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Título del Trabajo Fin de Grado: Predicción de la producción de aceituna a partir de 
datos de suelo, empleando técnicas de regresión avanzadas. 
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 
CÓDIGO: 10416001 CARÁCTER: Obligatorio 
Créditos ECTS: 12 CURSO: Cuarto CUATRIMESTRE: Segundo 

 
2. TUTOR/COTUTOR (en su caso) 
Julio Calero González/ Víctor Aranda Sanjuán 
3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) 
General, Experimental (modelización de datos) 
4. COMPETENCIAS (*) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Competencias transversales: 
CT-2 Capacidad de organización y planificación 
CT-3 Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita CT-
7 Ser capaz de resolver problemas 
CT-14 Razonamiento crítico 
CT-16 Ser capaz de aprender de forma autónoma CT-
18 Creatividad 
CT-25 Ser capaz de usar internet como medio de comunicación y como fuente de 
información 
CT-30 Capacidad de autoevaluación 

 
Competencias Específicas: 
CE-20: Ser capaz de restaurar el medio natural. 
CE-33:  Ser  capaz  de  analizar  el  medio  como  sistema,  identificando  los  factores, 
comportamientos e interacciones que lo configuran. 
CE-36: Ser capaz de evaluar la degradación ambiental y planificar medidas correctoras 
y/o restauradoras. 
CE-39: Capacidad de análisis e interpretación de datos. 
CE-49: Ser capaz de aplicar las tecnologías de rehabilitación ambiental. 
CE-47 Conocer y manejar las técnicas de análisis, cuantificación y valoración de la 
contaminación de suelos y aguas. 

 
* Estas son las competencias mínimas. Añadir las competencias necesarias para cada Trabajo Fin de 
Grado propuesto 



 

 
Resultados de aprendizaje 

Resultado 
416001A 

Capacidad de integrar creativamente sus conocimientos para resolver un 
problema ambiental real. 

Resultado 
416001B 

Capacidad para estructurar una defensa sólida de los puntos de vista 
personales apoyándose en conocimientos científicos bien fundados. 

Resultado 
416001C 

Destreza  en  la  elaboración  de  informes  científicos  complejos,  bien 
estructurados y bien redactados. 

Resultado 
416001D 

Destreza en la presentación oral de un trabajo, utilizando los medios 
audiovisuales más habituales. 

5. ANTECEDENTES 
 
La agricultura de precisión es una de las diversas alternativas planteadas para disminuir 
el impacto ambiental que la agricultura convencional presenta en los ecosistemas. Estos 
impactos se relacionan con la degradación física (compactación, erosión) y química 
(contaminación) del suelo. La premisa básica de la agricultura de precisión es la 
consideración y el tratamiento de la variabilidad del suelo a nivel de campo. Con esto, se 
consiguen adaptar los tratamientos agroquímicos (fertilizantes, fitosanitarios) a los 
requerimientos de cada finca o parcela, con la consiguiente disminución del impacto 
económico y ambiental. La agricultura de precisión, por tanto, puede ser considerada en 
sí misma como un medio restaurador del paisaje. 

 
La modelización en predicción de la producción de los cultivos es la herramienta básica 
en agricultura de precisión, y puede ser mejorada significativamente a través de la 
información disponible de suelos. Desafortunadamente, esta información suele proceder 
de fuentes dispersas e incompletas (cartografías temáticas, recursos web, publicaciones 
científicas, tesis, informes técnicos, etc.), que acarrean un alto grado de imprecisión e 
incertidumbre. Una modelización adecuada de esta información requiere el empleo de 
técnicas avanzadas de procesado, provenientes del campo de la estadística y el análisis 
de datos. 

 
El objetivo de este trabajo es aplicar varios modelos de regresión usados en predicción 
de la producción al cultivo del olivo, partiendo de datos de suelos. Estos  modelos 
incluyen desde técnicas estadísticas clásicas como Regresión lineal múltiple por etapas 
(SMLR) hasta nuevas técnicas avanzadas de regresión no lineal como la Regresión 
categórica (CatReg); Máquinas de soporte de vectores (SVR) y Redes neuronales 
(ANNs). El conocimiento de los factores y niveles edáficos clave para la producción 
permitirá al alumno con conocimientos en Edafología, Contaminación de Suelos y 
Técnicas de rehabilitación ambiental, orientar la labor productiva del suelo en un sentido 
más sostenible. 

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
Se partirá una la base datos de suelos de olivar de la Provincia de Granada, disponible 
en el departamento de Geología. Esta base de datos recoge datos de 210 parcelas para 
20 variables de suelos, tanto de tipo morfológico (color, estructura, profundidad) como 
analíticos (pH, CEC, granulometría, carbono orgánico, nitrógeno total). Estas variables 



 

 
presentan diversos niveles de medida: numérica (i.e., pH), ordinal (i.e. Value) y nominal 
(i.e. tipo de estructura del suelo). La variable objetivo será Producción de Aceituna, 
medida en kg ha-1. La validez de los distintos modelos se estimará mediante el Error 
medio al cuadrado (RMSE). 

 
Establecidos los modelos, y evaluada su precisión, el alumno realizará una discusión 
detallada (preferentemente desde un punto de vista ambiental), de los niveles de los 
factores y variables más relevantes en la productividad, así como un análisis del grado de 
degradación del suelo manifestado por tales factores. 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
Fase 1. Recopilación y búsqueda bibliográfica acerca de 1) relación entre los factores 
edáficos y la producción de aceituna; y 2) metodología estadística y de análisis de datos 
aplicada al medio ambiente. 

 
Fase 2. Tratamiento descriptivo de la Base de Datos (B.D.) de suelo, mediante 
herramientas básicas como Microsoft Excel (2010) y SPSS 19 (2010). A través de este 
procedimiento el alumno establecerá las características edáficas básicas de los suelos 
recogidos en la B.D. 

 
Fase 3. Aplicación de los modelos de predicción. Los modelos más sencillos (SMLR y 
CatReg) se efectuarán en SPSS, mientras que los más avanzados se implementarán en 
el programa de software libre RapidMiner 5.2 (vs. 2012), de acuerdo con ejemplos 
obtenidos de la bibliografía (para el olivo u otros cultivos). 

 
Fase 4. Análisis y discusión de los resultados. En esta etapa se valorarán los modelos, 
comentando la relevancia de cada una de las variables de suelos (desde una perspectiva 
productiva y ambiental). 

 
Fase 5. Elaboración del Informe final, en el que se recogerán cada uno de los pasos 
efectuados y las conclusiones finales del estudio. 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
Brady N.C., Weil R.R.: The nature and properties of Soils. Prentice Hall, Inc. New Jersey, 
1999. 
Buol S.W., Hole F.D., McCracken: Soil genesis and clasification. Iowa State University 
Press. 1983. 
Hair, J.F.; Anderson, R.E.; Tatham, R.L. and Black, W.C. 1999. Análisis Multivariante. 
Prentice Hall, Madrid. 
FAO: Guidelines; land evaluation for irrigated agriculture. FAO. Roma. Nº 55. 1985. 
FAO: World Reference Base for Soil Resources. World Soil Resources Reports. FAO. 
Roma. N.84. 1998/99. 
Porta J., López-Acevedo M., Roquero C.: Edafología para la Agricultura y el Medio 
Ambiente. Ediciones Mundi-prensa. 2ª edición. Madrid. 1999. 
Riquier J., Bramao L., Cornet J.P.: A new system of Soil appraisal in terms of actual and 
potencial productivity. FAO, Roma. 1970. 



 

 
Soil Survey Staff: Keys to Soil Taxonomy. 8th Edition. USDA. Washington D.C. 1999. 
Soil Survey Staff: Soil Survey Manual. USDA. Washington D.C. 1993. 
Witten, I. and Frank. E. 2005. Data Mining. Elsevier, San Francisco, USA. 
9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 

 
4/02/2013 – 10/03/2013 (Semanas 1 a 5): Fase 1, búsqueda bibliográfica. 

 
11/03/2013 – 22/03/2013 (Semanas 6 y 7): Fase 2, tratamientos descriptivos de la B.D. 

2/04/2013 – 21/04/2013 (Semanas 8 a 10): Fase 3, modelos de predicción. 

22/04/2013 – 5/05/2013 (Semanas 11 y 12): Fase 4, resultados y discusión. 
 
6/05/2013 – 17/05/2013 (Semanas 13 y 14): Fase 5, elaboración del Informe final y 
conclusiones. 
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