22. Sensoramiento Remoto y Meteorología Aplicada
Diferencias en la respuesta espectral entre repeticiones de un ensayo de soja
mediante índices de vegetación obtenidos por un vehículo aéreo no tripulado (VANT)
Batista, José A.; Di Leo, Néstor
joseabatista993@gmail.com; ndileo@unr.edu.ar;
Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad Nacional de Rosario

Resumen
El fenotipado de plantas es una actividad que se inserta en la unión entre la biología,
genética e informática, y que busca resolver los problemas de una estimación rápida y
precisa del fenotipo de las plantas. La teledetección, principalmente aérea y terrestre, juega
un papel importante en esta actividad. El objetivo del trabajo fue evaluar el comportamiento
espectral por medio de índices de vegetación, de una variedad de soja en el gradiente
ambiental que determinó el diseño y ubicación de tres repeticiones de correspondientes a un
diseño en bloques incompletos aleatorizados, mediante el empleo de un drone equipado con
una cámara multiespectral. El estudio se llevó cabo en un ensayo de tolerancia a herbicidas
(3 dosis) para 6 variedades de soja (Glicine max L.), el cual se voló con un drone eBee SQ.
Los resultados indican que el NDVI no es sensible a diferencias en el gradiente del suelo en
una sequía severa, que originalmente motivó la orientación de bloques y repeticiones, y el
diseño en sí del experimento. El NDRE muestra diferencias significativas solo entre las dos
repeticiones extremas. Estos resultados estarían indicando que la ubicación y/o la
orientación del ensayo no estarían dando cuenta del gradiente supuesto a priori en cuanto a
las condiciones edáficas. El uso de la banda borde rojo podría ser una ventaja para las
determinaciones fenotípicas finas, debido a su sensibilidad a los cambios de clorofila
causados por factores abióticos, bióticos y/o genéticos.
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Figura 4: Primer (a) y tercer (b) de la secuencia de geoprocesamiento en el software Pix4D Mapper.
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Resultados y Discusión
La

fiabilidad

de

las

análisis de variancia estadística para
mediciones

de

evaluar

si

existían

diferencias

reflectancia espectral, y su la naturaleza

significativas entre las repeticiones para

no

esta

cada uno de los índices espectrales

herramienta

evaluados. Estos resultados se muestran

prometedora para la evaluación de las

en las Tablas 1 (para NDVI) y 2 (para

características

NDRE)..

destructiva

metodología

en

de

convierten
una

crecimiento

y/o

desarrollo en plantas individuales como en
parcelas (Álvaro et al., 2007).
Con los valores promedios de los píxeles
ubicados dentro de cada una de las 10
parcelas por cada repetición, se realizó un
Table1: Análisis de la variancia para NDVI.

Variable
N
R²
NDVI
30
0,08386
Tabla ANOVA para NDVI
F.V.
Sum Sq
df

R² Aj
0,016

CV
4,5006

Mean Sq

F

p-value

Modelo
Zonas
Error
Total

0,00341
0,00341
0,0373
0,04071

2
2
27
29

0,00171
0,00171
0,00138

1,23576
1,23576

0,3065
0,3065

Tabla 2: Análisis de la variancia para NDRE.

Variable
N
R²
R² Aj
CV
NDRE
30
0,32315
0,27301
7,54578
Tabla ANOVA para NDRE
F.V.
Sum Sq
df
Mean Sq
F
p-value
Modelo
0,00279
2
0,00139
6,44524
0,0051
Zonas
0,00279
2
0,00139
6,44524
0,0051
Error
0,00583
27
0,00022
Total
0,00862
29
Test de Tukey. Alfa=0,05 DMS=0,01630; Error: 0,0002; df: 27
Zonas
Means
n
E.E.
Repet_A
0,18462
10
0,00465
A
Repet_B
0,19204
10
0,00465
A
B
Repet_C
0,20773
10
0,00465
B
>Medias seguidas de letras iguales son no significativamente diferentes (p >
0,05)
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