






DISCUSIÓN 
Un resultado interesante es que el año 1995, uno de 

los más secos de la serie (INM, 1999), es el año en el 
que aparecen las mejores relaciones entre los rendimien
tos y las anomalías en el NDVI. Por otra parte, los patro
nes obtenidos, relaciones positivas en un año y negati
vas en otro, pueden estar influidos por la normalización 
en los valores del NDVI (son siempre anomalías y por 
tanto están ordenadas). Igualmente habría que destacar 
que parecen más determinantes , o al menos tienen rela
ciones más importantes, los meses de invierno y prima
vera temprana que los de primavera tardía . La disponi
bilidad hídrica para el establecimiento de las plantas de 
cereal , a principios de invierno en las variedades de ci
clo largo o al final de éste en las de ciclo corto, juega un 
papel determinante en el rendimiento que se puede ob
tener en la cosecha, máxime en cultivos de secano. Este 
elemento justifica el interés que tendría la estimación 
previa de los rendimientos (Unganai y Kogan 1998), y 
es justamente en los años en los que la sequía es más 
intensa cuando es posible obtener una mejor predicción. 

Además, hay que tener en cuenta que en esta pri
mera aproximación se está considerando en el mismo 
grupo los distintos tipos de producciones asegurables 
integradas dentro del conjunto de CCI y que deberían 
presentar una sensibilidad distinta en cuanto a la dispo
nibilidad de recursos hídricos en un determinado mo
mento. Estos elementos no son detectables a la escala 
espacial de este trabajo, en el que la resolución inicial es 
de Ix 1 km. Otras posibles incertidumbres serían la 
representatividad que las superficies aseguradas tengan 
en un contexto comarcal en el que no se han empleado 
máscaras para delimitar el territorio. 

Como conclusión, desde un punto de vista prácti
co, y dada la dificultad existente para cuantificar los efec-
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tos causados por la sequía a nivel nacional de 'forma 
rápida y operativa, este proyecto puede ser de gran inte
rés para el ámbito de los seguros agrarios al determinar 
si de la evolución de las anomalías en el NDVI a lo largo 
del año se pueden predecir rendimientos en las cose
chas aun cuando éstas sean de forma cualitativa o 
semicuantitativa. Este tipo de pronóstico podría mejo
rar de manera sustancial el rendimiento y el trabajo de 
campo de los peritos tasadores y podría objetivar deter
minadas decisiones en materia de política agraria relati
vas a la indemnización por daños a los agricultores. 
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Figura 1. A) Rendimientos por comarcas en los contratos suscritos del "Combinado Cereal Invierno" para el año 
1995 y B) Anomalía en los rendimientos por comarcas en 1995 frente al periodo 1995-98. 
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