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Resumen 

Empíricamente se ha encontrado que las parcelas pequeñas producen más por hectárea que las 

grandes. Bevis & Barrett (2020) explican esta relación inversa entre el tamaño del predio y la 

productividad por unidad de tierra a través del cociente perímetro-área, el cual refleja la posible 

existencia de una mayor productividad en la periferia de las parcelas o efecto de borde. Partiendo 

de estos hallazgos, esta investigación construye una base de datos mediante imágenes satelitales 

con la que se prueba la existencia del efecto de borde y se examina su posible incidencia sobre la 

relación tamaño-productividad. Así, mediante un panel píxel-parcela y una proxy de rendimiento, 

se encontró que el efecto de borde era significativo en una muestra de parcelas de algodón ubicadas 

en Córdoba (Colombia) para el 2013. Además, con datos agregados por parcela, se estimó que la 

relación tamaño-productividad (biofísica) era directa, y que perdía significancia si el promedio 

entre la suma de distancias de cada píxel al borde de la parcela era incluido. También se encontró 

una relación tamaño-productividad directa si la anterior regresión se realizaba a nivel de píxel. De 

este modo, antes que proponer una política de redistribución de la tierra, en esta investigación se 

recomienda el establecimiento de protocolos que faciliten la integración de diferentes fuentes de 

información para lograr una mejor comprensión de los factores que afectan la productividad de los 

pequeños agricultores. 
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1. Introducción 

El crecimiento de la productividad agrícola de los pequeños agricultores es un tema central del 

desarrollo económico, ya que es el principal mecanismo para reducir la pobreza en los países en 

vías de desarrollo (Carletto, Jolliffe, & Banerjee, 2015). De acuerdo con la FAO (2017), aumentos 

en la productividad agrícola pueden reducir de forma eficaz la pobreza por medio de una mejor 

seguridad alimentaria y unos mayores ingresos agrícolas. Tal es la importancia de este tema, que 

la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible lo estableció como una de las 

metas a alcanzar en el 2030 por todos los países que adoptaron los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS): “[…] duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala […]” (Meta 2.3 del ODS 2. Hambre Cero). 

La productividad mide la cantidad producida por un país, industria, sector, finca, entre otros, dado 

un conjunto de recursos e insumos (FAO, 2017). En la agricultura, es común utilizar la producción 

de cultivos por área de tierra, o rendimiento de cultivos, como una medida de productividad. Sin 

embargo, aunque este es un concepto bien conocido, en la literatura económica aún existen 

interrogantes sobre su relación con algunos de sus determinantes. Por ejemplo, se ha encontrado 

empíricamente que las parcelas pequeñas producen más por hectárea que las grandes. Esta aparente 

relación inversa entre el tamaño del predio y la productividad por unidad de tierra, ha suscitado un 

acertijo que se ha tratado de resolver durante casi un siglo (Bevis & Barrett, 2020). 

Según la teoría económica neoclásica, la razón de este acertijo radica en que, en ausencia de fallas 

del mercado, la productividad de los factores debe ser igual entre las parcelas; de lo contrario, el 

mercado de tierras permitiría que las parcelas con menor productividad marginal se alquilen a los 

hogares con mayor productividad marginal hasta que las dos alcancen un equilibrio (Barrett, 

Bellemare, & Hou, 2010). Si lo anterior no fuera cierto, se estaría hablando de una asignación de 

recursos ineficiente en el sentido de Pareto que justificaría una redistribución de la tierra hacia los 

pequeños agricultores basada en ganancias de eficiencia (Bevis & Barrett, 2020). Sin embargo, 

esta redistribución no sería efectiva si el acertijo fuera el reflejo de una relación estadística espuria, 

y otro tipo de políticas serían necesarias si este fuera causado por fallas en los mercados de trabajo 

o de crédito (Assuncao & Braido, 2007). 

De gran interés para esta investigación son los últimos hallazgos propuestos por Bevis & Barrett 

(2020). Estos autores encontraron que: en las áreas rurales de Uganda la relación inversa tamaño-
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productividad surge a nivel de parcela, y no a nivel de finca; esta relación no se explica por errores 

de medición en el tamaño del terreno o por variables omitidas, sino por una variable construida a 

partir del cociente entre el perímetro y el área de la parcela; y este cociente refleja la posible 

existencia de un efecto de borde (edge effect) agronómico, en el que la productividad es más alta 

en la periferia de las parcelas. Con base en estos resultados y utilizando nuevos datos, esta 

investigación prueba directamente la existencia de este efecto de borde y examina de forma 

independiente su posible incidencia sobre la relación tamaño-productividad. 

Por otra parte, paralelo a los estudios de la relación inversa tamaño-productividad, autores como 

Carletto et al. (2015) señalan que, si bien es cierto que la agricultura de pequeña escala juega un 

papel importante en el sector agrícola, aún persisten deficiencias en la medición del volumen de 

su producción que permita evaluar su relevancia, sobre todo en los países más pobres. Por ejemplo, 

no existe un consenso sobre los protocolos de recolección de datos o las medidas estándar de 

productividad, lo que da como resultado estadísticas agrícolas insuficientes y de baja calidad, 

escasa comparabilidad y poca credibilidad. Por esta razón, resulta útil la adopción de fuentes de 

información alternativas, como las que se derivan de la teledetección (remote sensing), que sean 

eficientes y rentables, que proporcionen complementos y/o sustitutos a las métricas agrícolas 

tradicionales, y que ofrezcan una comprensión más amplia y a un nivel más desagregado del 

sinnúmero de factores que afectan la producción agrícola (Donaldson & Storeygard, 2016).  

Basado en lo anterior, esta investigación crea una base de datos novedosa, escalable y reproducible 

con la que se prueba la existencia del efecto de borde y se examina su incidencia en la relación 

tamaño-productividad en una muestra de parcelas dedicadas al cultivo de algodón y ubicadas en 

el departamento de Córdoba (Colombia) para el 2013. Esta base se construyó a partir de imágenes 

satelitales compuestas de miles de píxeles que se estructuraron con técnicas de procesamiento de 

imágenes y con algoritmos de aprendizaje no supervisado de máquinas, a fin de clasificar cultivos, 

extraer límites de parcelas y calcular métricas aproximadas de rendimiento, todo de forma remota. 

La unidad de análisis de esta base es el píxel y su segundo nivel de agregación es la parcela. Con 

estas dos categorías se creó un panel que caracteriza las variaciones de los cultivos al interior de 

las parcelas y controla por los atributos que no varían dentro de estas (ej. precios, prácticas 

agrícolas, fenómenos climáticos, tipo de suelo, etc.). De esta manera, mediante una regresión entre 

una proxy de rendimiento y la distancia de cada píxel al borde de la parcela, se encontró evidencia 
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del efecto de borde en las parcelas de la muestra, pero en el sentido contrario al de Bevis & Barrett 

(2020). Más específicamente se halló que, en promedio, a medida que un píxel o fracción del 

cultivo se aleja del borde de la parcela, los doseles de sus plantas alcanzan un mayor crecimiento 

con relación al resto de fracciones de esta. No obstante, este comportamiento no pudo ser explicado 

por ninguna de las covariables utilizadas, y aún faltan refinamientos para hacer de la proxy de 

rendimiento una verdadera medida de productividad. 

Asimismo, a través de una regresión entre el agregado de la proxy de rendimiento por parcela y su 

respectiva área, se identificó que la relación tamaño-productividad (biofísica) era directa y que, al 

igual que Bevis & Barrett (2020), esta perdía significancia si se incluía como covariable al 

promedio entre la suma de distancias de cada píxel al borde de la parcela. Esta variable indica la 

probabilidad de que exista un efecto de borde, y además es una mejor aproximación a la razón 

perímetro-área propuesta por Bevis & Barrett (2020). También se encontró una relación tamaño-

productividad directa si la anterior regresión se realizaba a nivel de píxel. Sin embargo, estas 

relaciones no se pudieron definir como causales debido a que no se pudo establecer la 

correspondencia entre las parcelas de las imágenes satelitales y las fincas de las encuestas 

georreferenciadas del Censo Nacional Agropecuario (2014) que permitiera controlar por los 

factores no observables de la finca. 

Con los resultados de esta investigación se concluye que es prematuro emitir recomendaciones de 

política sobre la redistribución de la tierra en la región de estudio. No obstante, se invita a la 

consolidación de protocolos que faciliten la integración entre encuestas de campo y fuentes 

alternativas de información, para lograr una mejor comprensión de los factores que afectan la 

productividad de los pequeños agricultores. 

Seguido a esta introducción, en la segunda sección de este documento se realiza una revisión de 

literatura de las explicaciones a la relación inversa tamaño-productividad, y se describe el efecto 

de borde en las parcelas y sus posibles determinantes. La construcción de la base de datos se 

expone en la sección 3, y en la sección 4 se presenta la estrategia empírica utilizada para probar el 

efecto de borde y la relación inversa. Los resultados forman parte de la sección 5, algunas pruebas 

de robustez se realizan en la sección 6, y en la última sección se plantean las conclusiones. 
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2. Estado del arte 

2.1 Explicaciones a la relación inversa tamaño-productividad 

Siguiendo a Bevis & Barrett (2020), Chayanov (1991) fue el primero en identificar hace casi 100 

años que los pequeños campesinos rusos, al ser más propensos a emplear mano de obra familiar, 

producían más por unidad de tierra que los grandes agricultores. Sen (1962) encontró un 

comportamiento similar en los agricultores de la India y lo modeló a través de una economía dual 

conformada por una agricultura campesina basada en el trabajo familiar (con exceso de mano de 

obra) y una agricultura capitalista basada en el trabajo asalariado. Bajo esta configuración, 

suponiendo rendimientos constantes a escala y dos factores de producción (ej. tierra y trabajo), 

Sen (1966) demostró que una brecha entre los salarios de las fincas capitalistas y el costo real del 

trabajo de las fincas campesinas, causaba, bajo un mercado de tierras imperfecto, que los primeros 

tuvieran una mayor productividad del trabajo y los segundos una mayor productividad de la tierra.  

A diferencia de esta primera explicación que atribuye la relación inversa tamaño-productividad al 

modo de producción de los campesinos (ej. forma de organización caracterizada por el uso 

intensivo de mano de obra), otros enfoques la adjudican a las fallas de los mercados. Taslim (1989), 

por ejemplo, sostiene que la existencia de costos de supervisión que se derivan de trabajadores que 

tienden a eludir sus responsabilidades, puede reducir la productividad de las fincas grandes debido 

a que tienen que adquirir más mano de obra contratada en comparación con las pequeñas que 

generalmente utilizan más trabajo familiar. 

En este mismo sentido, Feder (1985) demuestra que la relación tamaño-productividad puede 

cambiar de dirección o incluso desaparecer si las desventajas por supervisión de las fincas grandes 

son compensadas por sus ventajas crediticias. Estas últimas surgen de un mercado de crédito 

imperfecto cuya oferta de capital de trabajo, necesario para pagar trabajadores, fertilizantes, 

consumo familiar, etc., depende del tamaño de la tierra disponible por los hogares como colateral 

y no de la tasa de interés que estén dispuestos a pagar. Por su parte, Barrett (1996) señala que, bajo 

imperfecciones del mercado de tierras y en ausencia de mercados de seguros, los hogares de fincas 

pequeñas, que son compradores netos de excedentes agrícolas, son más productivos que los de 

fincas grandes porque trabajan de forma intensiva sus propios cultivos con el fin de garantizar su 

autoabastecimiento y evitar su exposición a fluctuaciones de los precios del mercado de alimentos. 
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En resumen, las explicaciones atribuidas al modo de producción campesino y a los mercados 

imperfectos, se basan en la existencia de heterogeneidades entre los hogares agrícolas que deberían 

de afectar de igual forma a cada una de las parcelas cultivadas dentro del mismo hogar. Assuncao 

& Braido (2007) exploran este hecho y mediante un panel de datos a nivel parcela-hogar-

temporada de la India, encuentran que la productividad a nivel parcela está relacionada, no con el 

área total de la finca administrada por un hogar en cada periodo, sino con el área de cada una de 

las parcelas que la componen. De esta manera, estos autores demuestran que estas teorías, que son 

específicas a los hogares, no son suficientes para explicar esta relación. 

Otros estudios señalan que este acertijo es el resultado de sesgos ocasionados por errores de 

medición. Lamb (2003), por ejemplo, plantea que la relación inversa es un problema empírico que 

surge de imprecisiones en las áreas de las fincas que, al estar correlacionadas con la misma variable 

a través del término de error, sesgan los coeficientes de interés del modelo. Sin embargo, a través 

de una encuesta de Uganda que incluye datos autorreportados y mediciones por GPS del área de 

las parcelas, Carletto, Savastano, & Zezza, (2013) encuentran que los hogares de fincas grandes 

tienden a subestimar el tamaño de sus propiedades, mientras que los de fincas pequeñas lo 

exageran, y que, incluso controlando por estas diferencias, la validez empírica de la relación 

inversa antes que debilitarse, se refuerza. 

Finalmente, otro grupo de autores sostiene que la relación inversa es causada por la omisión de 

variables relevantes como la calidad del suelo que, al estar correlacionadas con las variables de 

interés, sesgan los coeficientes estimados del modelo (ej. Benjamin, 1995). En este aspecto, Barrett 

et al. (2010) encuentran que sólo una pequeña parte de la relación inversa se explica por 

imperfecciones del mercado y que ninguna parte se atribuye a la omisión de medidas de calidad 

del suelo. Esto lo demuestran para rendimientos del arroz mediante una encuesta a nivel parcela-

hogar-poblado de Madagascar con mediciones de laboratorio de la calidad del suelo (ej. textura, 

pH y contenido de macronutrientes). 

2.2 Evidencia de la relación inversa tamaño-productividad en Colombia 

En Colombia este fenómeno ha sido investigado por autores como Berry (1972), Leibovich, 

Perfetti, Botello, & Vásquez (2010), Gáfaro, Ibañez, & Zarruk (2012) y Ospina Sierra (2016).  

En uno de los trabajos más recientes, Gáfaro et al. (2012) encontraron para el 2010 que el tamaño 

de la tierra tenía un impacto negativo sobre la productividad de los hogares rurales en cuatro 
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microrregiones del país definidas por la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de 

Los Andes – ELCA. Esta estimación incluía diferentes tipos de tenencia de la tierra, pero tenía un 

posible sesgo de selección dado que la ELCA (rural) solo es representativa para pequeños 

productores. Para tener una mayor perspectiva del efecto de este fenómeno, estos autores 

realizaron una segunda estimación para el periodo 2007-2009 utilizando la Encuesta Nacional 

Agropecuaria (ENA), la cual muestrea a nivel departamental los productores agropecuarios del 

país. En este caso, mediante estimaciones no paramétricas, hallaron que la relación tamaño-

productividad exhibía un comportamiento no lineal, en el que a medida que aumentaba el tamaño 

de la tierra, la pendiente de la curva pasaba de negativa a positiva, hasta un punto en el que, para 

las parcelas más grandes, volvía a ser negativa. Cabe señalar que en ninguno de los casos estos 

autores intentaron encontrar los determinantes que pudieran explicar este acertijo. 

Por otra parte, mediante un panel a nivel de hogar-año con datos de la ELCA (rondas 2010 y 2013) 

y un modelo de primeras diferencias, Ospina Sierra (2016) encontró que la relación tamaño-

productividad exhibía una forma de U en la que el aumento de una hectárea en la diferencia del 

tamaño de la tierra entre dos periodos de tiempo, disminuía el rendimiento de la tierra en 19,4 pp 

hasta las 44,54 hectáreas, punto en el cual la relación se volvía positiva. Este hallazgo se basó en 

el trabajo de Helfand & Levine (2004), según el cual la relación es negativa al inicio, pero a medida 

que aumenta el tamaño de los predios también aumenta la tenencia de la tierra, el acceso a 

mercados e instituciones y el uso de tecnologías, lo que hace que la relación se revierta. Sin 

embargo, debido a las limitaciones de la ELCA, Ospina Sierra (2016) no pudo tener en cuenta 

varios de los avances sobre el tema mencionados en la sección anterior (ej. parcela como unidad 

de análisis, mediciones precisas del área de la tierra, etc.), y es probable que sus estimaciones solo 

reflejen el efecto de esta relación en los pequeños agricultores (ej. representatividad de la ELCA). 

2.3 Efecto de borde (egde effect) en el rendimiento de los cultivos 

En ecología, el efecto de borde es el resultado de la interacción entre dos ecosistemas adyacentes 

separados por una transición abrupta que tiene lugar en sus bordes (Murcia, 1995). Este efecto 

puede involucrar cambios en las condiciones ambientales de ambos ecosistemas (efectos 

abióticos), cambios en la abundancia y distribución de especies (efectos biológicos directos), y 

cambios en las interacciones de las especies (efectos biológicos indirectos; Murcia, 1995). En la 

agroecología este término se utiliza para caracterizar alteraciones en el rendimiento de los cultivos 
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hacia el borde de las parcelas que son causadas por elementos circundantes del paisaje natural 

como setos o arbustos, bosques, hierbas o maleza, otros cultivos, vías agrícolas, cuerpos de agua, 

entre otros (Raatz et al., 2019). Estas alteraciones también pueden ser el resultado de cambios en 

la distribución de especies, especialmente los relacionados con procesos de colonización de plagas 

o patógenos, los cuales ocurren entre cultivos de diferentes tipos o entre un cultivo y la vegetación 

adyacente (Arruda, Rolim, Barros, Pereira, & Torres, 2020). 

El impacto de estos elementos (o procesos) en el rendimiento del cultivo depende de la 

configuración de la parcela y de las prácticas agrícolas utilizadas por los productores. Además, 

cada uno presenta un mecanismo diferente mediante el cual puede afectar de forma positiva o 

negativa el rendimiento de los cultivos en sus bordes. Por ejemplo, en un estudio realizado en 

varias plantaciones de trigo, Kowalchuk & Jong (1995) encontraron que sucesiones de árboles 

plantados para proteger los cultivos de erosión eólica reducían los rendimientos hacia el borde de 

las parcelas debido a la competencia por el agua2 entre árboles y plantas. Por otra parte, Sparkes 

et al. (1998) identificaron que, tanto la sombra producida por árboles sembrados alrededor de los 

cultivos, como la compactación del suelo3 causada por maquinaria agrícola en zonas de retorno, 

tenían un impacto negativo en el rendimiento del margen de cultivos como trigo, remolacha 

azucarera y cebada. Asimismo, Wilcox et al. (2000) hallaron que reducciones en el rendimiento 

de los márgenes de cultivos de trigo de invierno eran producto de la competencia con la maleza. 

En un estudio más reciente, Raatz et al. (2019) encontraron que elementos del paisaje natural de 

los cultivos, como vías agrícolas, límites con otras parcelas, cuerpos de agua, arbustos y bosques, 

reducían el rendimiento de plantaciones de trigo de invierno en un 11%-38% en comparación con 

los rendimientos del centro de las parcelas, y que esta disminución desaparecía a diferentes 

distancias dependiendo del elemento perimetral.  

En cuanto a los efectos de borde por cambios en la distribución de especies, Toews & Shurley 

(2009) encontraron que daños y un menor rendimiento en el borde de cultivos de algodón estaban 

relacionados con la migración de chinches hediondas (Hemiptera: Pentatomidae) de cultivos 

adyacentes de soya o maní. Cabe señalar que estos insectos atacan los cultivos cuando enfrentan 

 
2 Competencia se refiere al proceso por el cual las plantas comparten recursos (ej. nutrientes, agua y luz) que no están 

lo suficientemente abastecidos como para suplir sus necesidades. Respecto al agua y los nutrientes, la competencia se 

da a nivel de sus raíces, y en cuanto a la luz, se da a la altura de sus hojas. 
3 La compactación del suelo crea capas impermeables en la tierra que restringen la infiltración de agua e interrumpen 

el ciclo de nutrientes. 
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escasez de comida en las plantas que inicialmente los albergan o cuando buscan lugares aptos para 

reproducirse. Su dispersión en el nuevo huésped se da a través del perímetro de las parcelas, lo que 

después se refleja en reducciones del rendimiento hacia el borde de estas (Reeves et al., 2010). 

En resumen, las explicaciones descritas, atribuyen la existencia del efecto de borde a factores 

biofísicos del entorno de los cultivos. Bevis & Barrett (2020), por su parte, sostienen que este 

efecto se puede explicar mediante mecanismos comportamentales exhibidos por los campesinos, 

los cuales pueden gestionar los bordes de sus parcelas de manera distinta, ya sea porque son más 

accesibles, o porque las malezas, plagas y enfermedades son más visibles en la periferia. Este 

mecanismo lo prueban de forma indirecta, y encuentran que las parcelas con una mayor proporción 

de área a lo largo de su perímetro tienen una mayor productividad, lo que, según ellos, explica 

completamente la relación inversa tamaño-productividad.  

Los datos utilizados para probar de forma directa la existencia del efecto de borde y examinar su 

vínculo con la relación inversa tamaño-productividad se describen a continuación. 

 

3. Datos 

3.1 Región de análisis 

La región de análisis de esta investigación está compuesta por un recuadro de ≈100 km2 con 

coordenadas centrales 8,976 y -75,769 (WGS84) que se extiende a través de los municipios de 

Cereté, San Pelayo y Cotorra en el departamento de Córdoba (mapa 1). Siguiendo al IGAC (2009), 

esta zona se encuentra en el valle fértil del Río Sinú y se caracteriza por un clima cálido-seco, una 

temperatura media anual de ≈27°C, una precipitación promedio multianual entre 1000-1500 mm 

y un régimen de lluvias monomodal entre abril y noviembre. Además, posee un relieve ligeramente 

plano con pendientes menores al 3% y una susceptibilidad a inundaciones o encharcamientos en 

invierno que hacen que requiera prácticas de manejo de suelo como la construcción de terraplenes, 

acequias y canales. Debido a estos atributos, sus tierras son aptas para cultivos de maíz, algodón, 

arroz y plátano, y también para ganadería semi-intensiva. 
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Mapa 1. Ubicación geográfica de la región de estudio. 

Siguiendo las cifras de las encuestas georreferenciadas4 del 3er Censo Nacional Agropecuario 

(CNA), los principales cultivos transitorios en esta zona durante 2012-2013 fueron el algodón, el 

maíz amarillo y el maíz blanco (figura 1). En este periodo el algodón se sembró una vez cada año 

alrededor de septiembre; por su parte, el maíz blanco y el amarillo se cultivaron en noviembre y 

diciembre de 2012, con una pequeña cosecha intermedia a mitad de 2013 y un segundo ciclo de 

siembra ese mismo año en torno a septiembre. 

 

Figura 1. Calendario agrícola de los principales cultivos transitorios de la región de estudio según el CNA. 

 
4 El acceso a estos datos se obtuvo a través de la Sala de Procesamientos - Datos CEDE de la Facultad de Economía 

de la Universidad de los Andes.  
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En cuanto al área dedicada a la siembra de cultivos permanentes, el plátano tuvo el mayor número 

de hectáreas sembradas en la zona (figura 2). Asimismo, esta región tiene alta vocación ganadera, 

lo que se refleja en la extensa área dedicada a la siembra de pastos (figura 2). 

 

Figura 2. Panel izquierdo: Área sembrada con cultivos permanentes en la región de estudio según el CNA.   

Panel derecho: Área sembrada con pastos en la región de estudio según el CNA. 

La Unidad Productora Agropecuaria (UPA) es una representación definida por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que puede estar compuesta por un predio, parte 

de un predio o varios predios contiguos sobre los que toma decisiones un productor (similar a la 

finca). Esta unidad se diferencia del lote o parcela que son espacios destinados a la siembra de uno 

o varios cultivos dentro de una misma UPA. Una vez definidos estos dos niveles, en el censo se 

puede identificar que la mayoría de los agricultores reportó tener entre 1 y 3 parcelas por UPA 

(figura 3). 

 

Figura 3. Número de lotes o parcelas de cultivo por UPA en la región de estudio según el CNA. 

Estas estadísticas descriptivas proporcionan un conocimiento previo de la región de análisis, que 

será de utilidad en la construcción de la base de datos de esta investigación. El insumo de esta base 

son las imágenes satelitales, y su relevancia en la caracterización de las dinámicas agrícolas se 

describe a continuación. 
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3.2 Imágenes satelitales y su relación con las dinámicas agrícolas 

La obtención de datos sobre el rendimiento de los cultivos y el área de las parcelas mediante 

encuestas de campo es un proceso costoso e impráctico: requiere mucho personal capacitado y 

largos períodos de tiempo. Esto se vuelve aún más difícil cuando lo que se necesita son mediciones 

detalladas a nivel de parcela que, dado el carácter dinámico de las decisiones de siembra de los 

pequeños agricultores, se deben recolectar durante varios periodos de tiempo (Donaldson & 

Storeygard, 2016). Además, varios estudios han demostrado que las cifras autorreportadas de estas 

dos variables están sub y sobrevaloradas debido a que los campesinos a menudo tienden a utilizar 

medidas no estandarizadas, no recuerdan cifras de periodos pasados, redondean las cantidades o 

tienen incentivos para decir valores según su conveniencia (Carletto et al., 2015, 2013). Por ello, 

se recomienda el uso de mediciones de área por GPS y de rendimiento de cultivos por crop cutting5, 

pero estas opciones aumentan aún más los costos y tiempos de las encuestas (Carletto et al., 2015). 

Para superar estos inconvenientes, esta investigación explora el advenimiento de las imágenes 

satelitales como una fuente alternativa de información para comprobar, a un nivel más desagregado 

que la parcela, la existencia del efecto de borde y su posible incidencia en la relación tamaño-

productividad en los cultivos de esta región. Siguiendo a Donaldson & Storeygard (2016), a través 

de estas imágenes es posible recolectar datos tipo panel a un costo marginal bajo, de forma repetida 

y a una gran escala de variables proxy para un sinnúmero de características de la superficie terrestre 

que son difíciles de medir por otros medios. Los píxeles que componen estas imágenes tienen una 

resolución espacial que puede variar de 0,5 a 250 metros, la cual se asemeja al nivel en el que los 

agricultores toman decisiones sobre la elección y el manejo de sus cultivos. Además, este tipo de 

datos permite una cobertura geográfica bastante amplia que puede extenderse incluso a nivel global 

gracias a plataformas como Google Earth Engine. 

Las imágenes satelitales son capturas de la superficie terrestre realizadas desde el espacio por 

diferentes sensores montados en satélites espaciales (Wegmann, Leutner, & Dech, 2017). Estos 

sensores pueden ser pasivos, que capturan el reflejo de la radiación solar o la energía emitida por 

la superficie terrestre (ej. ópticos o de microondas), o activos, que emiten su propia señal hacia la 

tierra y reciben devuelta su eco, pero en forma retrodispersada (ej. radar; Joshi et al., 2016). Cada 

 
5 Crop cutting es un método de muestreo espacial estratificado que se utiliza para estimar rendimientos regionales 

precisos a partir del monitoreo continuo de un recuadro al interior de parcelas escogidas aleatoriamente de un cultivo 

específico (Guan et al., 2018) 
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uno de estos sensores está diseñado para registrar las reflectancias, emisiones, o ecos de la 

superficie en rangos específicos del espectro electromagnético, los cuales se conocen en el área de 

la teledetección como bandas espectrales (para ópticos) o de frecuencia (para radar). 

Dependiendo del uso para el cual fue diseñado, un satélite puede tener varios sensores y, a la vez, 

cada sensor puede estar compuesto de distintas bandas que definen su resolución espectral (ej. 

número de segmentos del espectro que puede capturar). Los sensores ópticos, por ejemplo, tienen 

bandas en las regiones del espectro visible o regiones azul, verde y roja (ej. luz que percibe el ojo 

humano). Además, están diseñados para captar otras regiones, como la infrarroja, que se compone 

de las subregiones infrarroja-cercana (NIR; útil para la detección de vegetación), infrarroja de onda 

corta (SWIR; útil para distinguir entre tierra húmeda y seca), entre otras (Loyd, 2013). 

Dado que es una regularidad empírica que la vegetación tiene una reflectancia baja en la región 

roja debido a la absorción de luz provocada por la clorofila de las plantas (ej. fotosíntesis) y una 

reflectancia alta en la región NIR debido al proceso de dispersión al nivel de sus hojas, en la 

teledetección es común el uso de índices que sintetizan la variación espectral de estos u otros 

rangos del espectro en un solo indicador (Wegmann et al., 2017). El Índice de Vegetación de 

Diferencia Normalizada (NDVI), por ejemplo, es el más utilizado en esta literatura debido a la 

simplicidad en su cálculo y su estrecha relación con variables biofísicas de la vegetación, como la 

biomasa aérea. Este índice tiene un rango de -1 a 1, donde valores cercanos a 1 reflejan cubiertas 

densas en vegetación, valores ≈0 reflejan áreas sin vegetación (ej. suelos), y valores <0 hacen 

referencia a cuerpos de agua (ej. océanos, lagos y ríos). Su fórmula es: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑
                                                            (1) 

donde Red y NIR representan las mediciones de reflectancia obtenidas en las regiones del espectro 

del rojo e infrarrojo cercano, respectivamente. 

Por otra parte, el objetivo general de la teledetección es analizar y clasificar diferentes tipos de 

cobertura terrestre a partir de estas imágenes o de sus índices derivados. Esto lo logra a través de 

la relación existente entre tipos de superficie y sus comportamientos específicos en el espectro 

electromagnético. Avances en esta área han encontrado que la forma de estos comportamientos a 

lo largo del tiempo es otro indicador que sirve para diferenciar objetos dentro de una misma 

cobertura terrestre (Zhang et al., 2003). De esta forma, es posible distinguir entre bosques, pastos 

y cultivos dentro de una gran categoría como la cobertura vegetal (figura 4). Además, cada cultivo 
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tiene una fenología distinta, es decir, eventos específicos en su ciclo de vida que les permiten 

diferenciarse entre sí (Wang, Azzari, & Lobell, 2019), por ejemplo: el maíz tiene un ciclo de 3.3 a 

5 meses, mientras que el del algodón es de 5.5 a 6.5 meses.  

 

Figura 4. Panel izquierdo: Matriz tridimensional de imágenes satelitales. Panel derecho:  Serie de tiempo del Índice 

de Vegetación Mejorado (EVI) en un píxel-coordenada (x, y). Fuente: Maus, Câmara, Appel, & Pebesma (2017). 

Teniendo en cuenta estos avances, en las siguientes secciones se describen las etapas que se 

llevaron a cabo para identificar y caracterizar los cultivos, y para extraer y agrupar los límites de 

las parcelas de la región de estudio. 

3.2.1 Preprocesamiento de las imágenes y construcción de series espaciotemporales 

Para esta investigación se utilizaron imágenes de los satélites Landsat (misiones 7 y 8) y MODIS 

(Terra y Aqua), gestionados por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 

(NASA). Los dos primeros tienen sensores con una resolución espacial media de 30, 60 y 100 m, 

y pasan por una misma ubicación y a una misma hora local cada 16 días; mientras que los dos 

últimos poseen sensores con una resolución baja de 250, 500 y 1000 m, y circulan con una 

frecuencia de revisita de una vez al día. MODIS se compone de 36 bandas espectrales, pero solo 

las dos primeras, Red y NIR, tienen la resolución más alta (ej. 250 m). Dado que con estas bandas 

es posible calcular el NDVI, solo estas, tanto de MODIS como de Landsat, se utilizan en el resto 

de este procedimiento (tabla 1). 

Las imágenes de estos cuatro satélites se descargaron gratuitamente del portal EarthExplorer 

administrado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) para el periodo 03/10/2013 

a 05/04/2014. Este rango se estableció para tener la menor pérdida posible de imágenes dada la 

alta nubosidad de la zona (ej. régimen de lluvias monomodal entre abril y noviembre; IGAC, 

2009). Además, este periodo corresponde al segundo ciclo de siembra del 2013 de los cultivos 
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transitorios de esta región para el cual se tienen datos georreferenciados del CNA (figura 1). Como 

parte del preprocesamiento, las imágenes MODIS se reproyectaron al sistema de coordenadas de 

referencia WGS84_UTM_Zone_18N de las imágenes Landsat. Asimismo, solo se conservaron los 

píxeles marcados como libres de nubes utilizando sus capas de evaluación de calidad de píxeles: 

pixel_qa para el caso de Landsat y state_1km_1 del producto M*D09GA para MODIS. Luego, 

estas imágenes se corregistraron para garantizar la alineación de los pixeles de imágenes de 

diferentes sensores y/o de distintos días, y se recortaron a la extensión de la región de análisis. 

Tabla 1. 

Descripción de los satélites utilizados en esta investigación.  

 MODIS Terra y Aqua Landsat 7 y 8 RapidEye 

Resolución espacial 

utilizada 
250 m 30 m 5 m 

Tipo de producto 
Surface Reflectance Daily L2G 

(M*D09GQ) Version 6 

Surface Reflectance 

Level 2 
RapidEye Ortho Level 3A 

Bandas espectrales 

utilizadas 
Red, NIR Red, NIR 

Blue, Green, Red, Red Edge, 

NIR 

Res. Temporal  

(no efectiva) 
1 vez al día Cada 16 días - 

No. Satélites 2 2 
5 (constelación de 

nanosatélites) 

Res. Temporal 

conjunta  

(no efectiva) 

2 veces al día Cada 8 días Cada 5.5 días 

Disponibilidad Libre acceso Libre acceso 

Programa de Educación e 

Investigación de Planet Labs 

(2020) 

Año de lanzamiento 1999 1999 y 2013 2009 

Rango de datos 2013/10/03 - 2014/04/05 30/12/2013 

Aplicación 

Construcción de matrices espaciotemporales, 

generación de índices de vegetación y extracción de 

métricas fenológicas. 

Segmentación de parcela y 

generación de índices de 

vegetación 

Por otra parte, la frecuencia de revisita de estos satélites presenta una disyuntiva con la resolución 

espacial de sus imágenes debido al ancho de barrida con el que fueron diseñados sus sensores 

(NASA, 2020). Esto es un inconveniente ya que para analizar parcelas agrícolas, especialmente 

las fenologías de sus cultivos, se requieren imágenes con un tamaño de píxel inferior a 30 m y una 

frecuencia de revisita casi diaria. Además, si bien MODIS Terra y Aqua tienen una revisita 

conjunta de 2 veces al día y Landsat 7 y 8 una de 8 días, la disponibilidad efectiva de sus imágenes 

depende de la no interferencia de nubes u otro tipo de aerosoles entre el sensor y la superficie.  
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Para superar estos obstáculos, la literatura de la teledetección ha propuesto diferentes métodos que 

fusionan imágenes de diferentes satélites con el fin de crear una imagen sintética con resoluciones 

espacial y temporal mejoradas (Belgiu & Stein, 2019). El algoritmo pionero en este ámbito recibe 

el nombre de Spatial and Temporal Adaptative Reflectance Fusion Model (STARFM; Gao, Masek, 

Schwaller, & Hall, 2006). Sin embargo, dado que la región de estudio es demasiado compleja y 

heterogénea, su ajuste tuvo un desempeño pobre comparado con un simple remuestreo cúbico de 

250 m a 30 m de las imágenes MODIS. Por lo tanto, el proceso de fusión fue excluido de la 

interpretación y en su lugar se utilizaron las imágenes MODIS remuestreadas a 30 m. 

Una vez preprocesadas y unidas todas las imágenes de las bandas Red y NIR de MODIS y Landsat, 

se procedió a calcular el NDVI según la fórmula 1. El resultado fue una matriz tridimensional de 

valores NDVI, donde cada coordenada (x, y) representa una serie de tiempo de este índice en una 

ubicación específica de la zona de estudio (figura 4). Estas series espaciotemporales servirán como 

insumo en el ajuste de diferentes modelos armónicos que se describen a continuación. 

3.2.2 Ajuste de modelo armónico y clasificación de la superficie entre cultivos y pastos 

Las series del NDVI calculadas en la sección anterior tienen por lo menos tres inconvenientes 

(figura 5): no tienen datos regulares en el tiempo debido a la exclusión de imágenes completas por 

la extensa nubosidad de la zona; sus observaciones son ruidosas debido a la mezcla de píxeles de 

distintos satélites; y tienen píxeles de baja calidad a causa de imprecisiones en los filtros aplicados 

en la etapa de preprocesamiento (ej. más ruido). Para solucionar estos problemas, la literatura de 

la teledetección recomienda el ajuste de funciones armónicas, que descomponen las series en 

amplitudes y (des)fases, con el fin de suavizar el comportamiento de los datos a través del tiempo. 

Roy & Yan (2018), por ejemplo, recomiendan el ajuste de un modelo armónico simétrico de 5 o 7 

parámetros (𝑁 = 2 y 𝑁 = 3 en el modelo 2) o un modelo armónico asimétrico de 5 parámetros 

(modelo 3), para obtener resultados robustos ante restricciones en el número de datos disponibles: 

𝑁𝐷𝑉𝐼(𝑡) = 𝑐 + ∑ 𝑎𝑛 cos (
2𝜋𝑛𝑡

184
− 𝜙𝑛)

𝑁

𝑛=1
                (2) 

𝑁𝐷𝑉𝐼(𝑡) = 𝑐 + 𝑎 cos (
2𝜋𝑡

184
+ 𝜙 + 𝛼 cos (

2𝜋𝑡

184
+ 𝜑))                  (3) 

donde 𝑁𝐷𝑉𝐼 es la serie de tiempo del índice espectral en una ubicación específica, 𝑡 = 1,2, … ,184 

es un indicador de tiempo que representa días del 03/10/2013 a 05/04/2014, 𝑎 y 𝜙 son la amplitud 

y el desfase al origen de la n-ésima armónica (u onda sinusoidal), 𝑐 es el intercepto y 𝑛 es un 
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metaparámetro que define el número de superposiciones (o suma) de ondas sinusoidales (y se 

escoge evitando un sobreajuste en la estimación). Adicionalmente, en el modelo asimétrico, que 

es un modelo simétrico anidado, 𝛼 > 0  controla el grado de asimetría de la forma de la onda (si 

𝛼 = 0 se convierte en un modelo simétrico), y 𝜑 define el tipo de asimetría de la onda.  

Como ejemplo, en la figura 5 se representa el ajuste de estos tres modelos para el píxel de 

coordenadas 𝑥 = 42 y 𝑦 = 8. En esta se observa que el modelo simétrico de 7 parámetros 

sobreajusta los datos, mientras que el de 5 es muy sensible al ruido. El modelo armónico asimétrico 

fue diseñado para superar estas falencias (Carrao, Gonçalves, & Caetano, 2010), por lo tanto, este 

se utiliza como referencia en esta investigación. 

 
Figura 5. Ajuste de modelos armónicos a la serie de tiempo de un píxel determinado. 

La forma de la predicción del modelo armónico respecto al NDVI representa la respuesta de la 

vegetación a ciclos climáticos estacionales como la irradiancia, la temperatura y las lluvias. Este 

tipo de comportamiento cíclico de las plantas (y de otros seres vivos) se conoce como fenología 

(Eklundh & Jönsson, 2017). En un periodo más acotado, como el de esta investigación, esta forma 

de campana refleja el ciclo de vida de los cultivos transitorios de la zona. A partir de este hecho, 

se realizó una primera clasificación entre cultivos y no cultivos de la región de análisis utilizando 

el algoritmo de agrupación de series de tiempo k-Shape de Paparrizos & Gravano (2015). 

En palabras de sus autores, “k-Shape es un método de agrupación particional que se basa en un 

procedimiento de refinamiento iterativo similar al de k-means. […] En cada iteración, k-Shape 

realiza dos pasos: (i) en el paso de asignación, el algoritmo actualiza la correspondencia de cada 

serie de tiempo a un determinado clúster, comparándolas con los centroides calculados, para luego 

asignarlas al clúster del centroide más cercano; (ii) en el paso de refinamiento, los centroides de 

los clústeres se actualizan para reflejar los cambios en las correspondencias a los clústeres del paso 
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anterior. El algoritmo repite estos dos pasos hasta que no se produce ningún cambio en la 

agrupación de los miembros de los clústeres o se alcanza el número máximo de iteraciones 

permitido. […] Como medida de distancia, k-Shape utiliza una versión normalizada de correlación 

cruzada la cual tiene en cuenta las formas de las series de tiempo. […] Esta medida de distancia es 

invariante a la escala y a los desfases de las formas que estas exhiben” (Paparrizos & Gravano, 

2015, p. 1861). 

Para diferenciar entre cultivos y no cultivos se probaron diferentes valores para el metaparámetro 

k que define el número de clústeres finales en los que se agrupan las fenologías. El total de píxeles 

procesados fue de 112.362 en cada imagen por 184 días (≈20 millones de observaciones). Los 

clústeres resultantes se validaron por inspección visual utilizando las bandas Red, Green y Blue de 

una imagen de alta resolución de la región de análisis (mapa 2). Esta imagen fue capturada el 

30/12/2013 por la constelación de satélites RapidEye a una resolución de 5 m (tabla 1), y fue 

adquirida a través del Programa de Educación e Investigación de Planet Labs (2020). Como 

resultado, se encontró que con k=5 el algoritmo fue capaz de distinguir entre cultivos y pastos. En 

la figura 6, los clústeres con ID 2 y 4 tienen formas parecidas, su NDVI se ubica debajo de 0.8 y 

coinciden visualmente con parcelas destinadas a la siembra de pastos (mapa 2). Por el contrario, 

los clústeres con ID 0, 1 y 3 tienen una forma de campana más simétrica, con un NDVI alrededor 

de 0.8 o superior y concuerdan con cultivos sembrados en la zona.  

 
Figura 6. Resultado del algoritmo k-Shape con k = 5.  

En este punto es importante resaltar que, si bien se contaba con datos georreferenciados del CNA 

que servían de referencia para validar los resultados obtenidos, estos tienen varios problemas. En 

primer lugar, los datos exhiben un sesgo en la distribución espacial de sus coordenadas: no hay 

encuestas en las zonas con las parcelas más grandes sembradas con cultivos o con pastos6. Nótese 

que visualmente los pastos se pueden identificar de al menos tres formas: sus lotes están delineados 

 
6 Estos hallazgos no se representaron en el mapa 2 debido a la confidencialidad de las encuestas georreferenciadas. 
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por arbustos con formas geométricas particulares, típicas de prácticas de ganadería de rotación; 

tienen un nivel de verdor bajo (con NDVI no superior a 0.8); y presentan leves puntos negros que 

denotan copas de árboles ubicados de forma individual y aleatoria dentro de las parcelas. 

En segundo lugar, muchas de las encuestas tienen identificadores diferentes, pero con coordenadas 

repetidas: existen hasta 109 encuestas distintas asignadas a un mismo punto, que resulta imposible 

asignarlas visualmente donde corresponden. En tercer lugar, las coordenadas corresponden al 

centroide de una UPA y no de las parcelas que la componen, por tanto, encontrar la ubicación 

exacta de la parcela según el destino agrícola reportado es una tarea difícil. Además, los polígonos 

de la UPA son de carácter confidencial y, en consecuencia, no se tiene una dimensión exacta de 

su extensión ya que una misma área reportada puede tener múltiples formas. Por estas razones, 

estos datos fueron excluidos de este análisis. 

 
Mapa 2. Clasificación de cultivos y no cultivos utilizando k-Shape con k =5. Nota: Los clústeres con ID 2 y 4 no 

tienen color para apreciar su correspondencia a parcelas destinadas a la siembra de pastos.   
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3.2.3 Segmentación de parcelas o lotes agrícolas 

Una forma de aproximarse a los límites perimetrales de cada UPA es utilizando las unidades de 

predio catastral rural (capa de polígonos R_Terreno) del portal de Datos Abiertos del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Sin embargo, al contrastar estos datos con la imagen de alta 

resolución de RapidEye, se encontró que la alineación espacial entre los predios y la superficie de 

la zona era bastante baja (panel 1 del mapa 3). Esto se debe, en parte, a que para el 2016, el 63,9% 

del territorio nacional tenía su información catastral desactualizada (de hasta 25 años) y el 28% ni 

siquiera contaba con esta (DNP, 2016). No obstante, se realizó la unión espacial entre esta capa y 

las coordenadas del CNA, y se detectó que los centroides de los polígonos solo coincidían con las 

coordenadas en los predios pequeños. Por esa razón, estos datos tampoco se tuvieron en cuenta. 

 
Mapa 3. Panel 1: Predios de catastro rural del IGAC con imagen Red-Green-Blue de RapidEye. Panel 2: 

Resultados del algoritmo de segmentación Mean-Shift. Panel 3: Muestra final de parcelas o lotes con imagen a falso 

color (NIR-Red-Green) de RapidEye. 

Es importante resaltar que en esta investigación el objeto espacial de relevancia es la parcela o lote 

agrícola, y no el predio catastral o la UPA. Por tanto, para delimitar las parcelas, se utilizó un 

algoritmo de segmentación de imágenes llamado Mean-Shift implementado como Large-Scale 

Mean-Shift segmentation workflow (LSMS) en Orfeo Toolbox (Michel & Grizonnet, 2015). 

Siguiendo la definición descrita en Sublime et al. (2017, p. 3), “Mean-Shift aplica una técnica para 

estimar modas locales en una distribución multivariada con dominio conjunto espacial y espectral. 

Para cada píxel, las modas locales se calculan con respecto a los rangos de similitud espectral y 

espacial, de modo que, al final, cada píxel se asocie con la firma espectral de la moda local y con 

la ubicación espacial de su distribución de probabilidad de densidad. Finalmente, los píxeles que 

comparten la misma moda local se fusionan para generar los segmentos”.  
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Al igual que k-Shape, Mean-Shift es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que requiere el 

ajuste de varios metaparámetros, los cuales también se validaron de forma visual. Por ejemplo, 

spatial radius y range radius definen la ventana de búsqueda y el rango del espectro en el que se 

define la similitud entre píxeles, y segment size define qué tan grande es la agrupación final de 

píxeles similares. En este caso, el algoritmo se aplicó a todas las bandas de la imagen de alta 

resolución de RapidEye (tabla 1) y los mejores resultados se encontraron con los valores 150, 200 

y 2000, respectivamente7. El resultado final se puede observar en el panel 2 del mapa 3.  

Dado que este es un procedimiento semiautomatizado de parcelación, los resultados del algoritmo 

se tienen que refinar manualmente. Este proceso consistió en subdividir polígonos sobreagrupados, 

fusionar polígonos subagrupados, eliminar objetos diferentes a parcelas (ej. vías, ríos, centros 

poblados) y suavizar los bordes de los polígonos finales. Para estos pasos solo se tuvieron en cuenta 

las parcelas de píxeles identificados como cultivos en la sección 3.2.2 (clústeres con ID 0, 1 y 3). 

En el panel 3 del mapa 3 se pueden observar las parcelas finales sobre la imagen RapidEye a falso 

color, cuyas bandas visibles se cambian por NIR-Red-Green para resaltar en rojo la vegetación de 

la zona (en este caso, cultivos). De esta manera, en esta investigación una parcela o un lote es un 

polígono que se compone de píxeles adyacentes con características espectrales similares, y sus 

límites están demarcados por caminos, ríos, franjas, arbustos, arboles, entre otros, visibles desde 

el espacio a una resolución espacial de 5 m. 

3.2.4 Filtro de predios con referencia al 30/12/2013 y clasificación de cultivos. 

La imagen de alta resolución del satélite RapidEye también tiene bandas en la región infrarroja del 

espectro, Red Edge y NIR, que permiten calcular el NDVI a una resolución espacial de 5 m (tabla 

1). Esta resolución es ideal para analizar heterogeneidades dentro de las parcelas, sin embargo, 

para el periodo de análisis solo se encontró una imagen libre de nubes correspondiente al 

30/12/2013. Dado que los cultivos se siembran en días o meses distintos en cada lote y durante 

cada temporada (figura 1), con esta única imagen no se pudo hacer un análisis de fenología y, por 

tanto, no fue posible saber si el valor del NDVI de ese día correspondía al punto máximo alcanzado 

por el cultivo durante su crecimiento (u otro valor de referencia). Para precisar este hecho, se 

realizó un segundo filtro de predios tomando como referencia las fenologías calculadas con píxeles 

 
7 Este procedimiento se realizó en computación paralela con un procesador Intel i7-8750H de 6 núcleos y 12 hilos, y 

32GB de RAM. Dado que la imagen de muy alta resolución tiene ≈4 millones de píxeles por 5 bandas (≈20 millones 

de observaciones en total), cada estimación tardó entre 2 a 12 horas (dependiendo de los parámetros escogidos). 
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de 30 m. De esta manera, solo se consideraron las parcelas cuyo pico de fenología en la mayoría 

de sus píxeles estuviera a una diferencia absoluta de 15 días al 30/12/2013. Con esto se buscó tener 

una correspondencia entre el NDVI máximo durante el ciclo de vida de los cultivos a 30 m y el 

NDVI estático a 5 m. La muestra final de parcelas fue de 292, con un rango de píxeles por parcela 

de 1-188 a resolución de 30 m (900 m2) o de 19-8021 a 5 m (o 25 m2). 

Ahora bien, los cultivos se pueden diferenciar unos de otros a través de la forma de su fenología 

(Wang et al., 2019). Para esta tarea, se volvió a utilizar el algoritmo k-Shape sobre la muestra final 

de fenologías de las 292 parcelas identificadas como cultivos (clústeres con ID 0, 1 y 3). Sin 

embargo, esta vez no fue posible diferenciar visualmente los cultivos para contrastarlos con los 

clústeres resultantes. Tampoco fueron de ayuda las encuestas georreferenciadas del CNA ya que 

la mayoría de las parcelas filtradas no estaban censadas y los datos restantes eran muy imprecisos 

para utilizarlos como referencia. Por lo anterior, en la regresión final de esta investigación se 

utilizaron diferentes valores de k para controlar cambios drásticos en la forma de las fenologías 

dentro de una misma parcela. A modo de ejemplo, en la figura 7 se muestran los clústeres obtenidos 

con k=3. Cabe señalar que, dado el calendario agrícola (figura 1) y literatura consultada de la zona 

(ej. Blundo et al., 2016), es muy probable que la mayoría de estas fenologías pertenezcan al 

algodón: el clúster ID 1 muestra incluso rotación algodón-maíz, algo muy común en la región. 

 
Figura 7. Resultado del algoritmo k-Shape con k = 3 sobre la muestra final de fenologías de las 292 parcelas.  

Nota: Fenologías representativas de estos clústeres se pueden observar en la figura 8. 

3.2.5 Proxy de rendimiento 

Siguiendo a Guan et al. (2018), las imágenes satelitales no pueden detectar de forma directa el 

peso de la fibra o algodón semilla que se extrae del algodón, entre otros. Estas solo pueden observar 

ciertas características que están correlacionadas con el rendimiento del cultivo a través del color y 

la estructura del dosel de sus plantas (ej. proxies). De forma más específica, el ciclo de la mayoría 



23 
 

de los cultivos se puede dividir en dos grandes etapas: vegetativa y reproductiva. Los cultivos 

experimentan los cambios más notorios en altura y biomasa aérea durante su etapa vegetativa y su 

etapa reproductiva temprana, y estos cambios morfológicos y espectrales son los que se capturan 

a través de los sensores satelitales (Guan et al., 2018). Otros eventos de la etapa reproductiva como 

la floración y la formación, que determinan con mayor exactitud su rendimiento final, no se 

sintetizan a través de estas imágenes. 

Para establecer este vínculo entre lo físico (ej. la planta) y lo espectral (ej. la imagen), la literatura 

de la teledetección toma como referencia la relación empírica que existe a lo largo del ciclo de 

vida de los cultivos entre el índice verde de área foliar (Green LAI o gLAI, por sus siglas en inglés) 

y los índices de vegetación (ej. NDVI). El LAI se define como el área total de hoja por unidad de 

área de superficie y es un indicador que sintetiza varios procesos biológicos y físicos de la planta 

(Viña et al., 2011). En la Agronomía, este índice se utiliza para monitorear el crecimiento de los 

cultivos o en modelos de simulación para predecir sus rendimientos (Xie et al., 2018). Además, 

cuando se tiene en cuenta su componente fotosintético, es decir, solo se miden las hojas cuando 

están verdes, este índice se convierte en gLAI (Viña et al., 2011). 

Dependiendo del cultivo analizado y del índice de vegetación calculado, la relación entre estos dos 

índices en diferentes etapas del crecimiento del cultivo se puede modelar de forma lineal, 

polinomial, exponencial, de potencia o logarítmica (Xie et al., 2018). También es común encontrar 

investigaciones que toman los parámetros estimados de otros estudios que realizan este tipo de 

comparaciones (Lobell et al., 2015). Sin embargo, la mayoría de los últimos se realizan con 

cultivos ubicados en EE. UU. u otras partes del mundo, que no tienen las mismas condiciones 

iniciales que la región de análisis (ej. diferentes métodos de siembra, semillas, clima, suelo, etc.). 

Por lo tanto, dado que esta investigación no cuenta con datos de campo del gLAI, se asume que 

existe una relación lineal entre este y el NDVI para todos los cultivos de la muestra (ej. algodón). 

Lo anterior implica que el NDVI explica de forma correcta el crecimiento de estos cultivos a través 

de la actividad fotosintética de sus plantas. 

Finalmente, existen varios métodos para conocer o calcular el rendimiento de un cultivo. Este dato 

se puede obtener de forma directa a través de encuestas o mediante crop cutting. Respecto a las 

encuestas, estas tienen reportes sub y sobrevalorados, son costosas, de larga duración y el mínimo 

nivel de desagregación de sus datos es la parcela (Burke & Lobell, 2017). Crop cutting, por su 
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parte, si bien es útil para tener estimaciones precisas a nivel regional, su exactitud a nivel de parcela 

no supera la de las encuestas autorreportadas (Burke & Lobell, 2017). 

De forma indirecta, el rendimiento, así como el LAI, se pueden calcular a través de la simulación 

de modelos agronómicos que no necesitan de imágenes satelitales o muestras de campo para su 

estimación, pero sí del conocimiento previo de varios parámetros relacionados a la administración 

de las parcelas, por ejemplo: tasa de aplicación de fertilizantes, densidad y días de siembra, entre 

otros (Burke & Lobell, 2017). Para las parcelas de la región de análisis no se contó con estos 

parámetros, lo que hizo imposible simular este tipo de modelos. 

Otros métodos entrenan modelos estadísticos para establecer una relación empírica entre el 

rendimiento reportado en encuestas o en crop cutting y, el gLAI derivado de índices de vegetación 

o el índice de vegetación directamente. No obstante, autores han encontrado que los autorreportes 

no son una fuente de datos adecuada para entrenar este tipo de modelos y que crop cutting es una 

opción demasiado costosa para llevar a cabo esta tarea (Paliwal & Jain, 2020). Enfoques más 

avanzados han desarrollado híbridos a partir de estos métodos para conseguir rendimientos a nivel 

de píxel limitando al máximo la necesidad de datos de campo, como SCYM o scalable satellite-

based crop yield mapper (Lobell et al., 2015). Sin embargo, llevar a cabo este procedimiento es 

una tarea compleja y, por tanto, queda por fuera del alcance de este trabajo. 

Tomando a Burke & Lobell (2017) como referencia, esta investigación buscó establecer una 

relación empírica entre el NDVI agregado por parcela y su respectivo rendimiento reportado en el 

CNA para evaluar el nivel de ajuste entre estas dos variables (ej. validez de la proxy). Sin embargo, 

esto no se logró dado que el censo no tenía disponible los valores de rendimiento de los cultivos 

transitorios para la mayoría de los meses del segundo ciclo del 2013 (valores en NA).  

Por lo anterior, esta investigación considera al NDVI como proxy del rendimiento. Más 

específicamente, se asume que el pico de su fenología constituye la máxima cobertura vegetal 

alcanzada por un cultivo durante su etapa de crecimiento (Guan et al., 2018). Además, dado que 

cada fenología se representa en el espacio a través de píxeles, el valor de cada uno de estos 

representa el máximo crecimiento alcanzado por una fracción del cultivo relativo al resto de 

fracciones que componen una parcela. Esto garantiza variabilidad intraparcela y conlleva a la 

construcción de un panel de datos parcela-píxel. En la figura 8, este valor se exhibe para dos píxeles 

específicos como Max NDVI (ej. punto rojo). Cabe anotar, que debido a la manera en que fue 
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calculada la proxy de rendimiento, su variación temporal se resume a píxeles de corte transversal 

(ej. estáticos). Además, siguiendo la literatura de la relación inversa tamaño-productividad, en este 

trabajo la productividad se limita al factor tierra, y se mide a través del rendimiento por unidad de 

superficie8. 

 
Figura 8. Máximo NDVI como proxy de rendimiento en dos distintos píxeles. El panel izquierdo es una fenología 

representativa del clúster de cultivos ID 2, y el derecho del clúster ID 1 (ver figura 7). 

3.3 Otros datos 

El mapa 4 exhibe el contexto geográfico en el que se desarrolla la pregunta de investigación de 

este trabajo. En el panel 1 se observa la muestra final de parcelas, simbolizadas de acuerdo con el 

clúster de cultivos o de formas similares al que pertenecen sus fenologías (tomando k=3 como 

referencia; sección 3.2.4). Cada una de estas parcelas tiene una forma y un tamaño específico, y 

dada la escala de análisis su interior puede verse afectado por al menos 3 factores: exposición 

directa a ríos que alteran la fertilidad del terreno a través de variaciones en la densidad, humedad 

y disponibilidad de carbono, nitrógeno u otros compuestos del suelo (Chimweta, Nyakudya, & 

Jimu, 2018); cercanía a canales que se construyen para controlar excesos de agua causados por 

inundaciones, encharcamientos y/o mal drenaje del suelo (IGAC, 2009); y altitud y pendiente del 

terreno que influyen sobre el nivel de erosión del suelo a causa de escorrentía9 y dan como 

resultado la pérdida de sus capas superiores ricas en nutrientes (Ma et al., 2019). Estos factores 

son un aproximado a los determinantes del efecto de borde mencionados en la sección 2.3. 

 
8 La ganancia es otra medida comúnmente utilizada, pero es susceptible a fluctuaciones en los precios ajenas a la 

interacción productor-cultivo, y no tiene variabilidad al interior de las parcelas. 
9 Corriente de agua de lluvia que circula sobre la superficie de la tierra cuando rebasa un depósito natural o superficial. 
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Los ríos10 y los canales fueron obtenidos a una escala de 1:100.000 del portal de Datos Abiertos 

del IGAC (mapa 4). Para tener una medida de su grado de influencia sobre el suelo de las parcelas, 

se calculó la distancia de cada píxel al río y al canal más cercano. Por otra parte, la altitud y la 

pendiente del terreno se extrajeron de un Modelo de Elevación Digital (DEM) con resolución de 

30 m del producto ALOS World 3D - 30 m (AW3D30) de libre acceso de la Agencia Japonesa de 

Exploración Aeroespacial (JAXA). Esta imagen se simboliza en el fondo del panel 1 a través de 

una capa de sombras o hillshade. Nótese que, por simplicidad, el mapa 4 omite los objetos que no 

se tienen en cuenta en esta investigación (ej. otras parcelas). 

 
Mapa 4. Representación geográfica de todas las variables que se utilizan en esta investigación. 

El mapa 4 también destaca objetos que caracterizan el acceso a las parcelas desde cualquiera de 

sus lados, por ejemplo: vías públicas y caseríos o centros poblados. Las vías también fueron 

adquiridas del portal de Datos Abiertos del IGAC, y solo se escogieron las categorías que mejor 

representaban el acceso directo a las parcelas. Estas son: tipo 4 o vía sin pavimentar y angosta, útil 

 
10 El IGAC (2016) utiliza el término drenaje para definir un río o flujo de agua superficial que depende de la 

precipitación pluvial y/o afloramiento de aguas subterráneas, y va a desembocar en otra corriente, un lago o al mar. 

Asimismo, utiliza doble o sencillo según la escala en la que se pueden foto-identificar estos objetos. 
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para el tráfico vehicular, animal o de personas y cuyo ancho es inferior o igual a 5 m; tipo 5 o vía 

carreteable transitable en tiempo seco, útil para el tráfico vehicular, animal o de personas; y tipo 7 

o camino o sendero rural, útil para el tráfico de personas y animales (IGAC, 2016). Los caseríos o 

centros poblados, por su parte, pertenecen a una capa de polígonos del Marco Geoestadístico 

Nacional (MGN), obtenida a través del Geoportal del DANE. La distancia del píxel a la unidad 

más cercana de cada uno de estos elementos cuantifica el grado de accesibilidad que tiene cada 

píxel (o la mejor visibilidad que tiene el agricultor del cultivo, según Bevis & Barrett, 2020). 

Por último, vale la pena señalar que en esta investigación solo se consideraron los píxeles cuyo 

perímetro estuviera totalmente contenido dentro de las parcelas muestreadas. Esto, con el fin de 

evitar efectos de píxeles mixtos, es decir, píxeles que tienen un valor que representa el reflejo de 

diferentes superficies dentro de su misma área, por ejemplo, cultivos y árboles en los bordes de las 

parcelas (mapa 4 panel 2a y 2b). 

 

4. Estrategia empírica 

Como se mencionó en la introducción, esta investigación prueba los hallazgos de Bevis & Barrett 

(2020) que señalan que la relación inversa tamaño-productividad se explica a través del cociente 

perímetro-área de las parcelas, lo que a su vez refleja la existencia de un efecto de borde al interior 

de estas (ej. productividad más alta alrededor de su periferia). Esto lo analizan a través de: 

𝑌𝑝𝑓𝑡 =
𝐺𝑝𝑓𝑡

𝐴𝑝𝑓𝑡
=  𝛼 𝐴𝑝𝑓𝑡 + 𝛽

𝑃𝑝𝑓𝑡

𝐴𝑝𝑓𝑡
+ 𝜆𝑝𝑓 + 𝜆𝑡 + 𝜀𝑝𝑓𝑡                                             (4) 

donde 𝑌 es la productividad (medida en ganancias 𝐺 por hectárea) de la parcela 𝑝, dentro de la 

finca 𝑓 y en el periodo 𝑡; 𝐴 es el área de la parcela; 𝑃/𝐴 es el cociente entre perímetro y área de la 

parcela (ej. mide indirectamente el efecto de borde);  𝜆𝑝𝑓 y 𝜆𝑡 son efectos fijos a nivel de parcela 

y de tiempo, respectivamente; y 𝜀 es el error del modelo. Bajo este modelo, estos autores 

encontraron que la relación inversa determinada por 𝛼 < 0 era significativa y, que, al incluir el 

aparente efecto de borde, 𝛽 era positivo significativo mientras que 𝛼 perdió su significancia. Para 

llegar a este resultado, Bevis & Barrett (2020) utilizaron un panel de datos parcela-hogar en dos 

periodos de tiempo separados por 10 años con mediciones de área y calidad del suelo por GPS y 

análisis de laboratorio, respectivamente. 
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En comparación, esta investigación utiliza un panel de datos píxel-parcela que mejora la escala 

espacial con la que se cuantifican estos dos fenómenos a costa de su resolución temporal. Al pasar 

de la parcela al píxel como unidad de análisis, fue posible determinar la existencia del efecto de 

borde de forma directa. Además, agregando las observaciones a nivel parcela, se pudo caracterizar 

la incidencia de este efecto en la relación inversa tamaño-productividad. Como ventaja, este panel 

controla por variables que no varían dentro de la parcela, como las relacionadas con las actividades 

administrativas de esta, por ejemplo: utilización de sistemas de riego; prácticas para el 

mejoramiento del suelo; controles utilizados para plagas, malezas y enfermedades; entre otros. 

Asimismo, este controla por atributos cuya variación espacial ocurre en una escala mucho mayor 

a la del tamaño de las parcelas (ej. a nivel local o regional), como: variables climáticas (ej. 

precipitaciones, temperatura, vientos, etc.); clasificaciones de tipo de suelo y su calidad (ej. 

entisoles, andosoles, etc.); y precios (ej. costos de insumos, ganancias, salarios, etc.). 

Sin embargo, bajo esta estructura es difícil probar en un mismo modelo el efecto de borde y la 

relación inversa, ya que los efectos fijos de parcela eliminan el área de esta. Por esta razón, en esta 

investigación se realizaron tres estimaciones independientes: dos a nivel de píxel y otra a nivel de 

parcela. En la primera, se utilizó la distancia de cada píxel al borde más cercano de la parcela (o 

lote) para caracterizar el efecto de borde sobre la proxy de rendimiento: 

𝑀𝑎𝑥_𝑁𝐷𝑉𝐼𝑖𝑗𝑘 = 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑖𝑠𝑡_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒_𝑙𝑜𝑡𝑒𝑖𝑗𝑘) + 𝑽𝑻𝒊𝒋𝒌
′  𝜸 + 𝑽𝑨𝒊𝒋𝒌

′  𝜹 + 𝛼𝑗 + 𝜏𝑘 + 𝜀𝑖𝑗𝑘        (5) 

donde 𝑖, 𝑗 y 𝑘 representan los índices de píxel, clúster de formas y parcela, 𝑀𝑎𝑥_𝑁𝐷𝑉𝐼 es la máxima 

cobertura del dosel alcanzada por las plantas de un cultivo durante su ciclo de crecimiento, 

𝑑𝑖𝑠𝑡_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒_𝑙𝑜𝑡𝑒 es la distancia de cada píxel al borde de su parcela (ej. efecto de borde directo), 

𝑽𝑻 y 𝑽𝑨 son variables de terreno y accesibilidad (o visibilidad), 𝛼𝑗  y 𝜏𝑘 son efectos fijos de clúster 

de formas y de parcela, y 𝜀 es el error del modelo. Cabe mencionar que, dado que todos los píxeles 

tienen la misma dimensión, su área es irrelevante. 

En una segunda estimación, se analizó de forma descriptiva la incidencia del área de la parcela 

sobre cada píxel de rendimiento biofísico sin incluir efectos fijos de parcela, y se valoró el impacto 

del efecto de borde sobre el coeficiente del área de esta última: 

𝑀𝑎𝑥_𝑁𝐷𝑉𝐼𝑖𝑗𝑘 = 𝛽1log (𝑎𝑟𝑒𝑎_𝑙𝑜𝑡𝑒𝑘) + 𝛽2𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑖𝑠𝑡_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒_𝑙𝑜𝑡𝑒𝑖𝑗𝑘) + 𝛼𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑘        (6) 

donde, diferente al modelo 5, 𝑘 es el índice de parcela y 𝑎𝑟𝑒𝑎_𝑙𝑜𝑡𝑒 es el área de la parcela. 



29 
 

Siguiendo el modelo 4, en la tercera estimación, todas las variables se agregaron a nivel parcela 

para probar de forma ingenua la significancia de la relación inversa tamaño-productividad con la 

inclusión de un nuevo cociente que indirectamente representa el efecto de borde: 

𝑝𝑟𝑜𝑚_𝑀𝑎𝑥_𝑁𝐷𝑉𝐼𝑘 = 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝑎𝑟𝑒𝑎_𝑙𝑜𝑡𝑒𝑘) + 𝛽2𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑟𝑜𝑚_𝑑𝑖𝑠𝑡_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒_𝑙𝑜𝑡𝑒𝑘) + 𝜀𝑘       (7) 

donde 𝑘 es el índice de parcela, 𝐴𝑟𝑒𝑎_𝑙𝑜𝑡𝑒 es el área de la parcela, y 𝑀𝑎𝑥_𝑁𝐷𝑉𝐼 y 𝑑𝑖𝑠𝑡_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒_𝑙𝑜𝑡𝑒 

son las mismas variables de la especificación anterior, pero promediadas por parcela. Cabe resaltar 

que la suma de las distancias al borde de la parcela, además de caracterizar el área de esta (ej. a 

mayores distancias más grande el lote), también tiene en cuenta su forma que determina la 

posibilidad de que exista un efecto de borde (ej. en 2 parcelas con la misma área y con formas 

cuadrada y rectangular, la primera tiene una mayor suma de distancias y, por tanto, más 

probabilidad de presentar un efecto de borde). De esta manera, un cociente más grande entre la 

suma de distancias al borde de la parcela y su área denota una mayor probabilidad de que exista 

efecto de borde. Esta medida evita los supuestos y aproximaciones que están detrás del cociente 

perímetro-área propuesto por Bevis & Barrett (2020). 

 

5. Resultados 

Los resultados del ajuste del modelo 5 se exhiben en la tabla 2. Las estimaciones se realizaron de 

forma secuencial para mostrar la estabilidad de la significancia y signo de los parámetros ajustados. 

Primero, se llevó a cabo una regresión de datos agrupados entre las dos variables que caracterizan 

la relación distancia-rendimiento de las parcelas o lotes. Luego, bajo esta misma especificación, 

se añadieron efectos fijos a nivel de parcela. Después, se consideró un doble efecto fijo de parcela 

y de clúster de formas con k=3 (con k=2,5,7,10 los resultados de la variable principal no 

cambiaron). Finalmente, se incluyeron las diferentes variables que caracterizan el terreno y la 

accesibilidad de las parcelas. Todas estos cálculos se realizaron en R mediante el paquete fixest, el 

cual permite calcular, de una forma eficiente y para un gran volumen de datos, valores estimados 

con errores estándar agrupados y múltiples efectos fijos (Bergé, 2018).  

Como resultado central, se encontró que el efecto del logaritmo de la distancia de cada píxel al 

borde de la parcela sobre la máxima cobertura del dosel de las plantas alcanzado por cada fracción 

del cultivo durante su ciclo de crecimiento, fue significativo y positivo a lo largo de todas las 

especificaciones consideradas: en promedio, a medida que un píxel o fracción del cultivo se aleja 
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del borde de la parcela (ej. mayor distancia), los doseles de sus plantas alcanzan una mayor 

cobertura con relación al resto de fracciones de esta (ej. máximo NDVI más alto). Este hecho 

comprueba que existe un efecto de borde negativo en las parcelas de la región de análisis (muy 

probablemente sembradas con algodón), y contradice la hipótesis de Bevis & Barrett (2020) que 

dice que la productividad de las parcelas es más alta alrededor de su periferia. 

Tabla 2 

Estimación del modelo 5 (variable dependiente Max_NDVI) 

Variable  β Pooled  β FE  β 2FE  β 2FE  β 2FE 

 log(dist_borde_lote)   0,0198***  0,00506***  0,00498***  0,00509***  0,00488*** 

  (0,00081)  (0,000767)  (0,00092)  (0,00094)  (0,00102) 

Variables de terreno           

 elevacion        -0,00034   -0,00020 

         (0,00029)  (0,00019) 

 pendiente        -0,00015  -0,00011 

         (0,00044)  (0,00043) 

 log(dist_dren_senc)        -0,00559***  -0,00623*** 

         (0,00152)  (0,00138) 

 log(dist_canal_senc)        0,00696*  0,00677 

         (0,00350)  (0,00366) 

Variables de 

accesibilidad           

 log(dist_cpob)          0,00627 

           (0,00360) 

 log(dist_via4)          0,00533* 

           (0,00266) 

 log(dist_via5)          0,00658 

           (0,00395) 

 log(dist_via7)          -0,00073 

                      (0,00103) 

No. Pixeles 30m (obs,)  4708  4708  4708  4708  4708 

No. Lote (parcelas)  -  239  239  239  239 

No. Clústeres de formas  -  -  3  3  3 

Pixeles por lote  -  2 - 188  -  -  - 

Pixeles por lote y clúster  -  -  2 - 160  2 - 160  2 - 160 

R2  0,1023  0,0408  0,0409  0,0963  0,1446 

Log-likelihood  9768,01  14760,42  14841,38  14981,58  15110,86 

Tipo de errores estándar  White  Agrupados en 

1 dimensión 
 Agrupados en 2 

dimensiones 
 Agrupados en 2 

dimensiones 
 Agrupados en 2 

dimensiones 

Variable de agrupamiento 

de errores robustos 
  -   Lote   Lote y Clust3   Lote y Clust3   Lote y Clust3 

Nota: Errores estándar robustos en paréntesis. FE hace referencia a Efectos Fijos y FE2 a Efectos Fijos en dos niveles. 

Lote es igual a parcela. * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Respecto al resto de resultados exhibidos en la última especificación de la tabla 2, aún no existe 

claridad sobre un posible mecanismo que logre eliminar el efecto de la distancia al borde de las 

parcelas. Esta variable, si bien tiene el signo esperado con base en los estudios del efecto de borde 

reseñados, por sí sola no tiene ningún sentido agronómico (ni mucho menos socioeconómico). Con 

las variables de terreno y accesibilidad, por ejemplo, se encontró que, en promedio, una fracción 



31 
 

del cultivo tiene un mayor crecimiento si su píxel está más cercano a un río y más alejado de una 

vía tipo 4 (tabla 2). Sin embargo, estas variables no tuvieron el suficiente poder predictivo para 

eliminar el efecto de la distancia al borde, ya que su variación pudo no haber ocurrido en la misma 

dirección que esta última. 

La tabla 3 muestra los resultados del modelo 6. En esta se puede observar que, a nivel píxel, el 

área de la parcela tiene un efecto positivo y significativo sobre el máximo crecimiento de los 

doseles de las plantas de los cultivos, es decir, existe una relación directa tamaño-productividad 

(biofísica). Además, la inclusión de la distancia al borde, como posible mecanismo directo, no le 

quita la significancia al área, pero sí disminuye la magnitud de su coeficiente. 

Tabla 3 

Estimación del modelo 6 (variable dependiente Max_NDVI) 

Variable  β Pooled  β Pooled 

 log(area_lote)   0,01728***  0,01425*** 

  (0,00054)  (0,00064) 

Efecto de borde     

 log(dist_borde_lote)    0,00872*** 

     (0,00092) 

            

No. Pixeles 30m (obs.)  4708  4708 

R2  0,1743  0,1887 

Log-likelihood  9964,96  10006,78 

Tipo de errores estándar   White   White 

Nota: Errores estándar en paréntesis.  * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Por otra parte, los resultados del modelo 7 refuerzan los hallazgos del modelo 6, pero a nivel de 

parcela: se encontró descriptivamente que la relación inversa tamaño-productividad no ocurre si 

se utilizan factores biofísicos como proxy de rendimiento de los cultivos (ej. crecimiento de las 

plantas), y que este efecto puede explicarse por el cociente perímetro-área propuesto por Bevis & 

Barrett (2020) o por el promedio de distancias al borde planteado en esta investigación (tabla 4). 

Estas dos variables, a diferencia del modelo anterior, reflejan la probabilidad de que exista efecto 

de borde, es decir, no son el efecto de borde directo. Así, a medida que aumenta el logaritmo del 

promedio de distancias-área (o cociente perímetro-área), en promedio, aumenta (disminuye) el 

agregado de la máxima cobertura del dosel de las plantas de la parcela. Este hecho no contradice 

los hallazgos de Bevis & Barrett (2020), sino que los generaliza para el caso en el que la relación 

tamaño productividad es directa. Sin embargo, aún falta por descifrar la variable agronómica o 

socioeconómica que está detrás del efecto de borde. 
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Tabla 4 

Estimación del modelo 7 (variable dependiente prom_Max_NDVI) 

Variable   β   β     β  

 log(area_lote)   0,01361***  -0,00677  -0,00208 

  (0,00250)  (0,00710)  (0,00482) 

 log(ratio_perimetro_area)    -0,0421**   
     (0,01376)   

 log(prom_distancias_borde)     0,04664*** 

       (0,01237) 

 Intercepto  0,8323***  0,80218***  1,0079*** 

   (0,00269)  (0,01022)  (0,04664) 

                

Lotes (parcelas)  246  246  246 

R2 adjustado  0,1046  0,1343  0,1506 

F-statistic   29,63***   20***   22,72*** 

Nota: Errores estándar en paréntesis. * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Ratio es igual a cociente. 

 

 

6. Robustez en las estimaciones 

Los datos utilizados en la estimación del modelo 5 tienen por lo menos 3 inconvenientes. Primero, 

el NDVI es un índice que se satura asintóticamente con valores del LAI superiores a 3, es decir, se 

vuelve insensible cuando la vegetación pasa de moderada a densa (Xie et al., 2018). Segundo, el 

píxel de 30 m es muy grande en relación con el tamaño de las parcelas de la región de estudio, lo 

que hace que las parcelas más pequeñas se excluyan y la variabilidad al interior de estas sea 

limitada (mapa 4 - panel 2a y 2b). Tercero, las vías, ríos, canales, etc. están sujetos a errores de 

medición dado que fueron delimitados a una escala de análisis mucho más grande a la requerida 

por esta investigación. Por su parte, las parcelas de la estimación del modelo 7 no están asociadas 

a las fincas o UPA a las que pertenecen y por tanto no es posible controlar por efectos fijos a ese 

nivel de agregación (ej. por fallas en los mercados; ver figura 3). 

Para evitar el problema de la saturación del NDVI, la literatura de la teledetección recomienda el 

uso del índice Red Edge Chlorophyll Index o CIre11 que exhibe una relación aproximadamente 

lineal con el gLAI. Este caracteriza de forma robusta el gLAI para diferentes cultivos, se utiliza 

para medir el contenido total de clorofila en las hojas de las plantas y se puede calcular a partir de 

las bandas del satélite RapidEye.  

 
11 Su fórmula es 𝐶𝐼𝑟𝑒 = (NIR/Red Edge)  − 1, donde Red Edge y NIR representan las mediciones de reflectancia 

obtenidas en las regiones del espectro del borde del rojo e infrarrojo cercano, respectivamente.  
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Asimismo, dado que RapidEye tiene una resolución espacial de 5 m, todas las estimaciones se 

realizaron en esta nueva escala, lo que soluciona el problema del tamaño del píxel. En este punto 

es importante señalar que el filtro de parcelas con referencia a la fecha de esta imagen (sección 

3.2.4) se hizo con el fin de tener resultados comparables entre las estimaciones realizadas con el 

máximo NDVI a 30 m y el CIre a 5 m. La única diferencia es que el CIre se puede interpretar como 

el estado nutricional o de salud de las plantas al 30/12/2013 (Palta, 1990). 

De este modo, para probar estas adaptaciones al modelo 5 se utilizó el siguiente modelo: 

𝑙𝑜𝑔(𝐶𝐼𝑟𝑒ℎ𝑖𝑘) = 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑖𝑠𝑡_𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒_𝑙𝑜𝑡𝑒ℎ𝑖𝑘) + 𝑽𝑻𝒉𝒊𝒌
′  𝜸 + 𝑽𝑨𝒉𝒊𝒌

′  𝜹 + 𝜋𝑖 + 𝜏𝑘 + 𝜀ℎ𝑖𝑘         (8) 

donde ℎ, 𝑖 y 𝑘 representan los índices de píxel de 5 m, píxel de 30 m y parcela, 𝐶𝐼𝑟𝑒 es el estado 

nutricional o de salud de las plantas al 30/12/2013, 𝑽𝑻 y 𝑽𝑨 son variables de terreno y de 

accesibilidad, 𝜋𝑖  y 𝜏𝑘 son efectos fijos de píxel de 30 m y de parcela, y 𝜀𝑖𝑗 es el error del modelo.  

Tabla 5 

Estimación del modelo 8 (variable dependiente log(CIre)) 

Variable  β Pooled  β FE  β 2FE  β 2FE  β 2FE 

 log(dist_borde_lote)   0,02655***  0,01373***  0,02744***  0,02752***  0,0271*** 

  (0,00044)  (0,00276)  (0,00229)  (0,00231)  (0,00232) 

Variables de terreno           

 log(dist_drenaje_senc)       -0,00679  -0,00794 

         (0,00485)  (0,00487) 

 log(dist_canal_senc)        -0,00212  -0,00252 

         (0,01017)  (0,01016) 

Variables de accesibilidad           

 log(dist_cpob)          0,02231* 

           (0,01098) 

 log(dist_via4)          0,01722* 

           (0,00732) 

 log(dist_via5)          0,0112 

           (0,01056) 

 log(dist_via7)          -0,00201 

                      (0,00456) 

Píxeles 5m (observaciones)  282394  282394  282394  282394  282394 

Lote (parcelas)  -  292  292  292  292 

Píxeles 30m  -  -  10552  10552  10552 

Píxeles por lote  -  19 - 8021  -  -  - 

Píxeles por lote y píxel 30m  -  -  2 - 36  2 - 36  2 - 36 

R2  0,0151  0,0109  0,03345  0,0335  0,03446 

Log-likelihood  53804,68  229447,68  377763,61  377773,04  377911,61 

Tipo de errores estándar  White  Clustered 

one-way 
 Clustered 

two-way 
 Clustered 

two-way 
 Clustered 

two-way 

Variable de agrupamiento de 

errores 
  -   Lote   

Lote y Píxel 

30m 
  

Lote y Píxel 

30m 
  

Lote y Píxel 

30m 

Nota: Errores estándar robustos en paréntesis. FE hace referencia a Efectos Fijos y FE2 a Efectos Fijos en dos niveles. 

Lote es igual a parcela. * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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En la tabla 5 se presentan los resultados del modelo 8, los cuales reafirman los hallazgos del 

modelo 5: en promedio, la distancia al borde de la parcela tiene un efecto positivo y persistente 

sobre el estado nutricional o de salud de las plantas del cultivo. Estas estimaciones también 

confirman el signo y la significancia de la distancia a la vía tipo 4 y revelan otro posible mecanismo 

correspondiente a la distancia a los caseríos o centros poblados. Cabe señalar que en este modelo 

los efectos fijos a nivel de píxel de 30 m se utilizaron para controlar por atributos que pueden variar 

a este nivel, por ejemplo, un manejo diferenciado por parte de los agricultores de secciones 

específicas de sus parcelas (ej. mejor aproximación al mecanismo comportamental de Bevis & 

Barrett, 2020). Sin embargo, ni las dos variables de accesibilidad ni los efectos fijos conjuntos 

pudieron eliminar el efecto de la distancia al borde de la parcela. 

Una posible explicación a este hecho está relacionada a errores de medición o información omitida 

en las covariables utilizadas en esta investigación (problema 3). El panel 1 del mapa 5, por ejemplo, 

muestra que de todos los elementos que se pueden identificar visualmente en una fracción de la 

región de análisis (ej. árboles, cuerpos de agua, casas, canales, vías, etc.), solo se tuvo en cuenta 

un canal de aguas lluvias en la estimación de los modelos 5 y 7 (panel 2 del mapa 5). Para 

solucionar este inconveniente, se puede realizar una clasificación exhaustiva de los objetos 

omitidos de la zona a través de imágenes con resolución espacial inferior al metro, o se puede 

implementar efectos fijos a nivel de píxel a través del tiempo con una especificación que incluya 

variables dinámicas (ej. precipitaciones). Estas dos opciones están fuera del alcance de esta 

investigación y se proponen como futuras investigaciones. 

 

Mapa 5. Comparación de elementos del paisaje del cultivo según escala de análisis. Panel 1: Imagen de 

visualización con resolución inferior a 1 m y fecha desconocida de Esri, DigitalGlobe, entre otros. Panel 1: Imagen 

RGB del 30/12/2013 con resolución de 5 m de RapidEye. Nota: Las imágenes no son comparables en sus fechas. 
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Respecto al problema del modelo 6 que no controla por efectos fijos de finca o UPA, la 

información que permite la integración entre parcelas y fincas (o UPA) solo se puede obtener con 

encuestas de campo, y a lo largo de esta investigación se demostró que el censo agrícola utilizado 

para esta tarea presentó muchos inconvenientes. 

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta todo el manejo de variables proxy que se asumió a lo largo 

de esta investigación, aún es prematuro afirmar la existencia de un efecto causal entre las variables 

que describen el efecto de borde y menos entre las que explican la relación tamaño-productividad 

de las parcelas de esta región.  

 

7. Conclusiones 

En esta investigación se probó la existencia del efecto de borde para una muestra de parcelas 

dedicadas al cultivo de algodón y ubicadas en el departamento de Córdoba (Colombia). Contrario 

a la hipótesis de Bevis & Barrett (2020), se encontró que el crecimiento de los doseles de las 

plantas, utilizada como proxy de rendimiento, era menor hacia los bordes de las parcelas. Este 

hallazgo concuerda con la revisión de literatura realizada sobre este fenómeno, sin embargo, 

suscita otro acertijo, ya que no se pudo establecer la covariable que explica este efecto. 

También se identificó que, a nivel de píxel o a nivel de parcela, la relación entre el tamaño de las 

parcelas y la productividad biofísica por unidad de tierra era directa en vez de inversa y, que, 

similar a Bevis & Barrett (2020), esta se explicaba por el cociente perímetro-área o por el promedio 

de distancias al borde de la parcela, las cuales reflejan la probabilidad de que exista un efecto de 

borde. 

Sin embargo, dado que no se pudo demostrar una causalidad entre estas relaciones, aún es 

prematuro emitir recomendaciones agrícolas que ayuden a evitar el bajo crecimiento de las plantas 

hacia el borde de las parcelas, o de política económica que fomente una redistribución de la tierra 

para aumentar, en este caso, la eficiencia de los pequeños agricultores. 

En cambio, dado todos los problemas y limitaciones que se encontraron con las diferentes fuentes 

de información utilizadas para examinar estos dos fenómenos, esta investigación invita a la 

consolidación de protocolos que faciliten la integración entre encuestas de campo y fuentes 
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alternativas de información como las derivadas por teledetección para lograr una mejor 

comprensión de los factores que afectan la productividad de los pequeños agricultores. 

El gobierno colombiano está llevando a cabo la adopción de un catastro multipropósito que busca 

solucionar la desactualización catastral del país de hasta de 25 años (DNP, 2016). De este modo, 

la metodología para la construcción de la base de datos aquí presentada podría ser útil para reducir 

los costos de esta política que han sido el impedimento para su implementación. 

Finalmente, como investigaciones futuras, se propone la expansión temporal de la base de datos 

para poder controlar por todas las variables fijas en el tiempo que afectan estos dos fenómenos, y 

se recomienda la verificación de los cultivos y el refinamiento de las proxies de rendimiento 

utilizadas en esta investigación a través de campañas de recolección de datos tomados 

específicamente para este propósito. 
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