interpolation 
techniques for mapping spatial variability of soil properties. ASA/CSSA/SSA, 
Madison, WI, pp. 20–53. 

Wollenhaupt N.C., Wolkowksi R.P. and Clayton M.K. 1994. Mapping soil test phosphorus 
and potassium for variable-rate fertilizer application. J.Prod. Agric. 7:441–448. 

Yates F. 1981. Sampling methods for censuses and surveys. 4th Ed., Charles Griffin and 
Co., London, U.K. 318 pp. 

Zachar D. 1982. Soil Erosión. Elsevier Scientific Publishing Company. 793 pp. 

Zhang X.Y., Sui Y.Y., Zhang X.D., Meng K. and Herbert S.J. 2007. Spatial variability of 
nutrient properties in black soil of Northeast China. Pedosphere 17 , 19–29. 

Zimback C.R.L. 2001. Analise espacial de atributos químicos de solos para fins de 
mapeamento da fertilidade do solo. Tese (Livre-Docência) Faculdade de Ciências 
Agronômicas, Universidade Estadual Paulista. Botucatu.  

Zimmerman D.L. 1991. A random field approach to the analysis of field-plot experiments 
and other spatial experiments.  Biometrics 47:223–239. 

Zimmerman D.L. and Zimmerman M.B. 1991. A comparison of spatial semivariogram 
estimators and corresponding ordinary kriging predictors. Technometrics 33: 77–91 



 

181 

 

Zobeck T.M. and Popham T.W. 1990. Dry aggregate size distribution of sandy soils as 
influenced by tillage and precipitation. Soil Sci. Soc. Am. J. 54:198-204 

  



 

182 

 

 

A
EXO 1 

 

Códigos de R.  Estudio de la variabilidad espacial en datos 

geoestadísticos a partir de los parámetros del semivariograma 
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Se presentan los códigos de R para estudiar la variabilidad espacial a través de la 

aplicación del método geoestadístico clásico y a partir de la utilización de modelos lineales 

mixtos (MLM). Se va a utilizar la variable P, en el cual con ambos métodos se le va a 

ajustar un modelo de correlación espacial isotrópico esférico con varianza nugget. Como 

esta variable no mostró distribución normal, se va a trabajar con el log10P 

 

Método clásico 

# Carga de la librería geoR 

library(geoR) 

 

# Lectura de datos 

datos<-read.geodata("C:\\Users\\usuario…..\\Datos L og_P.txt", header = 

TRUE) 

datos    

 

# Obtención de las semivarianzas sin tener en cuenta la presencias de tendencias espaciales 

cloud y bin usando el estimador de Matheron (cloud 1 y bin 1) y el de módulos (cloud 2 y 

bin 2) 

cloud1 <- variog(datos, option = "cloud", max.dist= 60) 

bin1 <- variog(datos, max.dist=60) 

 

cloud2 <- variog(datos, option = "cloud", estimator .type = "modulus", 

bin2  <- variog(datos,estimator.type= "modulus", ma x.dist=60) 

 

# Obtención de los gráficos semivariogramas  

par(mfrow=c(2,2)) 

plot(cloud1, main = "classical estimator",max.dist= 60) 

plot(cloud2, main = "modulus estimator",max.dist=60 ) 

plot(bin1, main = "Estimador Clásico",max.dist=60) 

plot(bin2, main = "modulus estimator",max.dist=60) 
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# Obtención de las semivarianzas bin usando el estimador de Matheron para estudiar la 

presencia de tendencias espaciales, en este caso se va a evaluar la presencia de una 

tendencia líneas en función de las coordenadas espaciales.  

bin1t <- variog(datos, trend=”1st”, max.dist=60) 

 

# Obtención del gráfico semivariograma  

plot(bin1t, main = "Estimador Clásico", max.dist=60 ) 

 

# Comparación del semivariograma con y sin tendencia  

par(mfrow=c(1,2)) 

plot(bin1, main = "Estimador Clásico", max.dist=60)  

plot(bin1t, main = "Estimador Clásico", max.dist=60 ) 

 

# Ajuste de un modelo esférico al semivariograma con tendencia a través del método de 

mínimos cuadrados ponderados (WLS)  

ini.vals <- expand.grid(seq(10,20,l=20), seq(5,40,l =35)) 

wls.ns<-variofit(bin1,ini=c(0.8,20),nug=10, cov.mod el="spherical", 

,messages=T) 

summary(wls.ns) 

 

# Obtención de gráfico con el semivariograma empírico y del ajuste obtenido por WLS 

par(mfrow = c(1,1)) 

plot(bin1t, max.dist=60, main = expression(paste( " Modelos con efecto 

pepita - Estimación WLS"))) 

lines(wls.ns, lty = 2, max.dist = 70) 

legend(20,0.002,legend=c("Esf"),lty=c(1,1,2,2),lwd= c(1,2,1,2), cex=0.7) 

 

# Utilización del método Kriging de interpolación y obtención de mapas de la distribución 

de la variable en superficie 

 

gr<-pred_grid(datos$coords, by=0.3) 

KC<-krige.control(trend.d=”1st”,trend.l=”1st”, obj. model=wls.ns, 

type.krige="ok", lambda=1) 

pred<-krige.conv(datos, loc=gr, krige=KC) 
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contour(pred,filled=TRUE, color=terrain.colors) 

title(main = "P") 

 

Método basado en modelos lineales mixtos 

# Para cargar la librería geoR 

library(geoR) 

 

# Lectura de datos 

datos<-read.geodata("C:\\Users\\usuario…..\\Datos P .txt", header = TRUE) 

datos    

 

# Ajuste de los modelos sin tendencia espacial y con tendencia lineal en función de las 

coordenadas espaciales. Se va a usar como método de estimación máxima verosimilitud 

(ML). 

ini.vals <- expand.grid(seq(10,20,l=20), seq(5,40,l =35)) 

ml.ns<-likfit(datos,ini=ini.vals,nug = 10,cov.model ="spherical",lambda=0, 

messages=T) 

summary(ml.ns) 

 

ml.ns1<-likfit(datos,ini=ini.vals,nug=10,trend=”1st ”,cov.model= 

"spherical", lambda=0,messages=T) 

summary(ml.ns1) 

 

# Utilización del método kriging de interpolación y obtención de mapas de la distribución 

de la variable en superficie 

 

gr<-pred_grid(datos$coords, by=0.3) 

KC<-krige.control(trend.d=”1st”,trend.l=”1st”, obj. model=ml.ns1, 

type.krige="ok", lambda=1) 

pred<-krige.conv(datos, loc=gr, krige=KC) 

contour(pred,filled=TRUE, color=terrain.colors) 

title(main = "P")  
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A
EXO 2 

 

Códigos R. Estudios de la variabilidad  espacial de datos geoestadístico 

a través del coeficiente de Moran (CM)  
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Los estadísticos para medir autocorrelación espacial, tales como el coeficiente de 

Moran permiten medir y analizar el grado de dependencia espacial entre observaciones en 

el contexto geográfico. El primer paso para el análisis de autocorrelación espacial es 

definir una matriz de pesos espaciales. 

 

#Carga de las librerías necesarias 

library(spdep) 

 

# Lectura de datos 

Se va a cargar una base en este caso con varias variables medidas en puntos 

georreferenciados. Las coordenadas se encuentran en el archivo coord. 

df<-read.table("C:\\....\\ datos.txt", header = TRU E) 

df  

coord<-read.table("C:\\.... \\coord.txt", header = TRUE) 

coord 

coord <- coordinates(coord) 

 

# Obtención de la matriz de pesos espaciales y gráfico de la misma 

Se pueden usar varios algoritmos para definir los vecindarios, en nuestro caso 

vamos a mostrar el uso del algoritmo “queen” ya que los datos provienen de una grilla de 

muestreo. Para construir la matriz de pesos espaciales se va a usar la estandarización por 

fila (style = “W” ) y además como la grilla no es equiespaciada este peso va estar 

ponderado por la distancia entre los puntos, dándole mayor peso a los puntos más cercanos.  

 

nb1 <- cell2nb(10,10, type = "queen") 

plot(nb1, coord, col = "green", pch = 20, cex = 2) 

title(main = "Queen neighborhood", cex.main = 2) 

nb1 

 

dist <- nbdists(nb1,xy) 

fdist <- lapply(dist, function(x) 1 - x/max(dist(xy ))) 

lw <- nb2listw(nb1, glist = fdist, style = "W") 
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# Calculo del MC a partir de la matriz de pesos espaciales armada anteriormente y 

significación del mismo a través del método de Monte- Carlo basado en 999 permutaciones 

para cada variable presente en la base de datos (df) 

l1 <- lapply(df, moran.mc, lw, 999) 

l1 
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A
EXO 3 

 

Códigos R. Estudios multivariados de datos geoestadísticos  
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Se presentan los códigos de R para realizar análisis multivariados en datos 

geoestadísticos. Se consideran dos alternativas de análisis:  

Alternativa 1: Uso del método de análisis de componentes principales clásico 

(PCA).  

Alternativa 2: Uso del método de componentes principales con restricción espacial 

(MULTISPATI- PCA). 

Luego a partir de cualquiera de estas dos alternativas se puede proceder a través de 

las componentes principales obtenidas al estudio de la variabilidad espacial con los códigos 

presentados en los ANEXOS I y II y al mapeo de las mismas con los códigos presentados 

en el ANEXO I. 

 

Alternativa 1  

#Lectura de datos 

datos<-read.table("C:\\...\\ LCdatos.txt",header= T RUE,na.string=".") 

datos  

 

coord<-read.table("C:\\...\\ \\LCcoord.txt", header  = TRUE) 

coord 

 

#Análisis de componentes principales 

pca <- dudi.pca(df, center=TRUE,scannf = FALSE, nf= 3) 

 

#Obtención de biplots con las componentes obtenidas 

scatter(pca, xax = 1, yax = 2) 

scatter(pca, xax = 1, yax = 3) 

 

# Porcentaje de explicación de cada eje 

pca$eig/sum(pca$eig) * 100 
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# Gráficos de correlación entre la variable y el eje 

s.corcircle(pca$co, clabel = 0.8) 

s.corcircle(pca$co,xax = 1, yax = 3, clabel = 0.8) 

s.corcircle(pca$co,xax = 2, yax = 3, clabel = 0.8) 

 

Alternativa 2  

#Carga de las librerías necesarias 

library(ade4) 

library(spdep) 

 

#Lectura de datos 

datos<-read.table("C:\\...\\ LCdatos.txt",header= T RUE,na.string=".") 

datos  

 

coord<-read.table("C:\\...\\ \\LCcoord.txt", header  = TRUE) 

coord 

 

#Análisis de componentes principales restringido espacialmente 

Para realizar este análisis debido a que el mismo utiliza el MC es necesario obtener 

una matriz de pesos espaciales (lw), la obtención de la misma se detalla en el ANEXO II. 

ms <- multispati(pca, lw, scannf = F, nfposi = 3, n fnega = 2) 

ms 

 

# Obtención del biplot, junto con el diagrama de autovalores 

s.arrow(ms$c1,xax = 1, yax = 2, clabel = 0.85) 

add.scatter.eig(ms$eig, xax = 1, yax = 2, posi = "b ottomleft", ratio = 

0.18) 

# Comparación de los resultados obtenidos a través de la Alternativa 1 y 2  

summary(ms) 


