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PRESENTACIÓN 

 

Este volumen de Actas del III Symposium Nacional de Ingeniería Hortícola, I 
Symposium Ibérico de la SECH contiene los textos completos de las 
comunicaciones presentadas. 

Las comunicaciones se han ordenado en secciones, coincidiendo con las sesiones 
temáticas propuestas para el Symposium. Esperamos que el orden propuesto 
facilite al lector la consulta de esta publicación. 

Las secciones que se han considerado son las siguientes: 

Sección 1 - Conferencias Plenarias 

Sección 2 – Agricultura de Precisión 

Sección 3 – Aplicaciones Agronómicas, GIS, APPs y TIC 

Sección 4 – Automatización y Robotización 

Sección 5 – Modelado y Simulación 

Sección 6 – Sensorización y Visión Artificial 

Sección 7 – Sistemas de Ayuda a la Toma de Decisiones 

 

Todas las comunicaciones presentadas han sido revisadas antes de su 
publicación por los diferentes miembros del Comité Científico. 

Esperamos que estas actas sirvan como revisión y fuente de información sobre 
los retos actuales a los que se enfrenta la Ingeniería Hortícola, y que contribuya 
a que el Sector esté más preparado para afrontar los retos tecnológicos que nos 
depara el mercado y los consumidores. 

 

Queremos agradecer el esfuerzo de los autores en la redacción y revisión de los 
manuscritos de acuerdo a las normas de la SECH, al Comité Científico por su 
esfuerzo en revisar el gran número de trabajos presentados a este III Symposium 
Nacional de Ingeniería Hortícola – I Symposium Ibérico de la SECH, y a todas 
las personas que han colaborado en la organización del Symposium. 

 

El Comité Organizador 
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PRÓLOGO 

La Universidad de Santiago de Compostela tiene el honor de acoger el III 
Symposio Nacional de Ingeniería Hortícola, que en la presente edición también celebra 
simultáneamente la primera edición del Symposio Ibérico de Ingeniería Hortícola. El 
Campus Terra que la USC tiene en la ciudad de Lugo pone a la disposición de todos los 
asistentes sus instalaciones y servicios para que su estancia durante la celebración de 
estos dos eventos sea lo más productiva y confortable posible. Nuestro Campus Terra 
es un campus especializado en la gestión sostenible de los recursos de la tierra, con lo 
que la temática de la ingeniería hortícola es de un gran interés para la búsqueda de 
sistemas de producción de alimentos más eficientes y sostenibles.  

Sin duda el tema al que se dedica la edición del presente año, Uso de Drones y 

Satélites en Agricultura, persigue la adquisición de información más precisa que permita 
tomar mejores decisiones en la gestión de los cultivos hortícolas. El disponer de mayor 
y mejor información es esencial para mejorar la eficiencia de los sistemas productivos 
en horticultura y conseguir que recursos limitados en el planeta como por ejemplo la 
superficie de tierra fértil o la disponibilidad de agua para los cultivos, se utilicen de la 
forma más sostenible garantizando al mismo tiempo la producción de alimentos para 
una población en aumento. Las nuevas tecnologías basadas en drones o satélites pueden 
ser una gran ayuda para conseguir este fin y seguro que durante el simposio muchas de 
las ponencias evidenciaran su potencialidad en este sentido. 

Desde todo el equipo humano que formamos el Campus Terra de la USC 
queremos agradecer la confianza depositada en nosotros por la Sociedad Española de 
Ciencias Hortícolas al haber decidido que la presente edición se celebre en la ciudad de 
Lugo. Esperamos que el intercambio de conocimiento científico que va a tener lugar en 
estos tres días sea de gran provecho para el avance de la Ingeniería Hortícola, lo que 
significará que será también de gran utilidad para mejorar la alimentación de la 
población de nuestro planeta Tierra. Desde el Campus Terra así lo deseamos. 

 
Javier Bueno Lema 

Vicerrector de Coordinación del Campus de Lugo 

Dirección del Campus Terra 

Universidad de Santiago de Compostela 
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INICIATIVAS PARA FOMENTAR EL CRECIMIENTO DE LA I+D AEROPORTADA: 
PROYECTOS CIAR Y FENYX 

A. Corrales Sierra, N. Seoane Vieira, J. A. Gómez Sánchez y B. Marqués Balaguer 

INTA, carretera de Ajalvir km 4, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid 

Palabras clave: Plataformas aéreas de investigación, UAS 

El desarrollo de la I+D+i es uno de los motores del crecimiento económico de un país. El sector 

aeronáutico se caracteriza por ser una industria estratégica y de alto desarrollo tecnológico, que 

genera empleo de alta cualificación. La investigación científica la puesta en vuelo de nuevos UAS 

y el desarrollo de equipos o instrumentos embarcables se han de llevar a cabo en un área 

especialmente habilitada para este propósito. Además, será necesario hacer todos estos ensayos 

garantizando un adecuado nivel de seguridad a las personas y bienes sobrevolados. Tanto el de 

diseño y desarrollo del CIAR (Centro de Investigación Aeroportada de ROZAS) como la 

nueva Plataforma Aérea de Investigación FENYX, se han tenido en cuenta estas 

necesidades científicas, técnicas y de la sociedad, constituyendo así unas infraestructuras 

excepcionales para llevar a cabo estas operaciones. El CIAR está situado en Castro de 

Rei (Lugo). Es un centro pionero de investigación, perteneciente al INTA, que pretence 

integrar tanto a la actividad desarrollada con las Plataformas Aéreas de Investigación 

del instituto como los desarrollos, primeros vuelos y ensayos de UAS. El FENYX es el 

proyecto encargado de la adquisición de una nueva Plataforma Aérea de Investigación 

para el instituto, de gran carga y autonomía, que amplie las capacidades existentes en la 

actualidad en el INTA. Estas iniciativas potencian la investigación científica y desarrollo 

tecnológico, fomentando la innovación y colaborando con el progreso de la sociedad a 

través de un crecimiento equilibrado y sostenible. 

PLATAFORMAS AEREAS DE INVESTIGACION 

Una Plataforma Aérea de Investigación es una aeronave que ha sido modificada e 
instrumentada para la realización de campañas de investigación científica y desarrollo 
tecnológico desde la atmósfera terrestre. Constituyen auténticos laboratorios volantes. 

Las PAIS proporcionan soporte a las necesidades de las comunidades de ensayos 
de aeronaves en vuelo, investigación atmosférica, toma de datos de 
teledetección/observación de la Tierra y pruebas para el desarrollo y calificación de nueva 
instrumentación científica, entre otras. 

El INTA dispone de tres aeronaves, dos aviocares CASA C212-200, adquiridos 
en el año 1994, y un motovelero Stemme S15. Todas ellas han sido modificadas para la 
introducción de instrumentación científica necesaria para la realización de campañas de 
investigación. 

Las PAIS del INTA han sido nombradas Infraestructuras Científico Técnicas 
singulares por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
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La ICTS consta de un segmento aéreo que se corresponde a la propia plataforma, 
la instrumentación científica embarcada y los sistemas auxiliares de adquisición de datos. 
El segmento terrestre está compuesto por el CIAR, base de la ICTS. 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Centro de Investigación Aeroportada de Rozas (CIAR) 

El proyecto CIAR pretende el acondicionamiento del centro de investigación  
ubicado dentro del Aeródromo de Rozas con el objetivo de integrar tanto las campañas 
realizadas con las Plataformas Aéreas de Investigación del INTA, como el uso de UAS, 
capacitándolos para volar en espacio aéreo segregado, con fines de investigación 
científica y desarrollo de nuevas aeronaves, así como dotar a los usuarios de estas 
aeronaves de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo dichos vuelos y dar soporte 
en el desarrollo de la normativa aplicable que permita llevar a cabo vuelos en condiciones 
de seguridad. 

El centro ofrece un emplazamiento privilegiado, ya que los aviones no tripulados 
pueden volar en espacio aéreo segregado puesto que, dada su reciente aparición, la 
regulación de este nuevo tipo de aeronaves es aún muy restrictiva, y gran número de 
sistemas se encuentran aún en proceso de desarrollo. 

Para ello se ha llevado a cabo una primera fase del proyecto, relativa a las 
infraestructuras, en la que se ha reacondicionado el edificio que alberga talleres, 
almacenes, laboratorios, despachos, la torre de control, las calles de rodadura, pista de 
despegue y aterrizaje, plataformas, se ha construido un nuevo hangar, así como un vallado 
perimetral, que garantice la seguridad y privacidad de los ensayos, a la vez que impida la 
entrada a la caza mayor, existente en la zona. 

 La segunda fase del proyecto se encuentra en desarrollo y contempla la 
adecuación las infraestructuras aeronáuticas necesarias para la operación segura del 
avión: centro de seguridad control de operaciones, ayudas a la navegación aérea, red 
informática, estación meteorológica, sistema de comunicaciones, instrumentación para la 
calibración y el mantenimiento de los sensores, equipos para el análisis y validación de 
los datos, etc. 

Mientras este desarrollo se completa, y teniendo en cuenta la demanda existente 
del centro, las campañas se llevan a cabo desplazando equipos portátiles desde la sede 
central del INTA en Torrejón, como una estación de control portátil.  

El presupuesto del proyecto asciende a 10 millones de euros, de los cuales el el 
80% son aportados por el Ministerio de economía, industria y competitividad, a través de 
fondos FEDER Tecnológico, y el 20% restante lo aporta la Xunta de Galicia. 

Futura aeronave de investigación y experimentación (FENYX) 

El Proyecto FENYX pretende la puesta en vuelo de una nueva aeronave de 
investigación que se unirá a las existentes en el INTA. Se pretende que nueva aeronave 
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tendrá capacidad para llevar una carga de pago de más de 6 toneladas de instrumentación 
durante una autonomía de 8 horas. Como en el resto de PAIS del INTA, se valorará la 
propulsión mediante turbohélices, ya que el rango de velocidades de la aeronave será 
menor que un turbofan, lo que supone una gran ventaja a la hora de realizar recogida de 
muestras de la atmósfera, datos o imágenes durante el vuelo.  

Para transformar a la aeronave adquirida en una una PAI, será necesaria instalar 
el equipamiento científico para llevar a cabo las campañas. Habrá que diseñar y realizar 
en la aeronave las modificaciones (que incluyen estructurales, eléctricas y de 
comunicaciones) que permitan alojar esa instrumentación a bordo. Algunos ejemplos de 
modificaciones típicas en PAIS son la instalación de pods bajo las alas, agujeros en el 
fuselaje, tomas de aire, cámaras, testigo de hielo, pértiga de proa, comunicaciones, FTI… 

En todo el proceso de operación de la aeronave, incluyendo su adaptación a las 
campañas científicas, debe primar el requisito de la seguridad, por lo que la aeronave ha 
de disponer de un certificado de aeronavegabilidad, que garantice que es segura para el 
vuelo. 

Para resaltar las ventaja competitiva y la ampliación de las capacidades de la flota 
existente, cabe menciona que la nueva aeronave extiende significativamente la 
operatividad de la flota existente, y con ello las posibilidades de realizar medidas para 
llevar a cabo proyectos de investigación en áreas remotas, como las zonas polares, de 
gran interés científico y donde hoy en día el INTA no puede llegar con las plataformas de 
las que dispone.  

La elección de la carga útil también está asociada a la reducción del coste por 
experimento llevado a bordo: aunque la hora de vuelo de una aeronave de gran carga y 
autonomía sea mayor que la de los actuales aviocares, la mayor capacidad de FENYX 
supone que se podrían llevar a cabo diferentes campañas a la vez. Dividiendo el coste 
total de la hora de vuelo entre todas las campañas llevadas a cabo en un mismo vuelo 
disminuye el impacto económico en cada uno de los diferentes proyectos.  

Además, debido a la mayor carga útil se posibilita la validación de los datos, al 
poder embarcar mayor número de instrumentación y duplicar las tomas de datos, así como 
la coexistencia de varios grupos científicos a bordo.  

También se posibilita la investigación multidisciplinar (por ejemplo, realizar 
estudios microbiológicos a la vez que se toman datos meteorológicos o de física de la 
atmósfera), estudiando así interrelaciones entre distintos campos de la ciencia. 

El presupuesto del proyecto asciende a 35 millones de euros, de los cuales, el 80% 
son aportados por el Ministerio de economía, industria y competitividad, a través de 
fondos FEDER Tecnológico. 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

El CIAR ofrece a las empresas y centros de investigación y universidades un 
entorno único para llevar a cabo sus investigaciones en la atmósfera o el desarrollo de 
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equipos embarcables en un entorno seguro, evitando causar interferencias en sistema 
español de navegación aérea, y potenciando así la industria aeronáutica.  

Dentro de este campo, los aviones no tripulados se presentan como un sector con 
las mayores perspectivas de crecimiento. Este sector cuenta con un gran interés por parte 
de la sociedad y las empresas, debido a su amplitud de utilizaciones (vigilancia, control 
medioambiental, trafico, etc) con superiores ventajas sobre los aviones convencionales 
(tiempo de vuelo, tamaño, consumos, etc), por lo que se puede afirmar que el futuro de la 
aeronáutica pasa por los UASs, y que constituyen la pieza fundamental para mantener las 
capacidades de desarrollo tecnológico del sector aeronáutico a corto/medio plazo. 

Además, las empresas que desarrollen nuevos equipos o instrumentación para ser 
embarcada en aeronaves, también podrán probar sus nuevos desarrollos en el CIAR y en 
FENYX, lo que incentivará el desarrollo tecnológico e industrial de la región. De esta 
forma, al ofrecer a las empresas y centros de investigación un lugar dónde poder ensayar 
sus prototipos, se favorece el crecimiento de sus ventas, su productividad y su valor de 
mercado. Ayudando a incrementar la productividad de las empresas, estaremos 
colaborando a un mayor crecimiento del empleo. Los sectores de alta tecnología e tienen 
tasas de crecimiento del empleo mayores que las de los sectores tradicionales y crean 
empleos más cualificado y mejor remunerado. Además, la I+D+I tiene efectos positivos 
sobre la productividad de otros sectores, ya que incrementa la productividad y genera 
crecimiento a largo plazo, incrementando así el crecimiento de la productividad.  
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INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL 
B. Marqués Balaguer 

INTA, carretera de Ajalvir km 4, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid 

Palabras clave: Técnica aeroespacial, investigación, desarrollo, ciencia aeronáutica 

De acuerdo a su Estatuto, recogido en el Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre, el INTA es el 

OPI (Organismo Público de Investigación) de la Administración General del Estado que ejerce 

actividades de investigación científica y técnica, así como de prestación de servicios 

tecnológicos, y está especializado en la investigación y el desarrollo tecnológico, de carácter 

dual, en los ámbitos aeroespacial, de la aeronáutica, de la hidrodinámica, y de las tecnologías 

de la defensa y seguridad, en el marco de las prioridades de la Ley 14/2011, de 1 de junio, el plan 

estatal de investigación científica y técnica y el plan estatal de innovación, y los programas marco 

de la Unión Europea. Asimismo, actúa en el marco de las prioridades que le son señaladas 

por el Ministerio de Defensa, y dentro de las directrices de investigación, desarrollo e 

innovación determinadas por el citado departamento, con el fin de mantener una acción 

unitaria con las tecnologías de aplicación de la Defensa, y de acuerdo con la política 

científica, tecnológica y de innovación del sistema español de ciencia, tecnología e 

innovación definido en la citada Ley 14/2011, de 1 de junio.  Este trabajo describe las 

funciones del instituto, su organización y las sedes existentes.  

FUNCIONES 

Le corresponde las funciones que la Ley 14/2011, de 1 de junio, atribuye a los 
Organismos Públicos de Investigación, y, en particular, las siguientes: 

a) La adquisición, mantenimiento y elevación del nivel de las tecnologías de 
aplicación en los ámbitos de su competencia, especialmente aquellas señaladas por la 
política de investigación y desarrollo del Ministerio de Defensa, mediante la investigación 
científica y tecnológica propia, y a través de los correspondientes intercambios y 
cooperación con otros organismos y empresas nacionales y extranjeros. 

b) La definición de objetivos, programas y proyectos en los ámbitos de su 
competencia, colaborando en la evaluación y seguimiento de los mismos cuando se le 
requiera por el Ministerio de Defensa y por los organismos competentes. 

c) La adquisición, potenciación y fomento de la investigación e innovación, de 
acuerdo con la política de investigación y desarrollo del Ministerio de Defensa, de la 
política científica, tecnológica y de innovación del sistema español de ciencia, tecnología 
e innovación definido en la Ley 14/2011, de 1 de junio, a través de los correspondientes 
intercambios y cooperación con otros organismos y empresas nacionales, extranjeras y 
supranacionales. 
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d) La formación de personal científico y técnico en los ámbitos de su competencia 
y, en su caso, mediante la colaboración con universidades y empresas, así como la 
impartición de cursos de perfeccionamiento, prácticas y actividades de investigación, para 
becarios propios o ajenos, contribuyendo a su formación, cualificación y potenciación de 
sus capacidades. 

e) La realización de ensayos, análisis y todo tipo de pruebas y trabajos 
experimentales, para comprobar, homologar y certificar, en su caso, materiales, 
componentes, equipos, sistemas y subsistemas, en los ámbitos de su competencia. 

f) La gestión y ejecución de los programas concretos que le sean asignados por el 
Ministerio de Defensa, así como por organismos competentes del sistema español de 
ciencia, tecnología e innovación, con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio. 

g) La gestión y ejecución de los programas y proyectos de I+D+i internacionales 
en sus respectivos ámbitos, que le sean aprobados o concedidos por los organismos 
competentes en la política de ciencia y tecnología europea. 

h) El asesoramiento técnico y la prestación de servicios tecnológicos, en las 
diferentes esferas de su competencia, al Ministerio de Defensa, a las Administraciones 
Públicas y a sus entidades y organismos dependientes que lo soliciten, así como a 
universidades, empresas industriales o tecnológicas, tanto en el ámbito nacional como 
internacional. 

i) Actuar como el laboratorio metrológico del Ministerio de Defensa y como 
laboratorio, centro tecnológico y servicio técnico, en las áreas de su competencia, para 
los organismos públicos, empresas privadas, y en particular para las Fuerzas Armadas. 

j) La promoción, difusión y divulgación de conocimientos científicos, y 
tecnológicos, adquiridos por el Instituto, que pudieran contribuir al desarrollo de la 
industria nacional, así como colaborar y mantener relaciones con las entidades nacionales, 
extranjeras y supranacionales de investigación y desarrollo. 

k) La elaboración de propuestas de actividades de investigación científica y 
desarrollo tecnológico que contribuyan a formular planes y programas del Ministerio de 
Defensa y otros organismos competentes del sistema español de ciencia, tecnología e 
innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio. 

l) La certificación de material de defensa tanto a nivel nacional como para apoyo 
a la exportación, con arreglo a la Ley 12/2012, de 26 de diciembre ciencia, tecnología e 
innovación definido en la citada Ley 14/2011, de 1 de junio. 

m) Cuantas otras actividades en relación con la representación en organizaciones 
internacionales le sean encomendadas por organismos competentes del sistema español 
de ciencia, tecnología e innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, o por el 
Ministerio de Defensa. 
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SEDES 

El INTA consta de varias sedes y centros repartidos por todo el territorio nacional, 
que se muestran a continuación. 

 

La distribución territorial del Inta obedece a las sedes tecnológicas donde residen las 
instalaciones óptimas para tal fin. 

Las Estaciones Espaciales están localizadas tres en Madrid, Robledo de Chavela en 
colaboración con la NASA y Villafranca del Castillo en colaboración con la ESA y 
Torrejon para el Programa Nacional de Observación de la Tierra. 

La Estación Espacial de Cebreros en colaboración con la ESA par el espacio profundo. 

Y en Maspalomas  par múltiples satélites y en especial para la Agencia Espacial Japonesa. 

En Sevilla y Granada sitos en sus respectivos aeropuertos en apoyo a los programas de 
certificación aeronáutica. 

En Cuadros (Leon) y Torregorda para ensayos de Armamento y Arenosillo y Rozas para 
ensayos de aeronaves y de vehículos aéreos no tripulados. 
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ORGANIZACIÓN 

El organigrama actual del Instituto cuyo Presidente y del propio Consejo Rector 
es el Secretario de Estado de Defensa,  responde al siguiente esquema:  

 

 

El Instituto está organizado en seis Subdirecciones Generales, dos de gestión Secretaría 
General (encargado de la gestión económica, recursos humanos, tecnologías de la 
Información y servicios generales) y la Subdirección General de Coordinación y Planes ( 
que se encarga de la planificación, asignación de recursos para proyectos y de la política 

DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SISTEMAS ESPACIALES

SUBDIRECCIÓN  GENERAL DE 
COORDINACIÓN Y PLANES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SISTEMAS AERONÁUTICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SISTEMAS TERRESTRES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SISTEMAS NAVALES
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de calidad), y otras cuatro tecnológicas  en las cuales se realiza la mayor actividad técnica 
dividida por áreas de actuación, en las cuales además de la Aeronáutica y Espacial se han 
añadido las de Terrestres y Navales como resultado de la unificación en el Inta de todos 
los Centros Tecnológicos de Defensa optimizando recursos de gestión. 

REFERENCIAS 

Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».  

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación  
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APLICACIONES DE DRONES Y SATÉLITES EN LA GESTIÓN DE CULTIVOS EN 
CLIMAS SEMI-ÁRIDOS 

D.S. Intrigliolo1, M.A. Moreno2, M.A. Jiménez-Bello3, J.M. Ramírez-Cuesta1 
1 Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), Campus 

Universitario de Espinardo, 30100, Murcia, España.  
2 Centro Regional de Estudios del Agua. Universidad de Castilla La Mancha, 

Campus Universitario, s/n 02071 Albacete 

3 Universitat Politècnica de València, Instituto Universitario de Ingeniería del 

Agua y del Medio Ambiente, Camino de Vera, s/n 46022 Valencia 

Palabras clave: Eficiencia en el uso del agua; Riego, Teledetección 

En climas semi-áridos, la disponibilidad de agua en el suelo es el principal limitante de los 

rendimientos de los cultivos influyendo además de manera notable sobre la calidad de las 

producciones. La práctica del fertirriego es frecuentemente empleada en estas situaciones y en 

particular en la fruticultura y horticultura intensiva que tiene que hacer frente a una creciente 

escasez de los recursos externos y la necesidad de hacer un uso eficiente y sostenible de los 

mismos. En este trabajo haremos una breve revisión de las técnicas hoy día disponibles para una 

fertirrigación de precisión basada en el uso de las nuevas tecnologías combinando tanto la 

teledetección como sensores de campo y sistemas de toma de decisión. Para el manejo del riego, 

las aproximaciones posibles se basan en un balance de energía capaz de estimar la 

evapotranspiración actual de los agro-ecosistemas o un balance de agua en el suelo derivado de 

modelos que incluyan el cálculo de la evapotranspiración a partir de índices de vegetación. 

También es posible detectar directamente el estado hídrico de las plantaciones fundamentalmente 

a partir de las medidas de la temperatura del dosel vegetal. En esta revisión se hará un análisis 

crítico de las ventajas y limitaciones de las técnicas derivadas del uso de drones y satélites, 

haciendo hincapié en la necesidad de combinar distintas aproximaciones incluyendo información 

in situ de campo. Vivimos inmersos en una revolución digital que ofrece múltiples opciones de 

medidas y visualización de la variabilidad existente en las parcelas. Se necesita ahora acoplar 

mejor esta información ya disponible con sistemas agronómicos que nos permitan tomar 

decisiones acertadas sobre el manejo del riego, entre otras prácticas de cultivo. 

 

1. LA GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA EN LA AGRICULTURA 

INTENSIVA DE AMBIENTES SEMIÁRIDOS 

La agricultura sostenible está basada en el uso eficiente de los recursos naturales 
con el fin de salvaguardar el medio ambiente y proporcionar rendimientos productivos 
que permitan satisfacer la necesidad de alimentos de una población en continuo aumento 
contribuyendo así a la nueva agenda de la ONU sobre desarrollo sostenible.  

De todos los recursos naturales e insumos que se emplean en la agricultura, el 
agua es probablemente el factor más determinante de la productividad de los cultivos. En 
la agricultura mediterránea, donde el clima es semiárido, la disponibilidad de agua en el 
suelo es además la principal limitación para la práctica de una agricultura 
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económicamente sostenible; de ahí que España posea la mayor superficie de cultivo en 
regadío de la Unión Europea con cerca de 3,5 millones de ha. En este contexto, el manejo 
del riego es el principal determinante de la calidad y cantidad de las cosechas obtenidas. 
Además una incorrecta gestión de los recursos hídricos disponibles puede tener también 
graves repercusiones medio-ambientales y socio-económicas.  

En los últimos años se han realizado grandes esfuerzos económicos para dotar a 
las comunidades de regantes (conjunto de parcelas que comparten infraestructuras para 
el uso colectivo del agua de riego) con instalaciones hidráulicas eficientes. Además se 
han introducido nuevas tecnologías como el riego localizado o a presión, lo cual, aunque 
ha ido acompañado de un aumento de las necesidades energéticas, ha contribuido a 
incrementar la eficiencia en el uso del agua (EUA) en las parcelas ya que se ha conseguido 
reducir el componente de evaporación de la evapotranspiración del cultivo. Sin embargo, 
no se ha hecho tanto hincapié en optimizar la programación del riego (dosis y frecuencia 
del agua a aportar) para utilizar los recursos hídricos disponibles de una forma más 
eficiente, siendo necesario mejorar la gestión de estas infraestructuras modernizadas. Este 
aspecto es hoy en día particularmente importante debido al gran incremento de los costes 
energéticos asociados al riego, los cuales repercuten directamente sobre el coste del agua 
utilizada. 

En la actualidad el método más utilizado para la programación del riego de los 
cultivos se lleva a cabo siguiendo las recomendaciones de la FAO (Allen et al. 1998), 
estimando las necesidades hídricas mediante un procedimiento que tiene en cuenta: 
información climática y coeficiente relativos al estado fenológico del cultivo (Kc). Sin 
embargo, dicho procedimiento puede tener ciertas incertidumbres dado que una 
plantación, incluso de la misma especie y variedad, puede tener necesidades hídricas 
distintas en función de muchos factores relacionados tanto con el manejo de la parcela 
como de las características agronómicas de las variedades. En pocas palabras, cada 
parcela tiene su propio Kc y, por lo tanto, los Kc que están disponibles en los servicios 
de asesoramiento pueden servir desde luego de una primera indicación, pero no tienen 
por qué informar de forma exacta sobre las necesidades hídricas reales de las 
plantaciones. Además el procedimiento descrito de la ETo y Kc no informa acerca de la 
frecuencia y dosis a aplicar en cada riego, es decir, no permite establecer cómo aplicar 
los volúmenes de riego calculados, ya que esto depende de factores ligados a las 
características del suelo y equipamiento de riego de cada parcela.  

Por todo ello en la actualidad es de gran interés profundizar sobre el uso de nuevas 
tecnologías para el manejo del riego, basadas en la medida del estado hídrico del suelo 
y/o planta y de modelos de cálculo del balance de energía y por lo tanto de la 
evapotranspiración de los cultivos.  
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2. TECNOLOGÍAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS SENSORES. DESDE 

LOS DRONES A LOS SATÉLITES 

El uso de cualquier sensor de campo que pueda emplearse para monitorear el 
estado hídrico de la planta se enfrenta al dilema de la representatividad de las 
determinaciones realizadas en unos pocos árboles con respecto a la totalidad de la parcela 
a regar. Todo esto es importante dado que la agricultura de regadío se lleva a cabo en un 
medio natural en el que influyen distintos factores tanto edáficos como climáticos que 
además de la propia naturaleza biológica de los árboles hacen que la variabilidad existente 
en las parcelas pueda ser muy importante. 

Por lo tanto, o bien se instalan un buen número de sensores con el fin de 
caracterizar en detalle esa variabilidad, o la solución puede venir del uso de técnicas de 
teledetección que hoy día permiten caracterizar la variabilidad espacial en el estado 
hídrico de la planta. De este modo es posible instalar pocos sensores en lugares 
representativos de la parcela. Es por ello que en los últimos años, las técnicas derivadas 
del uso de la teledetección han cobrado un gran protagonismo dado el enorme potencial 
que permite a nivel de toma de medidas en amplias zonas de cultivo. El volumen de datos 
generado es además hoy día más fácilmente manejable gracias a los avances en 
computación e informática y en general en lo que se denomina actualmente Big-Data 
análisis. Se trata de combinar las posibilidades que ofrecen las técnicas de teledetección 
para evaluar la variabilidad espacial con el uso de sensores de campo que permiten 
determinar la evaluación temporal mediante medidas en continuo.  

En los últimos años, se han realizado grandes esfuerzos en la agricultura de 
precisión para generar información de teledetección, principalmente usando imágenes 
procedentes de satélites. Entre las nuevas tecnologías en la agricultura de precisión la más 
prometedora en estos momentos es el uso de teledetección de muy alta resolución con 
drones. Así, el desarrollo de drones y sensores de bajo peso y bajo coste ha llevado al uso 
generalizado de esta tecnología en la agricultura de precisión para conseguir mayor 
resolución espacial y temporal. El mercado de los drones está creciendo 
exponencialmente en el mundo, con más de 3000 operadores en EEUU, más de 2000 en 
Francia, cerca de 1500 en Reino Unido y superando los 3000 operadores en España en 
2017. Hoy en día, esta tecnología es funcional gracias a la alta autonomía de los equipos, 
por el desarrollo de sistema de posicionamiento GPS precisos y ligeros y por la facilidad 
de control de estas plataformas. Además, la miniaturización y la alta precisión de los 
sensores embarcados en drones está haciendo viable la aplicación de esta tecnología con 
relativamente bajo coste con las principales ventajas del incremento de la resolución 
espacial y temporal. 

Así pues, para el riego de precisión es necesario contar en la gran mayoría de los 
casos con imágenes áreas tomadas desde drones o aviones tripulados que permitan 
obtener una resolución espacial de como mínimo 0.25 m2 y que de este modo pueda 
separarse la superficie de suelo de la copa de los árboles, además de realizar una 
caracterización individualizada de los mismos.  
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Sin embargo, se han detectado algunos puntos débiles en la aplicación de la 
teledetección de muy alta resolución con drones en la agricultura de precisión, que son: 

1) Calibración precisa de los sensores: la miniaturización de los sensores 
demanda un adecuado proceso de calibración que no es considerado en la mayoría de los 
casos por los operadores de drones. Este es el caso de cámaras térmicas de bajo coste y 
cámaras multiespectrales, lo que demanda infraestructura accesible para realizar la 
calibración y modelos matemáticos precisos que aseguren esta calibración. 

2) Información infrautilizada: la información masiva proporcionada por los 
drones puede ser infrautilizada si el objetivo último es la generación de índices de 
vegetación clásicos (NDVI, SAVI, entre otros). Se puede extraer más información 
utilizando máquinas de aprendizaje y modelos no lineales a partir de las imágenes de alta 
resolución capturadas con los drones. 

3) Relación entre parámetros agronómicos y productos geomáticos: estas 
relaciones requieren largos periodos de calibración y validación interanual para cada 
cultivo y no se han establecido relaciones universales entre estos parámetros. 

4) Toma de decisiones: los productos de teledetección determinan el estado 
del cultivo y su estado sanitario, pero en general no existen herramientas para determinar 
las necesidades de inputs externos tales como agua, fertilizantes, herbicidas, etc. a partir 
de esta información. Desarrollar nuevos sistemas de ayuda a la toma de decisiones y 
customizar los existentes puede ayudar a reducir los inputs utilizados en agricultura. 

5) Falta de interoperabilidad entre fuentes de información: la información 
obtenida con teledetección desde satélites, drones y sensores terrestres se utilizan de 
forma separada. La integración de la información y la intercalibración puede incrementar 
la calidad y la cantidad de información disponible. 

Por lo tanto, para el caso de cultivos herbáceos continuos y parcelas de extensión 
superior a una ha, es posible hoy día emplear imágenes de satélite que permiten 
cuantificar la evapotranspiración de la zona de cultivo y de allí determinar el estado 
hídrico de la planta tras compararla con una evapotranspiración potencial. La utilización 
de una plataforma u otra (drones, avionetas tripuladas o satélites) dependerá por lo tanto 
de los objetivos perseguidos y del presupuesto disponible fundamentalmente sin descartar 
la posibilidad de emplear una combinación de ambos métodos de estudio. Por ejemplo 
podría utilizarse vuelos de alta resolución espacial para caracterizar de forma precisa la 
variabilidad espacial combinados con imágenes de satélite que permitan realizar un 
seguimiento de la variación temporal en los parámetros biofísicos a determinar. 

 
3. TÉCNICAS PARA UN BALANCE DE ENERGÍA 

Una de las metodologías utilizadas para el cálculo de la evapotranspiración (ET) 
mediante teledetección es determinar el calor latente como un componente residual del 
balance de energía que se produce a nivel del suelo. Surface Energy Balance Algorithms 
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for Land (SEBAL) es un algoritmo calibrado que utiliza imágenes de satélite y mediante 
el modelado inverso de dos condiciones extremas (pixel caliente y pixel frío) realiza 
estimaciones del flujo de calor sensible y elimina desviaciones sistemáticas producidas 
en la estimación de la radiación neta, del flujo de calor del suelo, la temperatura 
radiométrica y de la resistencia aerodinámica del aire.  

La aplicación de SEBAL requiere la utilización de sensores que dispongan de 
banda en el infrarrojo térmico. Sin embargo, los satélites que incorporan este tipo de 
tecnología tienen una resolución espacial muy limitada para la gestión del riego, 
especialmente en zonas dónde el tamaño de la parcela es reducido como ocurre en algunas 
zonas del mediterráneo de España. Además cuando  la resolución temporal es baja, la 
disponibilidad de las imágenes queda restringida a estas fechas, siempre que las 
condiciones de nubosidad lo permitan. Otra limitación es que la evapotranspiración 
instantánea obtenida por el satélite tiene que ser extrapolada a valores diarios para poder 
emplear la información obtenida en la programación del riego en parcela.  

En cultivos herbáceos, la utilización de SEBAL, o su variante METRIC en 
grandes extensiones de cultivo, suele proporcionar estimaciones muy fiables de la ET del 
cultivo, como bien se ha demostrado en diversos casos en los que las medidas de la ET 
mediante satélite se han comparado con determinaciones de campo fundamentalmente 
mediante lisímetros (Liang et al. 2010). Sin embargo, en cultivos leñosos de tipo de 
discontinuo, la resistencia aerodinámica del aire tiene que ser calculada aplicando una 
relación entre la longitud de la rugosidad para la transferencia del momento y la altura 
del cultivo. La evapotranspiración instantánea debe además escalarse mediante distintos 
métodos: suponiendo que el coeficiente de cultivo se mantiene constante a lo largo del 
día y que la relación entre la evapotranspiración instantánea y la radiación observada 
cuando pasa el satélite es la misma que la evapotranspiración de cultivo y la radiación 
observada diaria.  

 
4. MODELOS PARA UN BALANCE DE AGUA 

Otro método alternativo para la determinación de las necesidades hídricas de los 
cultivos es mediante un balance de agua en el suelo (SWB, por sus siglas en inglés). Dicho 
método está basado en la ley de conservación de la materia, de modo que el contenido de 
agua en un volumen dado de agua no puede aumentar sin ningún aporte externo, ni 
disminuir a menos que existan procesos de evaporación a la atmósfera o de percolación 
profunda (Hillel, 1971). Así, la ecuación general del balance de agua en el suelo se define 
como: 

 

     (1)    
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Donde ΔSF se refiere a la variación en el contenido de agua en el suelo (mm); I y 
P son los aportes de agua por riego y precipitación, respectivamente (mm); RO y DP son 
las pérdidas de agua en el sistema debidas, respectivamente, a la escorrentía y a la 
percolación profunda (mm); ET hace referencia al proceso de evapotranspiración (mm); 
CR se refiere al aporte de agua por ascenso capilar (mm); y ΔSF engloba el proceso de 
flujo subsuperficial de agua (mm).  

La medida precisa de cada uno de los componentes de la ecuación de balance de 
agua en el suelo es esencial para conocer el estado hídrico de un suelo. Así, conocidos 
todos los términos de la ecuación de balance de agua a excepción de la 
evapotranspiración, ésta puede ser derivada sustituyendo en la ecuación (1). Sin embargo, 
la lisimetría es el único método hidrológico que proporciona medidas precisas de los 
componentes del balance de agua (Vaughan et al., 2007). No obstante, puesto que los 
lisímetros son muy costosos y difíciles de construir, y además requieren de un 
mantenimiento muy exhaustivo, la modelización de los diferentes componentes de la 
ecuación de balance de agua en el suelo está adquiriendo un papel clave. 

En este sentido, el documento FAO56 (Allen et al. 1998), propone diferentes 
métodos para la determinación de las demandas hídricas de los cultivos, o lo que es lo 
mismo, su evapotranspiración (ETc). El primero de ellos, el modelo de coeficiente de 
cultivo simple (Kc), determina la ETc como el producto de la evapotranspiración de 
referencia (ET0) y el coeficiente de cultivo, que incorpora las características del cultivo 
así como los efectos de la evaporación del suelo. El segundo método divide el coeficiente 
de cultivo en dos coeficientes: el coeficiente de cultivo basal (Kcb) que hace referencia a 
la transpiración del cultivo; y un segundo coeficiente que recoge el  efecto de la 
evaporación del suelo (Ke), el cual requiere del cómputo de un balance de agua en el 
suelo. En el documento FAO56 (Allen et al. 1998) se encuentran tabulados los valores de 
Kc y Kcb de los principales cultivos para sus diferentes etapas de desarrollo, considerando 
cultivos no estresados y para unas condiciones climáticas subhúmedas (HRmin ≈ 45% y 
u2 ≈ 2 m s-1). 

De este modo, podrían determinarse las necesidades hídricas teóricas de un 
cultivo. Sin embargo, y especialmente debido a la heterogeneidad espacial que presenta 
el desarrollo del cultivo en campo, estas estimaciones teóricas pueden variar 
significativamente de las necesidades reales del cultivo.  

El avance tecnológico que ha tenido lugar en las últimas décadas, especialmente 
en el ámbito de la teledetección y los Sistemas de Información Geográfica (SIG), ha 
posibilitado el desarrollo de modelos mixtos, que integran una componente teórica, como 
la descrita en el documento FAO56 (Allen et al. 1998); con la componente espacial 
derivada de imágenes adquiridas mediante teledetección (satélite, avioneta o dron).  

Las imágenes obtenidas mediante teledetección permiten la estimación espacial 
de parámetros químicos y biofísicos del complejo planta-suelo, como por ejemplo la 
fracción de cubierta vegetal o su vigorosidad, que pueden ser incorporados como inputs 
en los modelos teóricos, dotándoles así de una dimensión espacial. 
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En este sentido, los denominados Índices de Vegetación (VI, por sus siglas en 
inglés) se presentan como una alternativa para evaluar la condición de la vegetación, 
follaje, cobertura (Figura 1), fenología y procesos relacionados con la fracción de 
radiación fotosintéticamente activa absorbida por el dosel (fPAR) (Glenn et al., 2008).  

Numerosos autores han llevado a cabo estudios que ponen de manifiesto la 
potencialidad de este tipo de modelos para estimar de una manera precisa y espacialmente 
distribuida, las necesidades hídricas de los cultivos (Gonzalez-Dugo y Mateos, 2008; 
Paço et al., 2014). 

 

 

Figura 1. Composición en falso color (NIR-R-G) (izda.) e imagen térmica (dcha.) 
obtenidas mediante un vehículo aéreo tripulado sobre un campo de lechugas." 

 
5. DETERMINACIONES DEL ESTADO HÍDRICO 

Una programación adecuada del riego requiere del análisis del estado hídrico de 
las plantas. La medida del potencial hídrico de hoja no transpirante, comúnmente 
denominado "potencial de tallo" ( Tallo) mediante cámara de presión es utilizado como 
indicador de estrés hídrico. Su uso se debe a su alta sensibilidad a la falta de agua de los 
cultivos y a su buena capacidad de predicción de la respuesta de la producción frente al 
déficit de riego. De manera particular, Tallo ha sido utilizado en cultivos frutales para 
modificar el régimen de riego, evitando situaciones severas de estrés. De este modo se 
considera Tallo como la medida de referencia del estado hídrico de los cultivos, pero 
su medición conlleva el empleo de mucho tiempo y mano de obra, por lo que limita su 
uso. Por esta razón es importante buscar alternativas. 
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La transpiración de las plantas es un proceso que requiere energía. Cuando el agua 
es transpirada por las hojas, la radiación solar incidente produce la evaporación del agua, 
por lo que parte de esta energía recibida se utiliza en el cambio del estado físico del agua 
(calor latente) y en aumentar la temperatura del agua circundante (calor sensible); y no 
en aumentar la temperatura de la hoja. Las plantas sometidas a limitaciones de agua en el 
suelo frecuentemente responden disminuyendo la conductancia estomática, lo que supone 
una reducción de la transpiración. Este hecho implica que la temperatura de la cubierta 
vegetal debería aumentar en plantas con limitada disponibilidad de agua en el suelo. Por 
esta razón la telemedida de la temperatura de la planta puede ser utilizada para estimar la 
conductancia estomática y la evapotranspiración de las plantas.  

El empleo de cámaras de termografía de infrarrojos es una poderosa herramienta 
para estimar la temperatura de los cultivos. El calor emitido por un cuerpo es captado por 
el sensor de la cámara y traducido en temperatura que queda almacenada en una imagen. 
Hasta el día de hoy no existe ningún sensor en ningún satélite que suministre información 
térmica de la superficie terrestre con la suficiente resolución espacial (tamaño de pixel < 
1m) para determinar la temperatura de la copa de los árboles con suficiente precisión para 
la programación del riego. Por este motivo se recurre a cámaras instaladas en plataformas 
aerotransportadas o bien por medio de cámaras de mano donde las imágenes son tomadas 
por un operario. 

 

6. INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SISTEMAS DE TOMA DE 

DECISIÓN 

Los sistemas de toma de decisión tienen que tener la capacidad tanto para calcular 
como ejecutar estrategias de riego eficientes en función de la disponibilidad, calidad y 
precio del agua de cada usuario. En este sentido, no existen en la actualidad sistemas 
integrales de ayuda a la toma de decisión sobre riego que permitan adaptar la 
programación del riego a las particularidades de cada parcela. Los sistemas existentes, 
que se encuentran disponibles en redes públicas de asesoramiento de riego, como por 
ejemplo el del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (http://riegos.ivia.es) 
únicamente ofrecen recomendaciones generales de riego basadas en la evapotranspiración 
de referencia y coeficientes de cultivo generales. De este modo lo que se puede realizar 
es una programación del riego a posteriori, teniendo en cuenta las condiciones climáticas 
ocurridas los días anteriores. 

Los avances necesarios en este sentido deben permitir obtener recomendaciones 
de riego sobre la base de una amplia base de datos de cultivo y resultados científico-
técnicos para adaptarse a los condicionantes específicos de cada parcela (condiciones 
meteorológicas, disponibilidad y precio de los recursos hídricos, tipo de suelo, sistema de 
riego, edad y variedad del cultivo). Es necesario integrar modelos semi-mecanicistas para 
simular el balance hídrico del suelo y realizar la programación del riego (dosis y 
frecuencia) específica para las características edáficas y del cultivo. Se debería además 
integrar un módulo de previsión de condiciones climáticas que permite realizar una 
programación de riego de precisión y así mismo ajustar en tiempo real el riego a las 

http://riegos.ivia.es/
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condiciones del cultivo. Para ello se puede recurrir a predicciones meteorológicas 
profesionales, adaptadas a las características micro-climáticas de la finca mediante la 
integración en tiempo real de observaciones de estaciones automáticas instaladas en dicha 
finca.  
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LA TELEDETECCION Y LA OBSERVACIÓN DE LA TIERRA CON SU ATMÓSFERA 
EN EL INTA  

Maria Jesús Gutiérrez de la Cámara Ara 

Departamento de Observación de la Tierra y Atmósfera 

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) 

 

El INTA es un organismo público de Investigación, un OPI, con la particularidad 
de estar adscrito al Ministerio de Defensa, lo que nos proporciona una posición singular 
para enfocar y abordar las importantes (y cada vez más necesarias) actuaciones y 
programas de doble uso civil y militar en el entorno  de los sistemas de Observación de 
la Tierra y sus tecnologías asociadas, como la Teledeteccion. 

Hoy en día podemos afirmar que los sistemas espaciales de Observación de la 
Tierra y la Teledeteccion, siguen siendo los instrumentos más eficaces para obtener 
información del escenario, y de lo que sucede en cualquier punto de nuestro planeta. 
Definitivamente, estos sistemas se han consolidado como herramientas esenciales para el 
conocimiento y el control medioambiental de países y regiones, como productores de 
información útil para la gestión de recursos nacionales y locales, y  en muchos casos, 
como elementos imprescindibles para proporcionar la componente geográfica precisa, 
que se requiere para la toma de decisiones.  

Por otra parte, desde una perspectiva científica, la orientación que han tomado los 
nuevos programas de observación de la Tierra se sustenta en un concepto de la Tierra más 
dinámico y global. Su objetivo es la interacción de todos sus componentes: aire, agua, 
tierra y vida. Y las misiones espaciales se presentan como la alternativa más fiable para 
distinguir los cambios naturales de los cambios inducidos por el hombre y en definitiva, 
para conocer mejor nuestro planeta. 

Como complemento a este escenario, en el dominio militar, los sistemas se 
conciben como la respuesta a unos requisitos operativos y concretos, que han sido 
establecidos a través de una misión militar. En primer lugar, los sistemas deberán ser 
operacionales. El concepto de sistema experimental no siempre ofrece una respuesta 
fiable y predecible.  

Desde un punto de vista exclusivamente técnico, no aparecen diferencias 
esenciales entre un satélite de alta resolución civil y un satélite de alta resolución militar. 
La diferencia real está en el enfoque de la misión, en la operación del sistema y en la 
explotación de sus datos. La misión más común de un sistema militar de observación de 
la Tierra por satélite, es adquirir imágenes explotables con fines de reconocimiento, en 
beneficio de las autoridades civiles y militares y de las fuerzas armadas.  

Las aplicaciones militares más comunes de la Observación de la tierra desde 
satélite son: la  vigilancia de Tratados nacionales e internacionales, el análisis de 
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vulnerabilidad de escenarios en terreno, la localización e identificación de objetivos 
civiles y militares y la accesibilidad en territorio para tareas de  ayuda humanitaria. 

 

Finalmente cabe destacar que, el gran impulso en la implantación de nuevas 
tecnologías de bajo costo, las nuevas oportunidades de inversión en alta tecnología de 
pequeños satélites y, sobre todo, la entrada de los gigantes de internet, como Amazon y 
Google en la distribución de servicios y productos de valor añadido en el negocio espacial 
de la observación de la Tierra, han sido los motores de una nueva realidad, la denominada 
“Espacio 4” o “Nuevo Espacio”. La esencia de este nuevo concepto está en que deja de 
ser relevante “de que satélite proceden las imágenes utilizadas” para situar el foco en “el 
servicio demandado”. Además de las imágenes individuales que son la aproximación más 
clásica, aparecen atlas de imágenes cubriendo toda la superficie terrestre, y 
definitivamente, los servicios de monitorización, como adquisición “bajo demanda” y la 
implantación de los servicios de valor añadido. 

Inmersos en este concepto de Nuevo Espacio, desde el INTA, como Instituto 
Nacional de investigación y desarrollo tecnológico en el campo aeroespacial, en esta 
presentación vamos a exponer nuestra experiencia en Observación de la Tierra y 
Teledetección, tanto aérea como espacial,  de más de 40 años. 

SUMARIO DE LA PRESENTACIÓN 

• Conceptos y criterios clásicos en Teledeteccion. 
• Algunos  sistemas  de Observación de la Tierra.  
• El Sistema Nacional Español de Observación por satélite. 
• Actividades capacidades e infraestructuras del Departamento de Observación de 

la Tierra y Atmosfera del INTA: 
✓ La solución del Segmento Usuario Nacional del Ministerio de Defensa. 
✓ La explotación de Imágenes para Inteligencia militar GeoIMINT. 
✓ La detección automática sobre imágenes radar en entorno marítimo. 
✓ La investigación básica y experimental en el campo de la troposfera y la 

 estratosfera. 
✓ Las campañas de intercomparación y calibración de instrumentación 

 atmosférica. 
✓ La colaboración desde 1991 con Argentina en la Antártida. 
✓ La Teledeteccion aeroportada en el INTA. Experiencia y resultados. 
✓ El programa europeo Copernicus y el INTA 
✓ El INTA en el Plan Nacional de Teledeteccion. 
✓ Algunas consideraciones finales. 
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SECCIÓN II. AGRICULTURA DE PRECISIÓN 
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TELEDETECCIÓN EN UN CAMPO DE CULTIVO COMERCIAL  

M. Fontanet1, D. Fernández2, F. Ferrer1, G. Rodrigo1 
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Palabras clave: gravimetría, sensor humedad, resolución espacial, DisPATCh, disgregar 

El interés de medir la humedad de suelo a escala de parcela de cultivo mediante teledetección ha 

aumentado debido a la fácil disponibilidad de los datos y que, a diferencia de los sensores de 

humedad de suelo, no es necesario dedicar tiempo y dinero a la instalación y mantenimiento en 

campo. Estas medidas tienen una baja resolución espacial, de 40 km. El algoritmo DisPATCh 

disgrega los valores de humedad de suelo de 40 km a 1 km de resolución utilizando los valores 

de humedad de suelo del satélite SMOS y los valores de NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index) y LST (Land Surface Teperature) del los satélites Aqua y Terra. El algoritmo DisPATCh 

(Dissaggregation base on Physical And Theorical Change) ha sido validado en zonas donde la 

humedad de suelo es homogénea, pero no lo ha sido en zonas donde el riego local produce 

heterogeneidad en la humedad de suelo. En este trabajo se han comparado medidas de humedad 

in situ en la parcela con los valores obtenidos con el algoritmo DisPATCh para evaluar en qué 

escenarios puede estimar correctamente la humedad de suelo a 1 km de resolución. Los 

resultados muestran que DisPATCh no es capaz de estimar la humedad de suelo cuando la 

humedad del área de estudio es distinta a la de la región donde se encuentra. 

INTRODUCCIÓN 

Existen distintas técnicas para medir humedad de suelo a diferentes escalas. Las 
medidas gravimétricas (Gardner 1986) y los sensores de humedad capacitivos (Topp, 
1980), son métodos experimentales que miden la humedad de suelo in situ en la parcela. 
Actualmente, los sensores de humedad de suelo son el método más extendido para medir 
humedad de suelo para el manejo del riego a escala de parcela (Fares et al., 2006, 
Thompson et al., 2007, Vellidis et al., 2008). Estos sensores tienen un volumen de 
medición determinado, que les hace muy útiles para medir procesos a escala puntual pero, 
en cambio, para obtener la humedad de suelo a escala regional, se necesitan varias 
medidas distribuidas espacialmente. 

Actualmente el interés de estimar la humedad de suelo mediante técnicas de 
teledetección a resoluciones altas ha aumentado para aplicaciones agronómicas, ya que, 
de esta forma, se podrían substituir los sensores de humedad y ahorrar a los usuarios las 
tareas de instalación y mantenimiento de sensores. El algoritmo DisPATCh (Merlin et al., 
2012) disgrega la humedad superficial del suelo estimada por SMOS a 1 km de 
resolución. Para ello utiliza los datos de NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 
y Temperatura de Suelo (TS) estimados por MODIS (Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer) a 1 km.  
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En este trabajo se han comparado datos de humedad de suelo medidos in situ (con 
el método gravimétrico y con sensores de humedad de suelo) con los datos de humedad 
superficial del suelo estimados por DisPATCh, para evaluar la viabilidad de esta 
herramienta para medir la humedad de suelo a escala de campo.  

Los objetivos principales de este trabajo han sido:  

- Comparar los datos de gravimetría de suelo repartidos por toda el área de la parcela, 
con los datos de los sensores de humedad para determinar si con algunos puntos de 
monitorización de la humedad de suelo con sensores se puede representar la 
humedad general de la parcela.  

- Evaluar si DisPATCh se puede emplear a escala de parcela y determinar en qué 
escenarios estima correctamente la humedad de suelo y en cuáles no. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El área de estudio se encuentra en el municipio de La Foradada (La Noguera, 
Lleida). Esta zona se encuentra en el sistema Canal Segarra – Garrigues (Fig. 1), la cual 
es una zona donde actualmente se está instalando sistema de riego en las parcelas de 
cultivo. Actualmente, solamente algunos de los agricultores han realizado esta 
transformación y, por este motivo, esta área se considera de secano. 

La parcela de cultivo de La Foradada (1.015 lat, 41.866 lon) tiene una extensión 
de 20 ha y un sistema de riego por aspersión instalado. Los campos que rodean la parcela 
de estudio no poseen aún ningún sistema de riego. Por este motivo, durante la campaña 
de riego, la parcela de Foradada será la única en que la dinámica de humedad será distinta 
a los otros campos de cultivo, produciendo una heterogeneidad en la zona.  

Medidas y estimaciones de humedad de suelo 

Un total de 9 días distintos se han realizado para tomar muestras de suelo para 
medir el contenido gravimétrico de agua de cada muestra de suelo según descrito por 
Gardner (1986). Se han fijado 101 puntos de muestreo a lo largo de toda el área de la 
parcela (Fig. 2a).También se han definido 5 puntos de monitorización (Fig. 2b) en 
continuo de la humedad del suelo con 1 sensor de humedad EC-5 (METER Group, 
Pullman, WA, USA) instalado a 5 cm de profundidad y conectados a dataloggers EM50G 
(METER Group, Pullman, WA, USA). Los sensores han sido calibrados en el laboratorio.  

El algoritmo DisPATCh ha sido ejecutado del 5 de febrero 2016 al 24 de octubre 
de 2016 para estimar la humedad del suelo a 1 km de resolución.  
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RESULTADOS 

Medidas humedad de suelo 

Para analizar los resultados de la humedad del suelo medida y estimada con 
distintas metodologías, se han separado los valores en dos grupos en función de la 
dinámica hidrológica de la parcela de cultivo:  

El primero representa el periodo de tiempo dónde las lluvias generalizadas en la 
zona marcan el régimen de humedad del suelo de la parcela de cultivo. Si se comparan 
las medidas de humedad de suelo generadas con las gravimetrías con los máximos y 
mínimos de los sensores de humedad, se puede observar que las medidas gravimétricas 
coinciden con la franja definida por los sensores de humedad (Figura 3a). Los datos 
estimados por DisPATCh subestiman los valores de humedad de suelo, pero siguen la 
misma dinámica, mostrando picos de humedad cuando se produce un evento de lluvia 
generalizado.  

El segundo grupo, lo representa la Figura 3b, donde el régimen de humedad del 
suelo de la parcela de cultivo se encuentra determinado por el riego local. Se puede 
observar que los valores de los sensores de humedad y las medidas gravimétricas, 
presentan una buena concordancia. Por el contrario, los valores estimados por DisPATCh 
no responden al riego aplicado en la parcela de cultivo, representando valores de humedad 
de suelo cercanos a 0.  

DISCUSIÓN 

Los valores absolutos de las medidas gravimétricas y de los máximos y mínimos 
de los sensores de humedad muestran que los 5 puntos de monitoreo de los sensores de 
humedad son representativos de toda el área de la parcela de cultivo y representan la 
variabilidad espacial existente en la parcela. 

En los valores estimados por DisPATCh se observa una influencia de las 
condiciones de la región donde se encuentra la parcela ya que, cuando hay lluvias 
generalizadas en la zona, la dinámica de humedad de los valores estimados y medidos es 
similar, mientras que cuando hay riego localizado en la parcela de cultivo, pero no lo hay 
en el resto de la región, los valores estimados y medidos son muy dispares.  

CONCLUSIONES 

Se ha observado que los sensores pueden representar la humedad del suelo de una 
parcela de cultivo si se instalan con una correcta distribución espacial. 

Se ha demostrado que DisPATCh no puede detectar la humedad a nivel de parcela 
si esta está situada en una zona donde las condiciones de humedad externas son muy 
distintas a las que existen en ella. DisPATCh, por el momento, no puede substituir a los 
sensores para estimar la humedad de suelo a nivel de parcela de cultivo.  
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Fig. 1. Situación de la zona de estudio dentro del sistema Segarra – Garrigues. 

 

 

Fig. 2. A) Puntos de muestreo de medidas gravimétricas. B) Puntos de monitorización 
con sensores de humedad.  

 

Fig. 3. A) Valores de humedad de suelo durante el periodo de lluvias generalizadas. B) 
Valores de humedad de suelo durante el periodo de riego localizado.  
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Los recientes avances de las nuevas tecnologías en el ámbito de la teledetección han propiciado 

el desarrollo de aplicaciones prácticas de interés para la viticultura. El objetivo de este trabajo 

es comparar la potencialidad de diferentes fuentes de información y de formas de procesarla 

para caracterizar la variabilidad espacial del desarrollo de la vegetación en un viñedo a través 

del cálculo de diferentes índices y de su comparación con el comportamiento agronómico del 

mismo. Para ello, se compararon índices de vegetación calculados a partir del satélite Sentinel-

2 con la información, filtrada y sin filtrar, obtenida de una campaña de vuelo con un vehículo 

aéreo no tripulado (UAV). Las imágenes procedentes del UAV permitieron calcular índices no 

espectrales para caracterizar la geometría de las cepas, que suministraron información adicional 

y de utilidad para el viticultor en lo relativo a la delineación de zonas de manejo diferencial. 

INTRODUCCION 

La teledetección ha sido utilizada con éxito en la denominada Viticultura de 
Precisión (PV), habiendo quedado demostrado el interés de los índices de vegetación 
como indicadores subrogados de la  variabilidad dentro del viñedo. (Bramley et al., 2011; 
Johnson et al., 2003; Santesteban et al., 2013). Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) 
se han incorporado relativamente tarde a la adquisición de datos en este ámbito, pero han 
mostrado ya su utilidad como consecuencia de su elevada flexibilidad de uso, su bajo 
coste de operación y la elevada resolución que proporcionan sus imágenes (Matese et al., 
2015). De manera similar, las plataformas de teledetección vía satélite están mejorando 
su capacidad operacional en términos de resolución temporal y espacial, lo que las hace 
cada vez más interesantes. Por ejemplo, la puesta en servicio de Sentinel-2 MSI el 12 de 
enero de 2016 (órbita R051) ha supuesto un notable paso adelante, habiendo sido ya 
utilizado con éxito para, por ejemplo, la clasificación de especies agrícolas y forestales 
(Immitzer et al., 2016), y para la identificación de invernaderos (Novelli et al., 2016). 
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En este contexto, es muy relevante explorar en qué medida la resolución espacial 
puede limitar la potencialidad de las imágenes adquiridas por satélite frente a las que 
proporcionan los UAV, que permiten el filtrado del binomio suelo:vegetación en cultivos 
en hileras, como es el caso de la vid. El objetivo de este trabajo es valorar este extremo 
en el caso de la generación de índices de carácter espectral y no espectral para describir 
la variabilidad agronómica del viñedo, así como comparar la relación de estos índices con 
las características de producción y calidad. 

MATERIAL Y METODOS 

El trabajo se llevó a cabo en 2015 en un viñedo de 7,5 ha ubicado en Traibuenas, 
Navarra, España, cuyas características principales están descritas en Santesteban et al., 
(2017). La caracterización agronómica se hizo en base a una malla de 92 nodos 
distribuidos por toda la parcela, cada uno compuesto de 10 cepas contiguas. La 
adquisición de imágenes se realizó en con una plataforma UAV multi-rotor, equipada con 
una cámara multiespectral Tetracam ADC-Snap. El vuelo se llevó a cabo al comienzo del 
envero (28 de julio), a mediodía solar, con una altura de vuelo de 70 m que proporcionaba 
una resolución de 5 cm/pixel. Se estableció un itinerario de vuelo que permitiera una 
superposición de imágenes del 80% tanto en sentido lateral como en longitudinal. Las 
imágenes fueron calibradas mediante un método basado en la radiancia absoluta, 
considerando que el digital number de cada pixel tiene una relación directa y lineal con 
la radiancia detectada por el sensor (Kelcey y Lucieer, 2012). Para facilitar esta 
calibración, se emplearon tres paneles OptoPolymer (OptoPolymer - Werner Sanftenberg, 
Munich, Germany) con reflectancias del 95%, 50% y 5%. Por último, las imágenes de 
Sentinel-2 se descargaron de manera gratuíta del Copernicus Scientific Data Hub como 
un producto de nivel 1C (L1C). El Sentinel-2 L1C se corresponde con ortoimágenes de 
150 km2 de reflectancia TOA (top of atmosphere) en proyección UTM/WGS84, y la 
adquisición de la imagen usada en este estudio tuvo lugar el 29 de julio a las 11:00 a.m. 

Las imágenes adquiridas por el UAV fueron mosaicadas utilizando el software 
Agisoft Photoscan Professional Edition 1.1.6 (Agisoft LLC, S. Petersburgo, Rusia), y 
procesadas para caracterizar la parcela en lo relativo a su NDVI y a tres variables no 
espectrales, asociadas con la geometría de la canopy: anchura (W), altura (H) e índice de 
volumen (VI = W x H). En cuanto al NDVI, se generaron dos mapas a partir de las 
imágenes del UAV, en el primero empleando las imágenes sin filtrar (NDVIUAV-UF), es 
decir, sin tratar la imagen para eliminar los píxeles que se correspondían con el suelo; y 
en el otro (NDVIUAV-F) se aplicó un filtrado que eliminara los píxeles que se 
correspondían con zonas de suelo. En lo que hace referencia a la imagen de Sentinel-2, 
se empleó el algoritmo Sen2Cor (Müller-Wilm et al., 2013) para obtener un producto de 
nivel 2C, con corrección atmosférica para BOA (bottom of atmosphere) y, con la imagen 
corregida, se elaboró un mapa de NDVI empleando las bandas B8 (842 nm) y B4 (665 
nm), con una resolución espacial de 10 m al que se denominó NDVISAT-UF. Los mapas de 
las variables agronómicas (rendimiento, peso de baya y sólidos solubles) se elaboraron 
mediante kriging empleando el programa VESPER (The University of Sydney).  
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Cuando se compararon los tres mapas de NDVI generados en este trabajo, se 
comprobó que existía una elevada similitud entre NDVISAT-UF y NDVIUAV-UF, mientras 
que NDVIUAV-F mostraba un patrón muy diferente (Figura 1), llegando incluso a ser 
opuesto. En cuanto a la caracterización geométrica de la canopy (Figura 2), las tres 
variables empleadas (W, H y VI) mostraron un patrón similar entre sí, con una 
distribución espacial que se parecía también a la observada en NDVISAT-UF y NDVIUAV-

UF, pero no a la encontrada en NDVIUAV-F. Este resultado puede atribuirse al hecho de que 
cuando los valores de NDVI se extraen de imágenes de baja resolución o, simplemente, 
no se aplica un filtrado, están integrando en un solo valor dos características: el porcentaje 
de cobertura de la vegetación (relacionada con la geometría de la canopy y con la densidad 
de plantación) y la reflectancia para las bandas del rojo y del infrarrojo cercano, 
intrínsecamente ligadas al estado fisiológico de las hojas o con su verdor (Matese et al., 
2015).  

Considerando que los dos aspectos integrados en un solo valor cuando en un pixel 
se mezcla información de suelo y de canopy no siempre están relacionados, puede 
asumirse que este procedimiento implica una pérdida relevante de información. La 
comparación con los mapas obtenidos para las variables agronómicas (mapas no incluidos 
por falta de espacio) permitió poner en evidencia que, sin embargo, la realización de un 
filtrado de las imágenes también puede suponer una pérdida relevante de información. 
Esto subraya la importancia de aprovechar las imágenes adquiridas con alta resolución 
para obtener índices no espectrales que caractericen la configuración de la canopy. 

CONCLUSIÓN 

Los resultados obtenidos subrayan que el uso de imágenes en las que no se puede 
separar la reflectancia del suelo de la de las filas del cultivo implica una pérdida de 
información relevante, ya que no se puede conocer si los valores bajos de un índice de 
vegetación son consecuencia de un bajo vigor, un mal estado de la vegetación o una 
combinación de ambos. Sin embargo, el uso de imágenes de alta resolución también 
puede implicar pérdida de información si su análisis se centra únicamente en determinar 
índices espectrales, olvidando que estas imágenes permiten calcular índices no 
espectrales, relacionados con la arquitectura de la canopy, que aportan información muy 
relevante para los productores.  
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Figura 1. Mapas para el índice de vegetación NDVI: (a) con el UAV y no filtrado 
(NDVIUAV-F); (b) con UAV y filtrado (NDVIUAV-UF); y (c) con imágenes de Sentinel-2 
(NDVISAT-UF) 

 

 

 

Figura 2. Mapas para los índices no espectrales: (a) anchura de canopy (W); (b) altura de 
canopy (H); y (c) Índice de Volumen (VI)  
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En las últimas décadas se han desarrollado herramientas capaces de medir de manera rápida y 

precisa la variabilidad inter e intraparcelaria de ciertas características del viñedo a través de 

imágenes multiespectrales. Estas imágenes proporcionan información para estimar el vigor 

mediante el cálculo de índices de vegetación. Una de las posibles aplicaciones en viñedo de estos 

índices es discriminar las zonas dañadas por las heladas primaverales al poco de producirse. 

Los fines de esta aplicación son múltiples: organización de operaciones de manejo post-helada, 

evaluación de daños, destino final de la uva en función de su procedencia (zona helada o no 

helada), compensación económica por parte de los seguros agrarios, etc. El objetivo del presente 

trabajo es evaluar el índice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) calculado a partir 

de imágenes multiespectrales obtenidas del satélite SENTINEL-2A, de acceso libre y gratuito, en 

días posteriores a una helada primaveral (28 de abril de 2017), para diferenciar las zonas 

heladas de las no heladas en un viñedo de 82 ha de la variedad Tempranillo (Vitis vinifera L.), 

situado en Aranda de Duero. Para ello se obtuvo el NDVI de dos imágenes, una pre-helada (22-

abr) y otra post-helada (2-may) para conocer la variación del desarrollo vegetativo antes y 

después del fenómeno. Posteriormente, a partir de un valor de NDVI post-helada (0,134) 

obtenido por interpolación discreta con dos intervalos, se establecieron dos zonas de estudio, 

zona helada y zona no helada. Por último, en vendimia se tomaron datos de producción y calidad 

de la uva en 5 repeticiones de 12 cepas cada una en las zonas helada y no helada. Los resultados 

obtenidos indican que el NDVI puede ser un buen indicador para discriminar las zonas heladas 

de las no heladas en el viñedo, al observarse un descenso de producción de casi el 50% entre 

ambas zonas.  

INTRODUCCIÓN 

La teledetección a través de imágenes multiespectrales es una herramienta útil  en 
agricultura (Kääb et al., 2016), ya que ofrece información relevante del conjunto de una 
parcela de forma rápida y a coste reducido (Martínez-Casanovas et al., 2010). Gracias a 
la utilización de Landsat y con la puesta en marcha del programa Sentinel de la ESA 
(European Space Agency), es posible la obtención de datos de superficies extensas, de 
forma periódica y gratuita, pudiendo alcanzar un intervalo medio de obtención de 
imágenes inferior a 3 días (Li y Roy, 2017). 

Los daños causados por las heladas son uno de los problemas más importantes que 
pueden afectar a los cultivos, tanto en su intensidad como en el momento en el que se 

mailto:bartolen@itacyl.es


 

 

III Symposium Nacional de Ingeniería Hortícola 
I Symposium Ibérico de Ingeniería Hortícola 

 51 

producen, ya que el daño varía en función del estado fenológico y del órgano afectado 
(Snyder y Paulo de Melo-Abreu, 2005; Feng et al., 2009). Algunos autores han 
relacionado el índice de vegetación NDVI con los efectos producidos por las heladas (Tait 
y Zeng, 2002), y se ha usado para evaluar el riesgo de que se produzcan heladas en zonas 
donde estas son frecuentes (Kerdiles et al., 1996). Otros trabajos encontraron que el 
NDVI, junto con imágenes de temperatura de superficie, fueron útiles para caracterizar y 
monitorizar la frecuencia de las heladas, la intensidad de los daños así como el riesgo de 
estrés hídrico en muchos cultivos en regiones extensas (Straschnoy et al., 2006). Erena et 
al. (2009) realizaron estudios con cítricos comparando datos pre-helada y post-helada, 
llegando a zonificar las parcelas afectadas en distintos niveles de daño, ya que el descenso 
productivo es mayor cuanto mayor es la diferencia de NDVI. 

El poder discriminar zonas heladas y no heladas en viñedos a través de imágenes 
multiespectrales sería muy interesante de cara al productor por varios motivos: 
organización de posibles operaciones de manejo post-helada, evaluación de daños, 
destino final de la uva en función de su procedencia (zona helada o no helada), 
compensación económica por parte de los seguros agrarios, etc. El objetivo del presente 
trabajo es evaluar el índice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) calculado a 
partir de imágenes multiespectrales obtenidas a través del Sentinel-2A, antes y después 
de una helada primaveral, para diferenciar las zonas heladas de las no heladas en un 
viñedo de Tempranillo situado en Ribera del Duero. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en un viñedo comercial de 82 ha situado en Aranda de Duero 
(Burgos), acogido a la Denominación de Origen Ribera de Duero, a 797 m de altitud y 
con coordenadas 41º39´44 N, 3º40´41 O (ETRS89 UTM30N). Las plantas pertenecen al 
cv. Tempranillo injertado sobre 110 Richter, plantadas en 1990, conducidas en espaldera 
vertical, con un marco de 3 x 1,3 m (2.564 plantas.ha-1). El sistema de poda es cordón 
Royat bilateral, con pulgares de 2 yemas.  

El día 28 de abril se registró, en la estación meteorológica más próxima al viñedo, 
a una distancia de 3 km, una temperatura mínima de -5,8 ºC, estando 7 horas por debajo 
de 0 ºC. Para estudiar los efectos de esta helada en el viñedo, se calculó el índice de 
vegetación NDVI (Rousseau et al., 2008) de dos imágenes corregidas obtenidas del 
satélite Sentinel-2A (bandas 4 y 8 con resolución del píxel 10 x 10 m). La primera imagen 
se obtuvo el 22 de abril de 2017, 6 días antes de la helada del 28 de abril (Fig. 1) y la 
segunda se obtuvo el día 2 de mayo, 4 días después de la helada (Fig. 1).  

A partir de los datos obtenidos del NDVI se establecieron dos tratamientos, zona 
helada (NDVI<0,134) y zona no helada (NDVI>0,134). Este valor de NDVI se obtuvo 
por interpolación discreta con dos intervalos iguales En cada tratamiento se establecieron 
aleatoriamente 5 repeticiones de 12 cepas cada una. Para estudiar el daño a nivel 
productivo se determinaron en vendimia (27-sep), el número de racimos por cepa, la 
producción (kg.cepa-1, kg.ha-1), el peso del racimo y el peso de baya. Para estudiar los 
efectos sobre la calidad de la uva, en el mosto obtenido el día de vendimia, se 
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determinaron en una muestra de 200 bayas de cada repetición y tratamiento la 
concentración de sólidos solubles (ºbrix), el pH, la acidez total (g.L-1 de Ac. tartárico), la 
concentración de potasio (mg.L-1) y el índice de polifenoles totales. Los datos obtenidos 
se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) de una vía (factor = helada o no helada) 
con el programa Statgraphics Centurion 17.2. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El NDVI obtenido de la imagen del 22 de abril (Fig. 1) muestra un desarrollo 
homogéneo de la vegetación; la mayoría de los pixeles del viñedo presentaron valores por 
encima de 0,134 (Fig. 1). Por el contrario, el NDVI obtenido de la imagen del 2 de mayo 
(4 días después de la helada) muestra un descenso de los valores de este índice (<0,134) 
en gran parte del viñedo (Fig.1). Por ello, a partir de la reducción del NDVI, se considera 
que el área con descenso de valores es la zona del viñedo que ha sufrido los efectos de la 
helada, y la zona con valores superiores a 0,134 es el área que no los ha sufrido, ya que 
el índice se ha mantenido igual o superior a los valores observados el 22 de abril. 

Las zonas estudiadas han presentado diferencias significativas en el número de 
racimos por cepa y la producción, mostrando un descenso del 44% y del 49% 
respectivamente en la zona que ha sufrido los daños causados por la helada. El peso del 
racimo y el de baya no mostraron diferencias significativas entre ambas zonas de estudio 
(Tabla 1). Los parámetros de calidad de la uva no mostraron diferencias significativas 
entre zonas, excepto el pH que mostró un valor de 3,63 en la zona helada y de 3,53 en la 
zona no helada (Tabla 2). 

El NDVI de la imagen del 2 de mayo ha discriminado las zonas heladas de las no 
heladas, como se observa en la diferencia de producción entre ambas zonas. Este índice 
ha resultado un buen indicador para conocer las zonas afectadas por las heladas 
primaverales de forma temprana en el viñedo estudiado y con las condiciones 
meteorológicas descritas. 
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Tabla 1.Promedios y desviación estándar en 2017 correspondientes a Nº Rac, número de 
racimos por cepa; Prod, producción (kg.cepa-1); Rdto, rendimiento (kg.ha-1); P. Rac, 
peso de racimo (g); y P. Baya, peso de baya (g), de las zonas helada (ZH) y no helada 
(ZNH). Significación estadística (Sig): ns: no significativo; *: p<0,05, **: p<0,01.  

Trat. Exp. Nº Rac Prod Rdto P. Rac P. Baya 

ZH 8,98 ± 1,72 2,16 ± 0,46 5535 ± 1191 250,89 ± 
54,11 

1,90 ± 0,20 

ZNH 15,98 ± 3,69 4,24 ± 1,22 10859 ± 3129 260,37 ± 
20,41 

1,97 ± 0,21 

Sig ** ** ** ns ns 

 

Tabla 2. Promedios y desviación estándar en 2017 correspondientes a SST, sólidos 
solubles totales (ºBrix); pH; AT, acidez total (g.L-1 de Ac. Tartárico); K, potasio 
(mg.L-1): IPT, índice de polifenoles totales (A280 nm), de las zonas helada (ZH) y no 
helada (ZNH). Significación estadística (Sig): ns: no significativo; *: p<0,05, **: 
p<0,01. 

Trat. Exp. SST pH AT K IPT 

ZH 25,14 ± 0,36 3,63 ± 0,05 4,61 ± 0,25 1802 ± 262 12 ± 2,7 

ZNH 24,20 ± 1,10 3,53 ± 0,08 4,98 ± 0,41 1698 ± 96 9 ± 1,7 

Sig ns * ns ns ns 

 

     

Fig. 1. NDVI obtenido el 22 de abril de 2017 (izquierda) y el 2 de mayo de 2017 
(derecha) a través de imagen de satélite Sentinel-2A. 
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EVALUACIÓN DE DIFERENTES ÍNDICES ESPECTRALES OBTENIDOS POR 
IMÁGENES DE SATÉLITE PARA DISCRIMINAR LA CALIDAD DEL FRUTO DEL 

NOGAL EN CASTILLA Y LEÓN 

H. Martín1*, M.A. Gutiérrez2, R. Vacas1, J.A. Rubio1, E. Barajas1 
1Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Ctra. Burgos km 119. 47071 

Valladolid. *E-mail: marguthu@itacyl.es  
2Valnut, C/ Santa Espina 1, Villargarcía de Campos, 47840 Valladolid 

Palabras Clave: NDMI, NDVI, NDWI, nogalicultura, Sentinel-2. 

El nogal (Juglans regia L.) es un árbol de gran importancia económica, principalmente por el 

beneficio que se obtiene del fruto tanto comercial como nutricionalmente, debido a su alto valor 

calórico y sus altos contenidos en vitaminas y antioxidantes. En Castilla y León su cultivo abarca 

escasa superficie, pero las plantaciones poseen un alto grado de tecnificación y desarrollo. El 

objetivo del presente trabajo es evaluar diferentes índices espectrales a partir de imágenes 

obtenidas del satélite SENTINEL-2A, de acceso libre y gratuito, en la parada vegetativa de 

verano, para discriminar la calidad del fruto en una plantación intensiva de nogales de 15 ha, 

con un marco de plantación de 7 x 6 metros en Villagarcía de Campos (Valladolid). Los índices 

de vegetación evaluados han sido el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), el NDWI 

(Normalized Difference Water Index), el NPCRI (Normalized Pigment Chlorophyll Ratio Index) 

y el NDMI (Normalized Difference Moisture Index). Se han analizado parámetros de calidad de 

fruto en cosecha tales como peso unitario, proteínas, hidratos de carbono, lípidos totales, fibra y 

minerales (calcio, hierro, fósforo, magnesio, sodio y zinc). En general, los resultados obtenidos 

muestran tendencias poco definidas en la calidad de fruto relacionada con los índices 

espectrales. Entre los índices estudiados, el NDVI puede ser un buen indicador para zonificar 

áreas de distinta calidad de fruto.  

INTRODUCCIÓN 

El cultivo del nogal en España es muy minoritario, situándose en torno a 9.600 ha 
en plantaciones cultivadas, y más de 175.000 árboles de semilla (árboles silvestres) sin 
ningún tipo de manejo. En Castilla y León estas cifras se sitúan en torno a 450 ha 
cultivadas frente a más de 30.000 árboles de semilla (Anuario de Estadística Agraria, 
2016). Sin embargo, únicamente las producciones bien tipificadas procedentes de 
plantaciones injertadas con variedades comerciales son las que marcan los precios de 
mercado y determinan los parámetros de calidad de la nuez. Las restantes suelen 
destinarse a consumo local o a venta en grano troceado (Aleta y Rovira, 2014). 

Las nueces aportan aspectos positivos en la dieta humana debido a su sabor, 
textura y, principalmente, a las propiedades nutricionales beneficiosas para la salud 
(Rangel y de la Rosa, 2013). Proporcionan altos niveles de energía, al contener proteína 
vegetal, ácidos grasos mono y poliinsaturados, fibra dietética, vitaminas, polifenoles, 
magnesio, sodio, y calcio entre otros compuestos (O´Neil et al., 2010). 
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Por otro lado, la teledetección mediante imágenes multiespectrales es una 
herramienta muy útil en agricultura, ya que ofrece información relevante del conjunto de 
la parcela de forma rápida y a coste reducido (Martínez-Casanovas et al., 2010). Gracias 
al programa Sentinel de la ESA (European Space Agency) se pueden obtener datos de 
forma periódica y gratuita (Li y Roy, 2017). 

El objetivo del presente trabajo es evaluar 4 índices espectrales en la parada 
vegetativa de verano, calculados a partir de imágenes obtenidas del satélite SENTINEL-
2A, de acceso libre y gratuito, para discriminar la calidad de la nuez en madurez 
fisiológica y madurez de cosecha, en una plantación de nogales de 15 ha. Los índices 
evaluados han sido el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), el NDWI 
(Normalized Difference Water Index), el NPCRI (Normalized Pigment Chlorophyll Ratio 
Index) y el NDMI (Normalized Difference Moisture Index). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó en una parcela de nogales (Juglans regia L.) de 15 ha situada 
en Villagarcía de Campos (Valladolid), a 775 m de altitud y con coordenadas 41º45´22 
N y 5º11´11 O (ETRS89 UTM30N), con las variedades ‘Chandler’ a pie directo y 
‘Howard’ sobre pie Juglans regia, plantada en 2006 y conducida en vaso. La variedad 
‘Chandler’ se recolectó el 3 de octubre y ‘Howard’ el 17 de octubre, ambas cuando el 
ruezno se desquebrajaba fácilmente. 

Se han calculado 4 índices espectrales obtenidos de la imagen tomada del satélite 
Sentinel-2A el 11 de julio de 2017, en la parada de crecimiento vegetativo de verano. Los 
índices empleados para evaluar su capacidad de discriminación de zonas dentro de la 
parcela en función de la calidad de la nuez son los siguientes (Fig. 1): 

• NDVI (píxel 10 x10 m): índice de vegetación de diferencia normalizada. 

(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷)
=
(𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 08 − 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 04)

(𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 08 + 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 04)
 

• NDWI (píxel 10 x 10 m): índice de agua de diferencia normalizada. 

(𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 − 𝑁𝐼𝑅)

(𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 + 𝑁𝐼𝑅
=
(𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 03 − 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 08)

(𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 03 + 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 08)
 

• NPCRI (píxel 10 x 10 m): índice de clorofila normalizado. 
(𝑅𝐸𝐷 − 𝐵𝐿𝑈𝐸)

(𝑅𝐸𝐷 + 𝐵𝐿𝑈𝐸)
=
(𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 04 − 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 02)

(𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 04 − 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 02)
 

• NDMI (píxel 20 x 20 m): índice de humedad de diferencia normalizada. 

(𝑁𝐼𝑅 − 𝑆𝑊𝐼𝑅)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑆𝑊𝐼𝑅)
=
(𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 0820𝑚 − 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 1120𝑚)

(𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 0820𝑚 + 𝐵𝑎𝑛𝑑 1120𝑚)
 

Los datos obtenidos se han tomado de 12 nogales (6 del cv. Chandler y 6 del cv. 
Howard) recogiendo 25 nueces de cada uno de ellos, a partir de una clasificación con tres 
intervalos de NDVI (11 de julio). Los tratamientos establecidos han sido a partir de los 
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intervalos obtenidos por interpolación discreta con tres intervalos iguales (alto, medio y 
bajo) en los índices NDVI y NDWI, y dos intervalos iguales (alto y bajo) en los índices 
NPCRI y de NDMI. Las repeticiones corresponden a los árboles escogidos de forma que, 
en función del índice estudiado, el número varía de 3 a 9. 

Para evaluar la calidad de la nuez en cosecha, de una muestra de 25 nueces de 
cada árbol se han determinado los siguientes parámetros: el peso de nuez (fresco sin 
ruezno); el peso de mariposa (fresco de semilla); la fibra (%) por método enzimático-
gravimétrico; el fósforo (%) por espectrofotometría UV-VIS (previa digestión ácida por 
vía seca), la grasa (%) por gravimetría (previa extracción soxhlet); los hidratos de carbono 
(%); la humedad (%) por gravimetría; los contenidos en calcio (%), el hierro (mg.kg-1), 
el magnesio (%) y el zinc (mg.kg-1) por espectrofotometría de absorción atómica (previa 
digestión ácida por vía seca); el nitrógeno (%), y las proteínas (%) por combustión directa 
DUMAS; y el sodio (mg.kg-1) por espectrofotometría de emisión atómica (previa 
digestión ácida por vía seca). El análisis estadístico de los resultados se ha realizado 
mediante análisis de varianza (ANOVA) con el programa Statgraphics Centurion 17.2. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El índice de vegetación NDVI y el índice NDWI han resultado tener un 
comportamiento inverso en los intervalos estudiados es decir, a medida que aumenta el 
NDVI disminuye el NDWI y viceversa (Fig. 1). Se ha observado una tendencia a mostrar 
nueces con mayor contenido en fósforo, grasa y sodio a medida que aumenta el vigor y 
disminuye el NDWI, encontrándose diferencias significativas en el contenido en fósforo 
en detrimento de la zona con menos vigor y mayor nivel de NDWI (Tabla 1). Por otra 
parte, a medida que disminuye el vigor y aumenta el índice NDWI de los nogales se 
obtienen nueces con mayor peso de nuez, peso de mariposa, fibra, hidratos de carbono y 
proteínas. Se han encontrado diferencias significativas en el peso de nuez respecto a los 
tres intervalos estudiados en ambos índices. En el contenido de calcio, hierro, magnesio 
y zinc no se ha observado ninguna tendencia relacionada con el NDVI y el NDWI, aunque 
se ha observado que el contenido de magnesio y zinc fue mayor cuando el NDVI se 
encontraba en el rango Medio. 

En el análisis de los frutos dentro de las zonas con distinto índice de humedad 
NDMI, el peso de la nuez es mayor en el intervalo Bajo, mientras que el contenido en 
fósforo es mayor en el intervalo Alto, en ambos casos con diferencias significativas 
(Tabla 1). Las nueces producidas en la zona con el NDMI Alto contienen niveles mayores 
de grasa, fósforo, magnesio y zinc. Los frutos producidos en la zona con valores de NDMI 
bajos contienen mayor contendido en hidratos de carbono, fibra, proteínas y hierro. 

Por otro lado, en el estudio del índice de clorofila NPCRI, los frutos del intervalo 
Alto alcanzan un contenido en zinc significativamente más alto que los del intervalo Bajo. 
El resto de parámetros estudiados ha mostrado valores muy similares en los intervalos 
estudiados. Zonas de la parcela con nogales con menores valores de NPCRI han dado 
frutos con mayor contenido en hierro y menor contenido en sodio.  
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En general, los índices obtenidos a partir de la imagen satélite del 11 de julio de 
2017 no han discriminado claramente la calidad de fruto. Únicamente el índice de 
vegetación NDVI ha discriminado algunos parámetros de calidad de fruto como el peso 
de nuez, el contenido en fósforo, magnesio y zinc. No obstante, a tenor de los resultados 
obtenidos, sería aconsejable la continuidad de la evaluación de los índices estudiados y 
su relación o capacidad de discriminación de los parámetros de calidad de la nuez desde 
la parada de crecimiento vegetativo de verano hasta el momento de la recolección.  
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Tabla 1. Promedios en 2017 correspondientes a PN, peso de nuez (g); PM, peso de 
mariposa (g); HC, hidratos de carbono (%); GR, grasa (%); FIB, fibra (%); PR, 
proteínas (%); Ca, calcio (%); Mg, magnesio (%); P, fósforo (%); Fe, hierro (mg kg-

1); Na, sodio (mg kg-1) y Zn, zinc (mg kg-1) para los intervalos Alto, Medio y Bajo de 
NDVI y NDWI, y los intervalos Alto y Bajo de NDMI y NCPRI. Significación 
estadística (Sig): ns, no significativo; *: p<0,05; **: p<0,01. Datos con distinta letra 
indican diferencias significativas según el test de Fisher (LSD). 

 NDVI 
 

NDWI 
 

NDMI 
 

NCPRI 

 Alto Medio Bajo Sig 
 

Alto Medio Bajo Sig 
 

Alto Bajo Sig 
 

Alto Bajo  Sig 

PN 12,72c 14,65b 16,73a ** 
 

16,73a 14,65b 12,72c **  14,01 16,73 *  14,56 14,95 ns 

PM 6,07 6,40 6,44 ns 
 

6,44 6,40 6,07 ns  6,29 6,44 ns  6,40 6,18 ns 

HC 11,89 12,46 12,66 ns 
 

12,66 12,46 11,89 ns  12,27 12,66 ns  12,14 12,82 ns 

GR 69,60 68,22 68,03 ns 
 

68,03 68,22 69,60 ns  68,68 68,03 ns  68,46 68,63 ns 

FIB 7,25 7,60 7,73 ns 
 

7,73 7,60 7,25 ns  7,48 7,73 ns  7,40 7,82 ns 
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PR 16,26 17,43 18,01 ns 
 

18,01 17,43 16,26 ns  17,04 18,01 ns  17,37 17,09 ns 

Ca 0,08 0,09 0,08 ns 
 

0,08 0,09 0,08 ns  0,08 0,08 ns  0,08 0,08 ns 

Mg 0,150ab 0,162a 0,147b * 
 

0,147b 0,162a 0150ab *  0,158 0,147 ns  0,155 0,155 ns 

P 0,37a 0.37a 0,33b ** 
 

0,33b 0,37a 0,37a **  0,37 0,33 **  0,36 0,36 ns 

Fe 19,59 12,38 17,70 ns 
 

17,70 12,38 19,59 ns  14,78 17,70 ns  13,90 18,74 ns 

Na 131 128 110 ns 
 

110 128 131 ns  129 110 ns  133 107 ns 

Zn 34,28b 38,86a 34,80b * 
 

34,80b 38,86a 34,28b *  37,33 34,80 ns  37,97 34,16 * 

 

    
 

    

Fig. 1. NDVI (a), NDWI (b), NDMI (c) y NCPRI (d) e intervalos estudiados obtenidos el 
11 de julio de 2017 a través de imagen satélite Sentinel-2A. 
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INFLUENCIA DEL TIPO DE RIEGO POR GOTEO (TRADICIONAL Y 
DESHIDRATACIÓN PARCIAL DE RAÍCES) EN EL ESTADO HÍDRICO Y LA 

ACTIVIDAD FISIOLÓGICA DEL CV. CABERNET SAUVIGNON EN EL VALLE DEL 
RÍO DUERO 

J. Yuste, A. Vicente, D. Martínez-Porro 

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 

Ctra. Burgos km 119. 47071 Valladolid. E-mail: yusbomje@itacyl.es  

Palabras clave: conductancia estomática, fotosíntesis, potencial hídrico, transpiración. 

El objetivo de este trabajoes valorar, en el periodo 2012-2014, los efectos de dos tipos de riego 

deficitario por goteo: tradicional (T) y deshidratación parcial de raíces (PRD), en la actividad 

fisiológica del cv. Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L.) Cabernet Sauvignon. El viñedo 

experimental, ubicado en Valladolid, fue conducido en espaldera con marco de 2,2 x 1,2 m, 

mediante cordón Royat bilateral a 12 yemas por cepa. El tipo de riego no provocó diferencias 

notables en el potencial hídrico foliar, a las 9 y 12 hs, aunque en ciertas fechas el tipo PRD 

presentó valores significativamente menos negativos que el tipo T, sin que la tendencia fuera 

constante durante el ciclo. Las medidas de intercambio gaseoso, a las 9 y 12 hs, no mostraron en 

general diferencias significativas entre tratamientos, aunque a las 12 hs se observaron algunos 

valores de conductancia estomática ligeramente más altos en el PRD, en la línea de la mejora 

esperada con dicho tipo de riego frente al tipo T. 

INTRODUCCIÓN 

La producción y la calidad de la uva en las zonas semiáridas dependen del riego, 
pero la cantidad de agua que debe ser aportada dependerá tanto del rendimiento como de 
la calidad perseguidos (Alburquerque et al., 2016), en función de diversos factores, tales 
como la reserva hídrica del suelo, el estado del cultivo, la variedad y las características 
edafoclimáticas del lugar (Castel et al., 2013). 

Una iniciativa para aumentar la eficacia en el uso del agua de riego es el sistema 
PRD (Partial Rootzone Drying) o deshidratación parcial de raíces, que consiste en aplicar 
el agua mediante goteros dirigidos a una mitad del sistema radicular de cada planta a lo 
largo de la línea, alternando la parte de suelo húmeda con una periodicidad determinada 
(Dry 2007), tratando a la vez de evitar pérdidas de rendimiento (Bindon et al., 2008). 

El estado hídrico de la cepa es el factor más limitante de su actividad fisiológica, 
y fotosintética en particular (Alburquerque et al., 2016), por lo que su estimación resulta 
fundamental para aplicar una estrategia de riego adecuada. La estimación del estado 
hídrico con cámara de presión es un método objetivo y sencillo, pero depende 
parcialmente de las condiciones atmosféricas en el momento de medida (Santesteban et 
al., 2011). La influencia que ejerce el nivel de potencial hídrico a lo largo del ciclo en la 
producción y la composición de la uva conlleva la conveniencia de conocer la respuesta 

mailto:yusbomje@itacyl.es


 

 

III Symposium Nacional de Ingeniería Hortícola 
I Symposium Ibérico de Ingeniería Hortícola 

 61 

del potencial hídrico y de los parámetros de intercambio gaseoso al tipo de riego en cada 
lugar para mejorar la eficiencia fisiológica en el uso del agua (Yuste y Vicente, 2015). 

El objetivo es estudiar la respuesta hídrica y fisiológica a la aplicación de dos tipos 
de riego por goteo: tradicional y deshidratación parcial de raíces (PRD), aplicando un 
50% ETo, para orientar la mejora de la eficiencia hídrica global en el manejo del riego 
del viñedo de Cabernet Sauvignon en el valle del río Duero. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo se llevó a cabo en el período 2012-2014 en un viñedo localizado en la 
finca Zamadueñas (Valladolid). El material vegetal empleado fue Vitis vinifera L., 
variedad Cabernet Sauvignon, sobre portainjerto Richter 110, plantado en 2004, con un 
marco de 2,2 x 1,2 m (3.788 plantas.ha-1). El sistema de conducción fue espaldera vertical, 
en cordón Royat bilateral, con 3 pulgares de 2 yemas por brazo (12 yemas/cepa). 

Los tratamientos experimentales fueron dos tipos de riego por goteo aéreo: 
tradicional (T) y sistema PRD (P), con una dosis semanal del 50% ETo. El riego se aplicó 
mediante goteros autocompensantes, con caudal de 4,0 L h-1. En el tratamiento T se 
instaló una tubería con distancia entre goteros de 0,6 m, mientras que en el tratamiento 
PRD se instalaron dos tuberías paralelas con 2 goteros cada 0,6 m y dos posiciones cada 
0,6 m sin goteros de manera alterna, como muestra la figura 1. 

 

 

Figura 1. Esquema de la instalación de riego por goteo con dos tuberías, en el sistema PRD. 

En el tratamiento T las aplicaciones de agua se realizaron semanalmente por 
medio de la única tubería instalada, mientras que en el tratamiento PRD las aplicaciones 
se realizaron por medio de las dos tuberías de forma alterna, es decir una semana se riega 
con la tubería azul y otra semana se riega con la tubería roja, siendo el tiempo de riego de 
cada una de estas tuberías el doble que el de la tubería del tratamiento T, para que la dosis 
total semanal sea igual en ambos tratamientos. 

El diseño experimental fue en bloques al azar con 4 repeticiones por tratamiento 
y parcela elemental de 27 cepas (7 de control, en la fila central). Cada repetición consta 
de líneas contiguas a la fila de control destinadas al efecto borde. Las aplicaciones de 
agua realizadas, así como la precipitación anual, aparecen reflejadas en la tabla 1. 
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Tabla 1. Agua de riego aplicada y Fechas de inicio y fin, en los tratamientos T y P; 

Precipitación anual de 1-octubre a 30-septiembre y Precipitación de 1-abril a 30-septiembre, 

en 2012-2014. 

Trat. 

Riego (mm) 

Año 

Fechas de Riego  Precipitación (mm) 

2012 2013 2014 Media Inicio Fin  Anual 1 abr - 30 sep 

T 178 190 186 185 
2012 18 jul 1 oct  263 134 

2013 16 jul 23 sep  469 129 

P 177 185 186 183 
2014 17 jul 26 sep  259 148 

Media 17 jul 27-sep  330 137 

 

Se realizaron medidas de potencial hídrico foliar, con una cámara de presión de 
Soilmoisture Corp. (USA), y de intercambio gaseoso, con un IRGA Li-COR 6400, en 2 
cepas de cada repetición, tomando 1 hoja adulta soleada por cepa. Las horas (solares, hs) 
de medida fueron: 9:00 y 12:00. Las medidas se hicieron con periodicidad quincenal, 
durante la maduración de la uva, en agosto y septiembre. El análisis estadístico de los 
resultados se ha realizado mediante análisis de varianza con el programa SPSS 16. 

RESULTADOS 

Campaña 2012. El potencial hídrico en 2012, tanto a las 9 como a las 12 hs, no mostró 
diferencias notables ni constantes entre los tratamientos T y P, con excepciones el 22-
agosto a las 9 hs y el 5-septiembre a las 12 hs significativamente favorables a P (tabla 2). 

Las medidas de intercambio gaseoso a las 9 hs apenas mostraron diferencias entre 
tratamientos, mientras que a las 12 hs se observaron valores ligeramente más altos en P 
que en T en las dos primeras fechas y algo más bajos en la última fecha de medida, sin 
que las diferencias resultasen estadísticamente significativas (tabla 3). 

Campaña 2013. El potencial hídrico en 2013, tanto a las 9 como a las 12 hs, apenas 
mostró diferencias entre tratamientos, pues tan sólo resultaron significativamente 
favorables a P el 22-agosto a las 12 hs (tabla 4). 

Las medidas de intercambio gaseoso a las 9 hs no mostraron diferencias notables 
entre los tratamientos aplicados. A las 12 hs se observaron algunos valores ligeramente 
más altos en P que en T, particularmente de conductancia estomática, aunque dichas 
diferencias no resultaron estadísticamente significativas. 



 

 

III Symposium Nacional de Ingeniería Hortícola 
I Symposium Ibérico de Ingeniería Hortícola 

 63 

Campaña 2014. El potencial hídrico a las 9 hs no mostró diferencias notables entre 
tratamientos, con tendencia de valores cambiantes entre los mismos, ligeramente mayor 
en T el 7-agosto y algo mayor en P el 18-septiembre, sin que las diferencias resultasen 
significativas. A las 12 hs, no hubo prácticamente diferencias entre tratamientos (tabla 5). 

Las medidas de intercambio gaseoso a las 9 hs no mostraron diferencias entre 
tratamientos, aunque T mostró valores de conductancia estomática ligeramente mayores 
que P. A las 12 hs tampoco hubo diferencias notables, pues únicamente se observó un 
valor ligeramente más alto de conductancia en P el 28-agosto, sin que la diferencia 
resultase estadísticamente significativa. 

CONCLUSIONES 

El potencial hídrico foliar, a las 9 y a las 12 hs, no mostró diferencias notables 
entre los tratamientos de riego aplicados, aunque algún año, en ciertas fechas, P presentó 
valores significativamente menos negativos que T, sin una tendencia constante en el ciclo. 

Las medidas de intercambio gaseoso, a las 9 y a las 12 hs, no mostraron en general 
diferencias significativas entre tratamientos. No obstante, a las 12 hs se observaron con 
más frecuencia algunos valores más altos en P que en T, sobre todo en conductancia 
estomática, sin que en ningún caso las diferencias fuesen estadísticamente significativas. 
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Tabla 3. Fotosíntesis (An, µmol CO2.m
-2.s-1), Conductancia estomática (gs, mmol H2O. m-2.s-1) y 

Transpiración (E, mmol H2O. m-2.s-1) a las 9 y a las 12 hs en 2012. 

Trat. 
An 9 hs gs 9 hs E 9 hs 

22-ago 5-sep 20-sep 22-ago 5-sep 20-sep 22-ago 5-sep 20-sep 

T 14,18 15,89 17,18 242,7 135,2 216,6 6,32 2,74 2,45 

P 14,41 14,25 17,25 284,1 134,9 206,9 6,92 2,88 2,56 

Sig. - - - - - - - - - 

 An 12 hs gs 12 hs E 12 hs 

T 9,87 16,60 17,36 136,8 108,8 119,0 6,46 3,01 3,27 

P 11,86 18,39 15,39 184,0 114,2 94,8 8,19 3,07 2,24 

Sig. - - - - - - - - - 
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Tabla 2. Potencial hídrico foliar (Ψ, MPa) a las 9 y a las 12 hs en 2012, de los tratamientos T y 

P. Significación estadística (Sig.): * = p<5%. Letras diferentes en la misma columna indican 

diferencias significativas entre tratamientos (T, P y Sig.: para todas las tablas en adelante). 

Trat. 
Ψ 9 hs Ψ 12 hs 

22-ago 5-sep 20-sep 8-ago 22-ago 5-sep 20-sep 3-oct 

T -1,11 b -0,92 -1,11 -1,25 -1,41 -1,19 b -1,41 -0,99 

P -0,88 a -0,87 -1,23 -1,27 -1,27 -1,11 a -1,50 -1,01 

Sig. * - - - - * - - 

 

Tabla 4. Potencial hídrico foliar (Ψ, MPa), Fotosíntesis (An, µmol CO2.m
-2.s-1), Conductancia 

estomática (gs, mmol H2O. m-2.s-1) y Transpiración (E, mmol H2O. m-2.s-1) a las 9 y 12 hs en 

2013. 

Trat. 
Ψ 9 hs An 9 hs gs 9 hs E 9 hs 

22-ago 4-sep 19-sep 22-ago 4-sep 19-sep 22-ago 4-sep 19-sep 22-ago 4-sep 19-sep 

T -1,03  -0,99  -0,89  18,85 21,38 19,26 125,0 145,7 167,7 4,21 4,89 4,24 

P -0,99  -0,99  -0,95  19,65 20,74 19,04 137,5 146,9 167,1 4,53 5,14 4,26 

Sig. - - - - - - - - - - - - 

 Ψ 12 hs An 12 hs gs 12 hs E 12 hs 

T -1,25 b -1,39  -1,25  16,25 19,43 19,01 85,0 133,6 147,7 4,42 6,73 4,68 

P -1,12 a -1,34  -1,24  17,96 18,31 20,34 109,4 170,0 158,0 5,28 8,22 5,08 

Sig. * - - - - - - - - - - - 
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Tabla 5. Potencial hídrico foliar (Ψ, MPa), Fotosíntesis (An, µmol CO2.m
-2.s-1), Conductancia 

estomática (gs, mmol H2O. m-2.s-1) y Transpiración (E, mmol H2O. m-2.s-1) a las 9 y 12 hs en 

2014. 

Trat. 

Ψ 9 hs An 9 hs gs 9 hs E 9 hs 

7-ago 28-ago 18-sep 7-ago 28-ago 18-sep 7-ago 28-ago 18-sep 7-ago 
28-

ago 
18-sep 

T -0,84  -1,06  -0.97  22,05 21,14 20,56 116,9 129,0 84,1 4,64 4,61 2,44 

P -0,96  -1,02  -0.88  21,91 20,06 19,92 111,8 123,2 78,5 4,48 4,53 2,31 

Sig. - - - - - - - - - - - - 

 Ψ 12 hs An 12 hs gs 12 hs E 12 hs 

T -1,13 -1,32  -1,07  21,41 19,98 19,46 131,2 112,7 79,2 6,36 5,36 2,71 

P -1,12 -1,27 -1,13  21,11 19,61 19,76 127,5 122,2 79,8 6,46 5,68 2,84 

Sig. - - - - - - - - - - - - 
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CONSECUENCIAS DEL TIPO DE RIEGO POR GOTEO (TRADICIONAL Y 
DESHIDRATACIÓN PARCIAL DE RAÍCES) EN LA PRODUCCIÓN, EL 

DESARROLLO VEGETATIVO Y LA CALIDAD DE UVA DEL CV. CABERNET 
SAUVIGNON EN EL VALLE DEL RÍO DUERO 

J. Yuste, A. Vicente, D. Martínez-Porro 

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 

Ctra. Burgos km 119. 47071 Valladolid. E-mail: yusbomje@itacyl.es  

Palabras clave: acidez, maduración, PRD, rendimiento, vid. 

El objetivo de este trabajo, llevado a cabo en el periodo 2012-2014, es valorar los efectos de dos 

tipos de riego deficitario aplicado por goteo: tradicional y deshidratación parcial de raíces 

(PRD), en la variedad de vid (Vitis vinifera L.) Cabernet Sauvignon (injertada sobre 110R), a 

través de parámetros de desarrollo vegetativo, producción y calidad de la uva. El ensayo 

experimental se ubicó en Valladolid. El viñedo fue conducido en espaldera, mediante cordón 

Royat bilateral, con marco de plantación de 2,2 x 1,2 m y una carga de 12 yemas por cepa. El 

tipo de riego no tuvo una incidencia definida en el desarrollo vegetativo ni en los componentes 

del rendimiento, que han variado en favor del tipo tradicional o del tipo PRD dependiendo del 

año. La composición de la uva no fue prácticamente afectada en cuanto a concentración de 

azúcares, potasio ni polifenoles totales, pero el tipo de riego PRD redujo ligeramente el pH y 

tendió a aumentar la acidez, particularmente el ácido málico, lo que puede ser interesante en 

ciertas situaciones. 

INTRODUCCIÓN 

La producción y la calidad de la uva en muchas zonas vitivinícolas, en las que el 
balance hídrico es claramente deficitario, dependen de los aportes de agua de riego para 
alcanzar resultados económicamente viables (Girona 2005). La escasez hídrica ha llevado 
a desarrollar sistemas de riego cada vez más eficientes en el uso del agua, provocando un 
cambio en la distribución de la humedad en el suelo, y por tanto en la estructura y el 
desarrollo radicular del viñedo (Soar y Loveys 2007). 

Una iniciativa para aumentar la eficacia en el uso del agua, mediante el riego 
localizado por goteo, es el sistema PRD (Partial Rootzone Drying) o deshidratación 
parcial de raíces (Stoll et al. 2000, Dry 2007) que consiste en aplicar el agua mediante 
goteros dirigidos a una mitad del sistema radicular de cada planta a lo largo de la línea, 
alternando la parte de suelo húmeda con una periodicidad determinada que dependerá de 
las características del suelo (Dry 2007). Bindon et al. (2008) afirman que los beneficios 
potenciales de esta técnica de riego son la reducción del vigor y el aumento de la calidad 
de la uva y de la eficiencia del uso del agua sin causar pérdidas de rendimiento, aún 
asumiendo que la respuesta del viñedo al tipo de riego aplicado se ve condicionada por la 
dosis de riego en cada situación de cultivo (Yuste et al. 2016). 
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El objetivo del trabajo es evaluar los efectos de dos tipos de riego por goteo: 
tradicional y PRD, aplicados en términos deficitarios (50% ETo), sobre el desarrollo 
vegetativo, el rendimiento y la composición de la uva de la variedad Carbernet Sauvignon 
en el valle del río Duero. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo se ha llevado a cabo en el período 2012-2014 en un viñedo localizado 
en la finca Zamadueñas (Valladolid). El material vegetal empleado es Vitis vinifera L., 
variedad Cabernet Sauvignon, sobre portainjerto Richter 110, plantado en 2004, con un 
marco de plantación establecido con una distancia entre filas de 2,2 metros y una distancia 
entre cepas de 1,2 metros (3788 plantas.ha-1). El sistema de conducción es en espaldera, 
con un sistema de poda en cordón Royat bilateral con 3 pulgares de 2 yemas en cada 
brazo (12 yemas por cepa). 

El diseño experimental es en bloques al azar con 4 repeticiones por tratamiento y 
una parcela elemental de 27 cepas (7 de control). Cada repetición consta de líneas 
contiguas a la fila de control destinadas al efecto borde. Los tratamientos experimentales 
aplicados corresponden a dos tipos de riego por goteo aéreo: tradicional (T) y mediante 
el sistema PRD (P), con una dosis semanal del 50% de ETo. El riego se aplicó mediante 
goteros autocompensantes, con caudal de 4,0 L.h-1. En el tratamiento T se instaló una 
tubería con distancia entre goteros de 0,6 m, mientras que en el tratamiento PRD se 
instalaron dos tuberías paralelas con 2 goteros cada 0,6 m y dos posiciones cada 0,6 m 
sin goteros de manera alterna, como muestra la figura 1. 

 
Figura 1. Esquema de instalación de goteo para aplicación de riego mediante el sistema PRD. 

En el tratamiento T las aplicaciones de agua se realizaron semanalmente por 
medio de la única tubería instalada, mientras que en el tratamiento PRD las aplicaciones 
se realizaron por medio de las dos tuberías de forma alterna, es decir una semana se riega 
con la tubería azul y otra semana se riega con la tubería roja, siendo el tiempo de riego de 
cada una de estas tuberías el doble que el de la tubería del tratamiento T, para que la dosis 
total semanal sea igual en ambos tratamientos, según el diseño experimental. Las 
aplicaciones de agua realizadas, así como la precipitación anual, aparecen en la tabla 1. 
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Tabla 1. Agua de riego aplicada y Fechas de inicio y fin, en los tratamientos T y P; Precipitación anual 

de 1-octubre a 30-septiembre y Precipitación de 1-abril a 30-septiembre, en 2012-2014. 

Trat. 

Riego (mm) 

Año 

Fechas de Riego  Precipitación (mm) 

2012 2013 2014 Media Inicio Fin  Anual 1 abr - 30 sep 

T 178 190 186 185 
2012 18 jul 1 oct  263 134 

2013 16 jul 23 sep  469 129 

P 177 185 186 183 
2014 17 jul 26 sep  259 148 

Media 17 jul 27-sep  330 137 

 

Se han medido en vendimia, en cada cepa de control, los parámetros: peso de 
madera de poda y número de sarmientos; producción de uva, número de racimos y peso 
de baya. A partir de estos, se han calculado otros parámetros vegetativos y productivos: 
peso de sarmiento, peso de racimo y bayas por racimo. En cada repetición (7 cepas), en 
mosto, a través de muestras de 200 bayas: sólidos solubles totales, pH, acidez titulable, 
ác. tartárico, ác. málico, potasio e índice de polifenoles. El análisis estadístico de los 
resultados se ha realizado mediante análisis de varianza con el programa SPSS 16. 

RESULTADOS 

Los parámetros de desarrollo vegetativo no han mostrado diferencias 
significativas entre tratamientos, a pesar de que la media interanual fue ligeramente 
mayor en P para peso de madera de poda y número de sarmientos, y algo menor para peso 
de sarmiento, que en T (tabla 2). Ha destacado la enorme diferencia  vegetativa entre el 
primer año, con 0,728 kg/cepa, y los otros dos, con 1,480 y 1,276 kg/cepa, probablemente 
debido a la escasez de precipitación y al elevado estrés térmico en el primer año. 

Tampoco se han encontrado diferencias con significación estadística en ninguno 
de los parámetros productivos analizados, ya que la variación de valores entre ambos 
tratamientos han sido escasas, como se observa en el rendimiento algo más alto de T en 
2012 y de P en 2013 y 2014 (tabla 2). Esta tendencia ha sido análoga en el número de 
racimos por cepa y el peso de baya, mientras que el peso de racimo fue ligeramente mayor 
en P en 2012 y en T en 2013 y 2014, debido al número de bayas del racimo. El año 2012 
fue menos fértil y productivo, sobre todo que 2013, el de mayor precipitación, que mostró 
un incremento medio en producción de uva del 60% con respecto al primer año. El índice 
de Ravaz tampoco se ha visto afectado por ambos tratamientos de riego. 
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La concentración de sólidos solubles y el contenido en potasio no se vieron 
afectados por los tratamientos aplicados, mientras que el pH mostró una tendencia a 
aumentar con el tratamiento T, que se vio reflejada estadísticamente en 2012 y 2014 (tabla 
3). Asimismo, la acidez titulable mostró valores mayores en P, aunque sin llegar a 
alcanzar significación estadística con respecto a T. El ácido tartárico mostró alta 
variabilidad interanual, resultando con mayor valor en T en 2013 y en P en 2014, pero 
con diferencias anuales entre tratamientos que no llegaron a ser significativas. El ácido 
málico fue algo más alto en P que en T (excepto en 2014), pero las diferencias entre 
ambos sólo fueron significativas en 2013. El índice de polifenoles totales mostró una 
ligera tendencia favorable al tratamiento T en 2012 y 2013, pero no en 2014, aunque las 
diferencias no fueron significativas en ningún caso. 

CONCLUSIONES 

El tipo de riego no ha tenido incidencia en el desarrollo vegetativo, a pesar de las 
ligeras variaciones observadas entre el sistema Tradicional y el PRD en cuanto al peso de 
sarmiento y de madera de poda. Tampoco ha mostrado una tendencia definida en cuanto 
a los distintos componentes del rendimiento.  

La concentración de sólidos solubles y de potasio no se vieron alteradas, pero el 
pH aumentó ligeramente con el tipo Tradicional, tendiendo a disminuir levemente la 
acidez total. El ácido tartárico resultó muy variable, mientras que el málico fue 
ligeramente más alto en PRD que en T. La respuesta del índice de polifenoles totales al 
tipo de riego fue variable, no acusando diferencias significativas. 

En general, el riego PRD no ha modificado el rendimiento ni el desarrollo 
vegetativo frente al Tradicional, pero la composición de la uva se ha visto ligeramente 
modificada en cuanto a reducción de pH y aumento de acidez, particularmente del ácido 
málico, lo que puede resultar interesante en ciertas zonas de producción. 
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Tabla 3. Concentración de sólidos solubles totales S.S.T. (ºbrix), pH, Acidez titulable (g ac. tartárico/L), 

Ácido tartárico (g/L), Ácido málico (g/L), Concentración de Potasio (ppm), Índice de polifenoles totales 

(I.P.T.) e Indice de Ravaz, de los tratamientos (Trat.): T (Tradicional) y P (PRD). 

 Trat. S.S.T. pH 
Acidez 

titulable 

Ácido 

tartárico 

Ácido 

málico 
Potasio I.P.T. 

Indice 

Ravaz 

2012 

T 23,23 4,05 4,83 6,87 1,25 1533 11,0 3,33 

P 23,30 3,88 4,97 6,92 1,39 1495 10,0 3,23 

Sig. - * - - - - - - 

2013 

T 22,93 3,35 6,52 5,54 2,44 1105 8,5 2,56 
P 22,95 3,29 7,05 5,16 3,17 1175 7,5 2,55 

Sig. - - - - * - - - 

2014 

T 22,83 3,32 6,67 8,55 2,67 1713 7,0 2,20 
P 22,78 3,25 7,08 8,82 2,16 1688 7,5 2,26 

Sig. - * - - - - - - 

Media 

T 22,99 3,57 6,00 6,98 2,12 1450 8,8 2,70 

P 23,01 3,47 6,36 6,97 2,24 1453 8,3 2,68 
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Tabla 2. Madera de poda (kg), Nº total de sarmientos, Nº de sarmientos francos, Nº de chupones, por 

cepa; Peso de sarmiento (g); Rendimiento en uva (kg) y Nº de racimos, por cepa; Peso de racimo (g), 

Peso de baya (g) y Nº de bayas por racimo, de los tratamientos (Trat.): T (Tradicional) y P (PRD). 

Significación estadística (Sig.): -, no significativo; *, p<0,05 (también en tabla siguiente). 

 

 
Trat

. 

Mader

a Poda 

Nº 

Sarm

. 

Nº 

franco

s 

Nº 

chup

. 

Peso 

Sarm

. 

Rdto

. 

Nº 

Racimo

s 

Peso 

Racim

o 

Peso 

Bay

a 

Nº 

Baya

s 

2012 

T 0,718 12,6 10,9 1,7 57,9 2,38 21,9 110,6 1,01 110,3 

P 0,738 12,8 11,0 1,8 57,7 2,35 19,7 117,6 0,97 121,2 

Sig. - - - - - - - - - - 

2013 

T 1,460 16,0 11,5 4,5 93,9 3,72 24,1 154,7 1,25 123,6 

P 1,501 15,8 11,6 4,2 97,1 3,82 24,8 153,3 1,30 118,1 

Sig. - - - - - - - - - - 

2014 

T 1,278 11,9 11,0 0,9 109,1 2,81 21,4 131,3 1,38 94,8 

P 1,275 12,8 11,4 1,4 100,3 2,88 22,6 127,2 1,41 89,9 

Sig. - - - - - - - - - - 

Medi

a 

T 1,152 13,5 11,1 2,3 86,9 2,97 22,5 132,2 1,21 109,6 

P 1,171 13,8 11,3 2,5 85,1 3,01 22,4 132,7 1,23 109,7 
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PRIMEROS RESULTADOS DEL USO DE UN LISÍMETRO DE PESADA 
COMPACTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO EN 

LECHUGA (LACTUCA SATIVA L. CV. NERUDA) 
A. Fernández López1, M.J. Oates1, J.A. Nicolás Cuevas2, J.M. Molina-Martínez2, A. 

Ruiz-Canales1 
1 Departamento de Ingeniería, Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO-

UMH), Crtra. de Beniel, km 3,2 03312, Orihuela (Alicante), 

antonio.fernandez83@gmail.com 
2 Grupo de Investigación de Ingeniería Agromótica y del Mar (UPCT), Paseo 

Alfonso XIII, 48. 30203 Cartagena (Murcia), josem.molina@upct.es 

Palabras clave: lisímetría, balance de agua, sostenibilidad, evapotranspiración. 

Para suministrar eficientemente el agua de riego de un cultivo a lo largo de una campaña es 

necesario establecer un balance hídrico. Se presentan en esta comunicación, los primeros 

resultados en la determinación del balance hídrico de un cultivo de lechuga mediante el uso de 

un lisímetro de pesada compacto. El dispositivo empleado en este experimento no necesita de 

grandes inversiones en obra civil e incorpora electrónica muy avanzada. Se llevó a cabo un 

experimento en una parcela de 300 m2 situada en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de 

la Universidad Miguel Hernández de Elche (EPSO-UMH) en un cultivo de lechugas. Durante el 

período experimental se compararon los principales valores del balance hídrico (riego más 

precipitación, drenaje) obtenidos con lisímetro compacto y los valores obtenidos con medida 

directa (contador y pluviómetro) y medida indirecta (sondas de humedad). Los resultados 

iniciales muestran que el dispositivo utilizado mide con un error del 14% en la determinación del 

riego y del 9% en la determinación del drenaje a falta de posteriores calibraciones. 

INTRODUCCIÓN 

La agricultura es el sector productivo que mayor cantidad de agua consume. De 
todo el agua dulce que alberga nuestro planeta, el 70% es destinada a la agricultura de 
regadío (FAO, 2002). Por otra parte, el aumento de la demanda, la contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas debido al uso de fertilizantes químicos y la histórica 
escasez de recursos hídricos que caracteriza al sur de Europa debido a la aridez del clima 
y a las sequías, provoca que en esta zona el suministro de agua nunca esté garantizado, 
por lo que se hace necesario tomar medidas para utilizarla de un modo racional y eficiente 
(Cravo et al., 2015). El conocimiento específico de las necesidades hídricas de los cultivos 
permite una mayor disponibilidad de agua en determinados momentos del ciclo de 
cultivo. Además puede contribuir a la disminución del coste económico y de volumen de 
agua empleados. Asimismo, en la mayoría de las ocasiones, el consumo del agua implica 
un consumo de energía. Según lo expuesto previamente, cualquier estudio para el control 
de la cantidad de agua aplicada en el riego puede ayudar a optimizar la gestión del uso 
del agua y la energía. 



 

 

USO DE DRONES Y SATÉLITES EN AGRICULTURA 
Lugo, 21-23 de febrero de 2018 

74 

Si se conocen las cantidades de agua entrantes (riego y lluvia) y las salientes 
(drenaje o percolación profunda y variación del peso de agua en un intervalo de tiempo 
determinado) es posible calcular la evapotranspiración y con ello determinar las 
necesidades hídricas del cultivo mediante el método de conservación de la masa (Negm 
et al, 2017). 

Un lisímetro de pesada, y en concreto el prototipo utilizado para el desarrollo de 
este experimento, es un dispositivo dotado de células de carga que son capaces de medir 
las dos variables de agua saliente del balance hídrico: drenaje y variación de peso de agua 
en intervalos temporales. La obtención de estos parámetros permite determinar la 
evapotranspiración de cultivo, y junto a la estimación de la evapotranspiración de 
referencia (ETo) en una zona concreta mediante la ecuación de Penman-Monteith (Jones 
et al., 2017) es posible estimar el coeficiente de cultivo (Zhong et al., 2017) que diferencia 
las características de un cultivo específico de la superficie de referencia. 

Considerando lo anterior, se ha establecido un ensayo basado en la obtención de 
las variables que intervienen en el balance hídrico mediante un lisímetro de pesada 
compacto. Se determinaron la evapotranspiración y otros parámetros asociados para 
calcular en tiempo real las necesidades hídricas del cultivo de lechuga. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó durante los meses de febrero a marzo de 2017, en una 
parcela experimental de 300 m2 perteneciente a la EPSO-UMH. Se cultivó lechuga 
romana (Lactuca Sativa L. cv. Neruda) en una parcela experimental. La textura del suelo 
de la parcela es franco-limoso, con una capacidad de campo de 0,28 (g cm-3) y un punto 
de marchitez de 0,10 (g cm-3). El agua de riego empleada es de una calidad media, con 
una conductividad eléctrica ligera- moderada y un moderado contenido en sales totales. 
La instalación cuenta con un sistema de riego localizado con programador que suministró 
riego al cultivo durante todo el ensayo. 

El dispositivo empleado fue un lisímetro de pesada de reducidas dimensiones 
(0,72 m2 y 0,40 m de profundidad). El dispositivo de medida incluye resolución temporal 
horaria, diaria y minutal. El rango del recipiente de cultivo fue entre 0 y 400 kg, con una 
resolución de 50 gr., equivalente a 0,1 mm de lámina de agua. La precisión ers de +‐35gr. 
El rango de medida del depósito de drenaje era entre 0 y10 kg, con una resolución de 5 
gr. La precisión es de +‐ 2 gr. 

Este lisímetro no incluye obra civil y tiene la capacidad de determinar las variables 
de evapotranspiración, recogiendo los datos del diferencial de peso minuto a minuto 
mediante células de carga equipadas con galgas extensiométricas. Consta de una 
armadura que hace de soporte de la bandeja de pesada, en esta bandeja se aloja el mismo 
suelo de la parcela. Está soportada por cuatro células de carga que determinan la masa de 
ese suelo cada minuto y un recipiente que recoge el agua de drenaje con una célula de 
carga adicional y dos electroválvulas para su apertura y cierre. Los datos del lisímetro 
fueron obtenidos y almacenados por medio de un datalogger (modelo CR300 de Campbell 

Scientific) conectado a las células de carga. 
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Con el fin de comparar la cantidad de agua aplicada con la que efectivamente 
midió el dispositivo, se contrastaron los datos obtenidos por el lisímetro con las medidas 
del consumo de agua de riego mediante contadores instalados en parcela. Adicionalmente 
se estimó el drenaje con sondas capacitivas FDR de bajo coste instaladas en la parcela 
(Oates et al., 2017). Las sondas se instalaron a 20 cm de profundidad para estimar las 
cantidades de agua drenada. Se instalaron 4 sondas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante el período experimental (20 de febrero de 2017 al 19 de marzo de 2017) 
el lisímetro registró un aporte de 112,4 mm de agua de riego. La precipitación registrada 
en el citado período fue de 63,39 mm. El lisímetro registró un drenaje de 35,53 mm.  

Pese a que hubo un período en el que el dispositivo no estuvo en funcionamiento, 
algunos de los datos registrados por el lisímetro son muy similares a los registrados por 
los contadores y los sensores de humedad del suelo tal y como se observa en la Tabla 1. 

CONCLUSIONES 

Se ha probado un tipo de lisímetro de pesada compacto y debe ser contrastada su 
validez para la medida de los parámetros del balance hídrico con unos resultados que 
deben ser mejorados en sucesivas campañas. 

Se ha observado que esta tecnología puede ser una alternativa a los lisímetros de 
pesada de mayores dimensiones aunque es necesaria una toma de datos mayor para 
contrastar las medidas. 

Los datos obtenidos con el lisímetro tienen una cierta desviación con los medidos 
con contador y sonda de humedad. Esta diferencia se debe tener en cuenta para la 
calibración del dispositivo. 

Pese a las diferencias de mediciones observadas, el error cometido con el 
dispositivo no es excesivo para la estimación del consumo de agua de un cultivo aunque 
deben ser tenidas en cuenta para la mejora de la calibración del dispositivo. 
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Tabla1. Comparativa de los datos obtenidos por el lisímetro y por los contadores. 

 

Para una superficie de 0,72 m2

Lisímetro T2 Contadores

Agua aplicada por riego en m³ 0,08 0,07

Agua aplicada por riego en mm 112,44 96,54

Agua de lluvia en mm 63,39 63,39

Agua total en mm 175,83 159,93

Agua total en m³ 0,13 0,12

Porcentaje de agua total utilizada % 79,79 79,79

Agua total utilizada en mm 140,30 127,61

Agua total utilizada en m³ 0,10 0,09

Porcentaje de agua total drenada % 20,21 20,21

Agua total drenada en mm 35,53 32,32

Agua total drenada en m³ 0,03 0,02

Agua por planta utilizada en litros 16,84 15,31
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UTILIZACIÓN DE IMÁGENES MULTIESPECTRALES OBTENIDAS POR 
VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO PARA LA DETERMINACIÓN DE ZONAS 

INTRA-LOTE CON MAYOR RENDIMIENTO Y CALIDAD EN TRIGO (TRITICUM 
AESTIVUM L.) 

J. Vélez; F. Scaramuzza; D. Villarroel1, G. Bessone, y P. Salvatierra2 
1 Proyecto Nacional de Agricultura de Precisión - EEA INTA Manfredi, km 636 ruta 

nac. n° 9, CP 5988, Córdoba, Argentina. 
2 Universidad Nacional de Villa Maria UNVM, Av. Arturo Jauretche 1555, CP 

5900, Córdoba, Argentina. 

Palabras claves: proteína, rendimiento, índices de vegetación, percepción remota, NIR. 

El trigo (Triticum aestivum L.) es considerado en Argentina un cultivo tradicional con una fuerte 

participación a nivel regional y mundial, cuyo principal destino es la alimentación humana como 

fuente de proteínas y energía. Así, además del rendimiento, la calidad surge como un parámetro 

adicional a considerar dentro del manejo productivo del cultivo. La disponibilidad de nuevas 

tecnologías como el sensoramiento remoto de cultivos, hace que se generen nuevas fuentes de 

información que ayudan a lograr un uso más responsable de un recurso no renovable como el 

suelo y una utilización más eficiente de los insumos agrícolas. El objetivo del presente trabajo 

fue establecer la capacidad de predecir rendimiento y calidad de un cultivo de trigo mediante 

técnicas geoestadísticas e índices de vegetación obtenidos con un vehículo aéreo no tripulado 

(UAV). Se trabajó con la variedad de trigo BIOINTA 1005 en tres zonas diferenciadas por la 

condición de producción en fertirriego, riego y secano. Se comprobó el ajuste de modelos lineales 

mixtos, interpretando grado de asociación entre variables NDRE y Rendimiento y TCARI/OSAVI 

y Proteína. Como resultado, fue posible identificar dos meses antes de la cosecha zonas de 

rendimiento diferenciadas, pero se obtuvo un desempeño geoestadístico pobre en cuanto a zonas 

de calidad (proteína). 

INTRODUCCION  

Numerosos trabajos de investigación han intentado describir la dependencia 
espacial entre las propiedades del suelo y del cultivo de trigo, la utilización de índices 
espectrales para cuantificar la variabilidad espacial de dichas propiedades y la influencia 
que las mismas tienen sobre el crecimiento de la planta, su rendimiento y el contenido de 
proteína lograda (Stewart et al., 2011).  

La percepción remota es un conjunto de técnicas que permiten la recolección de 
datos de un área determinada sin entrar en contacto directo con ella. Implica la medición 
de la energía electromagnética que los objetos reflejan en formas de ondas diferenciadas 
según su longitud. Suelen establecerse una serie de bandas en donde la radiación 
electromagnética manifiesta un comportamiento similar. La organización de estas bandas 
de longitudes de onda se denomina espectro electromagnético (Chaoyang et al., 2008).  
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La combinación de bandas mediante algoritmos, como  el índice de borde rojo de 
diferencia normalizada (NDRE) y la combinación del índice de reflectancia de la 
absorción de clorofila y el índice de vegetación ajustado al suelo (TCARI/OSAVI), 
permite evaluar características espectrales de la vegetación y, por lo tanto, analizar 
cualitativa o cuantitativamente su estado relativo, determinando la influencia de factores 
climáticos y de suelo. 

El NDRE basa su estimación por el contraste entre la zona de máxima absorción 
en el verde (710 nm - 730 nm) y la máxima reflexión en el infrarrojo (800 nm a 1300 nm.)  
(Fillella et al., 1994). TCARI/OSAVI, relaciona dos índices; TCARI que mide la 
profundidad de absorción de clorofila en el rojo (670 nm) en relación a los máximos picos 
de reflectancia en el verde (550 nm) y borde rojo (710 nm). Sin embargo, es sensible a la 
reflectancia del suelo, por lo que es corregido con OSAVI que utiliza bandas del rojo e 
infrarrojo cercano (800 nm) para reducir su influencia y realzar la sensibilidad a las 
variaciones relacionadas con el contenido de clorofila (Isabel et al., 2006). El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar, previamente a la cosecha del cultivo, la capacidad predictiva 
de diferentes índices espectrales (NDRE y TCARI/OSAVI) del rendimiento y la calidad 
del cultivo y la capacidad de éstos para determinar zonas intra-lote diferenciadas en 
calidad y rendimiento, permitiendo así segregar la cosecha en función de zonas 
homogéneas para su posterior comercialización diferenciada. 

MATERIALES Y MÉTODOS   

El área de estudio corresponde a un lote de 10 hectáreas ubicado en la Estación 
Experimental Agropecuaria INTA Manfredi (31° 51’ 58’’ S y 63° 44’59’’ O), Córdoba, 
Argentina, en la Región Central de la Provincia de Córdoba, donde la precipitación anual 
media es de 740 mm, de las cuales el 75% ocurren en el semestre más caluroso. Los suelos 
son Haplustoles énticos (Serie Oncativo) y típicos (Serie Manfredi), de textura franco-
limosa, pH ligeramente ácido (6,2 a 6,5). 

La superficie de 
observación fue de 2 ha, 
existiendo tres zonas o 
parcelas de diferente manejo 
agronómico dentro de la 
misma, definidas como secano 
(1), riego (2) y fertirriego (3), 
de aproximadamente 0.66 ha 
cada una. En las dos zonas con 
riego complementario se 
aplicaron 276 mm a lo largo 
del ciclo del cultivo. La zona 
de fertirriego fue lograda a 
través del agregado de 
fertilizante líquido nitrogenado UAN (28-32% de N equivalente) en dos momentos del 
ciclo, 60 kg N ha-1 en macollaje y 70 kg N ha-1 en hoja bandera. 

Fig. 1. Esquema del procedimiento de análisis 
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Los índices espectrales fueron calculados a partir de una imagen tomada en la 
etapa 5 de la escala de Zadok con una cámara Multiespectral Micasense Red Edge 
montada en vehículo aéreo no tripulado (UAV). El rendimiento fue mapeado mediante 
monitor de rendimiento Edge de AgLeader® y el porcentaje de proteína en granos fue 
mapeado mediante Sensor NIR Grain – Q de TecnoCientífica®, ambos sensores montados 
en una cosechadora Don Roque 125R.  

El post-procesamiento de la información consistió en obtener una tabla 
concatenada de todas las variables involucradas, con el mismo número de datos y 
compartiendo la ubicación para cada uno en particular de manera de eliminar la disparidad 
existente sobre la cantidad de puntos generados por cada método de muestreo. En la figura 
1 puede apreciarse un esquema ilustrativo que resume todas las etapas de análisis 
realizadas en cada uno de los softwares involucrados.                                                                                 

RESULTADOS  

En un análisis visual, el índice NDRE (Figura 3A) exhibió un alto grado de 
similitud con el mapa de rendimiento cuantificado en la cosecha del cultivo (Figura 3C), 
sobre todo entre riego y fertirriego, afirmando esta respuesta sobre el mapa e histograma 
de la Figura 3AyB .  

En cuanto a TCARI/OSAVI, no se encontró una relación visual directa al 
comparar el su mapa (Figura 3D) con el de proteína (Figura 3F), principalmente en las 
franjas de fertirriego, donde el índice predijo un menor porcentaje de proteína respecto al 
riego, pero finalmente fue mayor.  

La variabilidad en el índice NDRE explicó en un 79% la variación del 
rendimiento. Esto se produjo principalmente por la diferencia de las condiciones de 
fertirriego vs riego.  

En cuanto al índice TCARI/OSAVI, su variabilidad pudo explicar la variabilidad 
de proteína 72 días antes de la cosecha, en un 53%. El bajo porcentaje obtenido al 
relacionarlo directamente con el nivel de proteína en grano estaría asociado a la capacidad 
de medir el contenido de clorofila, siendo ésta un indicador de la concentración de N en 
vegetación verde, pero no de la concentración de N en grano.  

CONCLUSION 

Es posible utilizar el mapa de índice NDRE como referencia para identificar y/o 
diferenciar zonas de mayor potencial de rendimiento dos meses antes de la cosecha del 
cultivo de trigo. En zonas que se esperan con un mayor índice de área foliar, por ejemplo, 
en zonas bajo riego, la inclusión de la banda del borde rojo utilizando el índice NDRE 
genera un mapa de mayor precisión, mejorando su asociación con el rendimiento.   

El índice TCARI/OSAVI tuvo un desempeño relativamente pobre al relacionarlo 
con el contenido final de proteína en grano y en la diferenciación de zonas de calidad a 
nivel del ensayo sobre los sectores del lote bajo riego. Esto es debido a que en riego y en 
secano las condiciones de fertilización fueron las mismas. 
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En riego la disminución del porcentaje de proteína fue predecible debido a una 
dilución de la misma por alto rendimiento. En fertirriego esa dilución pudo haber sido 
compensada por una movilización de Nitrógeno hacia el grano debido a la gran 
disponibilidad de ese nutriente. 
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Fig. 3: Mapa grilla de NDRE (A), Mapa grilla de TCARI/OSAVI (D) e 
histograma de frecuencia relativa en función del área (ha) (B y E) en etapa 5 de Zadok 
del cultivo. Mapa grilla de rendimiento (C) y mapa grilla de proteína (F). Zonas o parcelas 
de diferente manejo agronómico definidas como secano (1), riego (2) y fertirriego (3). 
Sobre (B y E) las líneas verticales representan el valor más alto para cada rango de índice 
junto al color con el cual cada rango se visualiza en el mapa.  
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CARACTERIZACIÓN DE UN VIÑEDO EN LA D.O. RÍAS BAIXAS 
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Palabras clave: Conductividad eléctrica aparente, viñedo, inducción electromagnética, EM38 

Se han realizado dos campañas de medidas de la conductividad eléctrica aparente del suelo con 

un equipo de inducción electromagnética (EM38DD) en 2017 en una parcela de 4,5 ha de viñedo 

de la variedad albariño en emparrado en la D.O. Rías Baixas, con un marco de 3 x 2 m: una en 

febrero y otra en agosto de 2017. Se apreciaron dificultades en la medida en dipolo horizontal 

explicadas por la mayor sensibilidad en el eje perpendicular al equipo, lo que provoca una 

interferencia de los elementos metálicos presentes en la armadura de los postes de hormigón 

armado de la estructura del emparrado, este efecto no se aprecia en el modo de dipolo vertical. 

También se apreció una deriva de los datos con el tiempo en dos transectos de control medidos 

al principio y al final del período de medida. Otro efecto apreciado fue la influencia de una línea 

eléctrica que cruzaba la parcela, esta línea eléctrica activa provoca oscilaciones y variaciones 

en los valores registrados en la medida de agosto, que no se apreciaron en la medida anterior de 

febrero. 

INTRODUCCIÓN 

Las características del suelo son una componente principal en el concepto de 
‘terroir’, utilizado en viticultura. Para evaluar la variabilidad dentro de la parcela, las 
técnicas clásicas de muestreo y análisis requieren un gran esfuerzo (humano y de tiempo) 
y son de elevado coste, lo que dificulta llegar a una buena representación de la 
variabilidad espacial. Por este motivo, la conductividad eléctrica (CE), que es la 
propiedad que tiene un material para transmitir o conducir una corriente eléctrica, podría 
usarse como un parámetro de global o integrador de suelo. La conductividad eléctrica 
aparente (CEa) es la medida de la conductividad eléctrica de un bloque de suelo y está 
influida por varios factores tales como la porosidad del suelo, la concentración de 
electrolitos disueltos, la textura, la cantidad y composición de los coloides, la materia 
orgánica, y el contenido en agua en el suelo (Rhoades et al., 1976). Recientes 
investigaciones mostraron que las medidas de la CEa del suelo obtenidas mediante 
sensores electromagnéticos pueden usarse a escala de parcela para mapear la variabilidad 
especial de varias propiedades edáficas: salinidad del suelo, contenido en arcilla o 
profundidad a horizontes ricos en arcilla, contenido de agua en el suelo, la profundidad 
de depósitos aluviales arenosos, y materia orgánica. Además, la CEa ha sido usada a 
escala de campo para determinar propiedades antropogénicas, tales como fracción de 
lixiviado, patrones de riego y drenaje y compactación debido a la maquinaria agrícola. 
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Resumiendo, está ampliamente aceptado que los principales factores que afectan a la CEa 
en suelos no salinos son la textura, el contenido de agua en el suelo y la capacidad de 
intercambio catiónico, de esta manera, las medidas de CEa pueden usarse para definir 
zonas de manejo específico. Varios autores han usado medidas de CEa para caracterizar 
viñedos (Rossi et al., 2013, Urretavizcaya et al., 2017). Los dos principales métodos para 
medir CEa son por inducción electromagnética y por contacto directo, la medida de la 
CEa mediante inducción electromagnética es sensible a una serie de interferencias que 
pueden provocar medidas erróneas. Lamb et al. (2005) señalaron que en un sistema de 
conducción en espaldera es necesaria una anchura mínima de calles de 3 m para reducir 
la influencia de la estructura metálica de la espaldera en las medidas. Geonics (2005) 
indica que la proximidad a líneas eléctricas provoca oscilaciones periódicas de los valores 
registrados y pueden ser mayores en terrenos con baja conductividad. El objetivo de este 
trabajo fue analizar la utilización de un equipo de inducción electromagnética para 
caracterizar la conductividad eléctrica aparente del suelo en un viñedo conducido en 
parral 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las medidas se llevaron a cabo durante la campaña 2017, en un viñedo (4,5 ha) 
de la variedad albariño plantado en 1999 sobre 110-Ritcher con un espaciamiento de 4 x 
3 m (1667 plantas/ha). El viñedo está localizado en O Rosal (Pontevedra, España) dentro 
de la D.O. Rías Baixas (41º 56’ 19’’ N, 8º 49’ 09’’ O WGS84, elevación media 54 m), 
con una pendiente de 7,2%. El sistema de conducción fue un emparrado elevado 1,8 m 
sobre el suelo. La profundidad del suelo fue de 1 m, presentado una textura areno-franca 
con una capacidad de agua disponible de 190 mm. La cubierta de las calles fue cortada 
varias veces durante el ciclo de crecimiento.  

Se midió CEa usando un equipo de inducción electromagnética EM38DD 
(Geonics Ltd., CA). Las bobinas transmisora-receptora del equipo están orientadas 
perpendicularmente a la superficie en dipolo vertical y horizontalmente a la superficie en 
dipolo horizontal, el modo dipolo vertical es efectivo para alcanzar una mayor 
profundidad (1,5 m) mientras que en dipolo horizontal la profundidad de medida es menor 
(0,75 m). Los datos fueron recogidos el 16 de febrero de 2017 en 1902 puntos y el 1 de 
agosto de 2017 en 1785 puntos en la parcela, utilizando el equipo EM38DD y un GPS 
RTK para la georreferenciación de los datos. La CEa fue corregida a 25ºC, utilizando la 
temperatura del suelo medida con 4 sondas de temperatura cada 10 minutos a 0,25 m de 
profundidad en la parte central de las parcelas. Posteriormente, la deriva lineal de los 
datos fue corregida en función del tiempo usando dos transectos de control. Siguiendo las 
recomendaciones de Geonics (2005), el aparato fue calibrado antes de su utilización en la 
parcela; es aconsejable realizar un transecto de control cada hora debido a la sensibilidad 
del mismo a las condiciones ambientales (temperatura del aire) según Sudduth et al. 
(2001).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se observa como existe una deriva de los datos en la Figura 1 de la línea S1819 
medida en agosto en dipolo vertical, existiendo una deriva en una hora de -3 mS/m, una 
vez corregidos los datos originales con la temperatura del suelo. También se puede 
observar en el mismo transecto (Fig. 2) que los datos en dipolo horizontal no tienen 
sentido, son negativos y se producen grandes oscilaciones en su valor, lo cual no se 
aprecia en las medidas en dipolo vertical. La sensibilidad del equipo en el plano horizontal 
en la dirección transversal al eje del equipo, llega a mayor distancia que en el modo dipolo 
vertical (Callegary et al., 2012), y pueden verse influidos los resultados obtenidos en 
dipolo horizontal con los postes de los parrones que son de hormigón armado, efecto que 
no se observa en las medidas en dipolo vertical. La media aritmética de los datos de CEa 
medidos el 16/2/2017 y los medidos el 1/8/2017 fue 35 y 31 mS/m respectivamente, y la 
desviación estándar fue de 4,1 y 14,3 respectivamente. Previamente fueron retirados 
aquellos datos anómalos: valores negativos y valores de CEa superiores a 80 mS/m, los 
valores promedio de CEa son ligeramente superiores en el caso de las medidas realizadas 
en febrero debido a un mayor contenido en agua en el suelo. En la Fig. 3 aparecen 
remarcados en rojo aquellas localizaciones donde las medidas de agosto de 2017 exceden 
el rango de la media de las medidas de esa fecha ± la desviación estándar, se puede 
observar que en las medidas de febrero de 2017 apenas aparecen datos fuera de ese rango, 
salvo en la parte sur de la parcela, donde existe un camino con placa de hormigón armado. 
Pero la situación cambia radicalmente en las medidas de agosto de 2017, donde aparecen 
muchos datos fuera de ese rango en la dirección Noroeste-Sureste, que corresponde con 
el tendido eléctrico aéreo que se instaló para suministrar energía a una caseta de bombeo 
en la parcela, construida entre las dos fechas de medida. Esto se aprecia más claramente 
en tres transectos (Fig. 4), el transecto S5657 y el S6061 están afectados por la línea 
eléctrica, y el transecto S1819 no está afectado por la misma. 

CONCLUSIONES 

El EM38DD es un equipo que sirve para realizar medidas rápidas de CEa para 
caracterizar el suelo en viticultura, pero exige una correcta calibración inicial del 
instrumento y la realización de transectos de control periódicamente para eliminar la 
posible deriva en los datos. Como se observa en los resultados presentados, las medidas 
tienen un fuerte influencia de elementos metálicos en los sistemas de conducción y aún 
más intensa de líneas eléctricas También se identificó una mayor sensibilidad del equipo 
en modo dipolo horizontal a los elementos metálicos de los sistemas de conducción, que 
en dipolo vertical. 
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Figura 1. Deriva en los datos de CEa en el 
transecto S1819 el 1/8/2017 

Figura 2. Medidas de CEa en dipolo 
vertical y horizontal el 1/8/2017 
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Figura 3. Medidas de CEa 16/2/2017 (Izquierda) y el 1/8/2017 (Derecha), los puntos rojos 
son datos que superan la media ± la desviación estándar 

 

  

Figura 4. Transectos de las medidas de CEa del 1/8/2017 mostrando los efectos de la línea 
eléctrica en los datos 
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AVALIAÇÃO DO FLUXO DE SEIVA EM VITIS VINIFERA COMO INDICADOR DE 
CARÊNCIA HÍDRICA AUTOMATIZÁVEL: CASO DE ESTUDO NA REGIÃO DO 

DOURO 
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A Região Demarcada do Douro, NE de Portugal é caracterizada climaticamente por escassa 

precipitação e elevadas perdas de água por evapotranspiração durante o verão. Neste sentido 

foram realizadas duas experiências para avaliar o efeito de diferentes disponibilidades de água 

no estado hídrico da videira e do solo. Numa vinha comercial, a técnica de dissipação térmica 

(método de “Granier”) e o método de “compensated heat-pulse” foram utilizados para avaliar 

o fluxo de seiva xilémica de videiras Moscatel-Galego-Branco (2008-09) e Boal (2012). Durante 

os períodos mais secos, verificou-se uma diminuição nos valores da transpiração, a que se 

seguiram visíveis aumentos de fluxo após eventos de precipitação no final do verão, evidenciando 

condições de stress hídrico moderado, seguido de recuperação pela planta após o aumento da 

disponibilidade de água no solo (medido com TDR). A transpiração relativa foi calculada como 

a relação entre o fluxo de seiva de plantas submetidas a stress hídrico e as videiras regadas. A 

transpiração relativa mostrou uma relação mais estreita com o potencial hídrico de base em 

comparação com a humidade do solo, sugerindo ser um potencial indicador da disponibilidade 

hídrica automatizável. Contudo a exigência de uma parcela de controlo (bem regada) limita a 

sua aplicabilidade prática. 

La Región Demarcada del Duero, NE de Portugal se caracteriza climáticamente por escasas 

precipitaciones y elevadas pérdidas de agua por evapotranspiración durante el verano. En este 

sentido, se realizaron dos experimentos para evaluar el efecto de diferentes disponibilidades de 

agua en el estado hídrico de la vid y del suelo. En una viña comercial, la técnica de disipación 

térmica (método de ‘Granier’) y el método de ‘compensated heat-pulse’ se utilizaron para 

evaluar el flujo de savia de vides 'Moscatel-Galego-Branco' (2008-09) y ‘Boal’ (2012). Durante 

los períodos más secos, se observó una disminución en los valores de transpiración, a los que 

siguieron visibles aumentos de flujo después de eventos de precipitación al final del verano, 

evidenciando condiciones de estrés hídrico moderado, seguido de recuperación de la planta 

después del aumento de la disponibilidad de agua en el suelo (medido con un TDR). La 

transpiración relativa fue calculada como la relación entre el flujo de savia de plantas sometidas 

a estrés hídrico y de las vides regadas. La transpiración relativa mostró una relación más 

estrecha con el potencial hídrico de base en comparación con la humedad del suelo, sugiriendo 

ser un potencial indicador de la disponibilidad hídrica automatizable. Sin embargo, la exigencia 

de un control (bien regado) limita su aplicabilidad práctica. 
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INTRODUÇÃO 

A transpiração das plantas pode ser determinada indiretamente, medindo a 
evapotranspiração menos a evaporação do solo e/ou diretamente através da medição do 
fluxo de seiva xilémica (‘sap flow’), desde que seja realizada uma calibração adequada 
(Ferreira et al., 2012). As determinações do fluxo de seiva podem ser realizadas por 
métodos como a técnica de dissipação térmica (Granier, 1985), que se destaca pela sua 
simplicidade e baixo custo. Contudo, a literatura mostrou que de entre as técnicas de fluxo 
de seiva, o método de impulso de calor (“compensation heat-pulse”) é o mais sensível na 
deteção de pequenos fluxos. Por outro lado, para avaliar o estado hídrico da cultura, pode 
usar-se a transpiração relativa, quando as plantas sob stress hídrico e em conforto hídrico 
estão disponíveis (Patakas et al., 2005). Deste modo, os objetivos do presente estudo 
foram (i) avaliar a dinâmica hídrica de videiras adultas, utilizando métodos de fluxo de 
seiva xilémica e (ii) avaliar as relações entre a transpiração relativa, como indicador 
automatizável, e outros indicadores de carência hídrica. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado numa vinha comercial (41º15'N, 7º28'W, 600 m), localizada 
na Região Demarcada do Douro, em 2 períodos/experiências: 1) 2008 e 2009 com a casta 
Moscatel-Galego-Branco (sin. 'Muscat à Petits Grains') e 2) em 2012 com a casta Boal, 
em ambos os casos enxertadas em 196-17 Cl e plantadas em 1998 com um compasso de 
2,2x1,0 m. O clima da região é do tipo mediterrâneo caracterizado por um padrão 
sinusoidal de precipitação com verão seco e inverno húmido. Na área experimental, a 
precipitação média anual a longo prazo é de cerca de 630 mm. As temperaturas mínimas 
e máximas médias anuais são de 7,7ºC e 19,4ºC, respetivamente (www.ipma.pt). O solo, 
afetado pela atividade humana, é essencialmente de origem xistosa com uma textura 
limosa. A humidade do solo foi determinada na linha, da superfície a uma profundidade 
de 1,5 m por um TDR portátil (Trime-FM, Imko). As medições de potencial hídrico de 
base (p) foram realizadas em 6 folhas por repetição de cada tratamento, com uma 
câmara de pressão (ELE International) em dias selecionados durante o verão. Os dados 
de uma estação meteorológica automática colocada perto da parcela experimental foram 
utilizados para a determinação da evapotranspiração de referência (ETo).  

Experiência 1 

O delineamento experimental, com a casta Moscatel-Galego-Branco, consistiu em 
quatro repetições de parcelas regadas e igual número em regime de sequeiro. A água no 
tratamento regado foi aplicada através de um sistema de gota-a-gota de agosto a início de 
setembro, com um valor acumulado de 150 mm em 2008 e 190 mm em 2009. Foi 
selecionado um limiar de -0,3 MPa do p para início da rega, com o objetivo de manter 
as plantas em conforto hídrico ao longo do período experimental. Posteriormente, a rega 
foi calculada através de um simples balanço hídrico, de forma que o teor de água 
disponível variou em torno de 60-70% no 1,5 m do perfil do solo. A técnica de dissipação 
térmica (Granier, 1985) foi usada para avaliar o fluxo de seiva de seis videiras em cada 
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tratamento de julho a setembro. A transpiração relativa (TR) foi calculada como a razão 
entre a transpiração das plantas sob stress hídrico (sequeiro) e a das bem regadas. 

Experiência 2 

As videiras da casta Boal foram mantidas em regime de sequeiro. Informações 
adicionais sobre as condições de humidade do solo, desempenho fisiológico das plantas 
e produção unitária podem ser encontradas em Dinis et al. (2014). O método de impulso 
de calor (“compensation heat-pulse”; Green et al., 2003) foi utilizado para medir 
continuamente o fluxo de seiva xilémica em troncos e raízes de oito videiras. Deste modo, 
um conjunto de sondas (Tranzflo NZ Ltd, Nova Zelândia) foi colocado no tronco da 
videira e um outro conjunto numa das raízes de maior diâmetro. O fluxo de seiva (L.h-1) 
foi calculado fazendo uso da metodologia descrita por Green et al. (2003). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Experiência 1 

Uma diminuição (ou seja, mais negativo) de ΨP foi geralmente encontrado em 
videiras não regadas (-0,3 a -0,5 MPa) à medida que a humidade do solo (SWC) diminuiu, 
no decorrer das estações de crescimento (dados não apresentados). Uma relação estreita 
foi encontrada entre TR e p. Uma abordagem semelhante foi utilizada para SWC, mas 
com uma relação mais fraca (Figura 1). O maior padrão de dispersão entre TR e SWC 
para valores de SWC mais baixos poderá estar relacionado com uma atividade crescente 
de raízes profundas, possivelmente além de 1,5m, em direção ao final do ciclo vegetativo. 
Relações estreitas entre TR e p foram também referenciadas em outra região para a 
vinha (Patakas et al., 2005). Estes dados apontam para a TR ser um potencial indicador 
de carência hídrica. No entanto, a exigência de uma parcela de controlo (bem regada) e a 
necessidade de análise cuidada dos dados (e.g. correção para os gradientes térmicos 
naturais) limita a sua aplicabilidade prática (não científica). 

Experiência 2 

A evolução sazonal do fluxo de seiva (normalizado) no tronco (FSt/ETo) e nas 
raízes (FSr/ETo) na casta Boal foi relativamente estável por meados do ciclo vegetativo 
(Figura 2), sugerindo um estado hídrico da videira igualmente estável, apesar de 
ocorrência de “picos” associados a ocorrência de precipitação e ligeira recuperação 
hídrica. Este padrão é consistente com os valores moderados de stress hídrico de julho a 
setembro, baseados em medições de p (-0,3/-0,5 MPa; Dinis et al., 2014). Os valores 
observados para FSt/ETo (Figura 2) correspondem ao coeficiente cultural basal (Kcb) 
multiplicado pelo coeficiente de stress (Ks). Após significativos eventos de precipitação 
em setembro-outubro (quando podemos assumir um Ks = 1), FSt/ETo atingiu valores 
próximos de 0,4 correspondentes ao Kcb esperado (Ferreira et al., 2012). Estes resultados 
e a comparação atrás referida salientam que as videiras responderam a um stress hídrico 
moderado com uma redução no fluxo de seiva (transpiração), em comparação com o 
verificado no início da estação de crescimento. Além disso existiu uma relação estreita 
entre ETo e FSr (Figura 2). Assim, é possível que uma quantidade significativa do fluxo 
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de seiva na raiz tenha sido convertido em transpiração, em vez de suportar o fluxo para 
reidratação de outras raízes. 

CONCLUSÕES 

Os métodos de “dissipação térmica” e de “impulso de calor” foram utilizados com 
sucesso na medição de fluxos de seiva em videiras adultas. Os valores encontrados 
revelaram a sensibilidade a eventos de precipitação (ou rega) e condições de importante 
demanda evaporativa atmosférica. Foi encontrada uma relação estreita entre a 
transpiração relativa e o potencial hídrico de base. Os resultados sugerem ser a 
transpiração relativa um potencial indicador da disponibilidade hídrica automatizável. 
Contudo a exigência de uma parcela bem regada limita a sua aplicabilidade prática. 
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Figura 1. Relação entre a transpiração relativa com o potencial hídrico de base (painel 

esquerdo) e com a humidade do solo (painel direito): inclui dados de 2008 e 2009. 

 

 

Figura 2. Evolução sazonal da precipitação e do fluxo de seiva no tronco, FSt/ETo e nas 
raízes, FSr/ETo (painel esquerdo) e a relação entre ETo e FSr (painel direito): 2012. 
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EFECTO DE LA INCLINACIÓN DE LA ESPALDERA DE UN VIÑEDO SOBRE LA 
CARACTERIZACIÓN TÉRMICA Y EL BALANCE DE ENERGÍA 
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Palabras clave: Evapotranspiración, Infrarrojo térmico, Vitis vinifera. 

El efecto de la inclinación de la espaldera en un viñedo sobre los diferentes componentes del 

balance de energía se evaluó mediante radiometría térmica. Se midió la temperatura en 5 

momentos del día en cepas con 3 diferentes inclinaciones (este, vertical y oeste), y se aplicó el 

modelo simplificado de balance de energía de dos fuentes, STSEB. Los resultados mostraron 

variaciones en el patrón de temperaturas del dosel y del suelo para los diferentes tratamientos a 

lo largo del día. Así mismo, el análisis de los diferentes componentes del balance energético 

reveló que las viñas inclinadas hacia el este u oeste presentaban una mayor evapotranspiración, 

siendo más evidente cuando la espaldera se inclinaba hacia el oeste. Sin embargo, estos 

resultados deben ser contrastados en futuras campañas. 

INTRODUCCIÓN 

En España, el área ocupada por viñedo abarca unas 950.000 ha, siendo el segundo 
cultivo leñoso con más superficie cultivada. De esta superficie, un 23% recibe cierta 
cantidad de agua de riego mientras que el 77% restante se cultiva en secano (MAGRAMA 
2015). La vid ha sido objeto de múltiples estudios analizando diferentes estrategias para 
incrementar la eficiencia del uso del agua, destacando el empleo de riego deficitario 
(Santesteban et al. 2011) y la optimización de la cantidad de radiación interceptada por el 
dosel vegetal mediante el manejo del cultivo (Williams y Ayars 2005). 

En la actualidad, la disponibilidad de agua es uno de los principales factores 
limitantes de la agricultura, especialmente en ambientes áridos y semiáridos. En las 
últimas décadas se han desarrollado diferentes estrategias para afrontar dicha limitación, 
poniendo de manifiesto la necesidad de determinar las demandas hídricas del cultivo de 
una manera precisa (Allen et al. 1998). Existe un gran número de metodologías destinadas 
a tal fin pero diversos autores han destacado la radiometría térmica por su capacidad para 
monitorizar cambios en las condiciones del dosel vegetal en un corto período de tiempo 
(French et al. 2015). 

Por todo ello, el objetivo de este trabajo es analizar mediante radiometría térmica 
el efecto que la inclinación de la espaldera del viñedo, y por tanto de la cantidad de 
radiación interceptada por el dosel vegetal, provoca en la evapotranspiración del cultivo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se llevó a cabo los días del año (DOY) 215 y 228 (3 y 16 de agosto 
de 2017, respectivamente) en una parcela de Vitis vinifera (L.) cv. Bobal sobre el patrón 
110-R, de unas 2 ha., ubicada en el término municipal de Requena, Valencia (39.51ºN, 
1.23ºO). El viñedo se plantó en 2002 a 2.45x1.40 m en sistema de espaldera con 
orientación de las filas norte-sur. Entre el período de floración y envero se regó por goteo 
de forma deficitaria, aplicando el 17% de la evapotranspiración de referencia, mientras 
que entre envero y vendimia no se aplicó ninguna dosis de riego. 

Se analizó la evolución de la temperatura superficial a lo largo del día en cepas 
dispuestas en 3 inclinaciones de espaldera diferentes: 1) inclinación 30º este; 2) sin 
inclinación; 3) inclinación 30º oeste. Las medidas de temperatura se realizaron en torno 
a las 9:30, 11:30, 14:00, 16:30 y 18:30 h, hora local, mediante un radiómetro de infrarrojo 
térmico (Apogee MI-210, Utah, EE.UU). Se midió la temperatura de la vegetación (Tc) a 
ambos lados de 8 cepas por tratamiento (cada una de ellas considerada como unidad 
experimental), así como la temperatura del suelo circundante a las mismas (Ts). 
Adicionalmente, se corrigieron todas las medidas del efecto atmosférico y de emisividad 
(Sánchez et al. 2008).  

En este trabajo se empleó el modelo simplificado de balance de energía de dos 
fuentes (STSEB; Sánchez et al. 2008) para el cálculo de los términos que componen el 
balance de energía de una superficie, y la evapotranspiración real de cultivo (ETa). A 
partir de la temperatura de la cepa y del suelo medida en campo así como del valor de 
radiación solar obtenido en la estación meteorológica más cercana, este modelo estima el 
flujo de calor latente (LE, W m-2) como un término residual de la ecuación de balance de 
energía en el sistema suelo-vegetación-atmósfera, LE = Rn – G – H, donde Rn es la 
radiación neta (W m-2), H es el flujo de calor sensible (W m-2) y G es el flujo de calor en 
el suelo (W m-2). LE está directamente relacionado con la ETa. La configuración de dos 
fuentes, dentro de los modelos de balance de energía, permite establecer un balance 
energético por separado entre la atmósfera y las componentes de suelo (subíndice s) y 
vegetación (subíndice c). Así Rn, H y LE se determinan como:   

𝐶𝐵𝐸 = 𝑃𝑣  𝐶𝐵𝐸,𝑐 + (1 − 𝑃𝑣) 𝐶𝐵𝐸,𝑠     (1) 

donde Pv es la fracción vegetada y CBE se refiere a los diferentes componentes de balance 
de energía anteriormente citados (Rn, H y LE). G se estima como una fracción de la 
contribución del suelo a la radiación neta. Para una descripción más detallada sobre el 
cálculo de los diferentes componentes de la ecuación de balance de energía con el modelo 
STSEB se recomienda acudir al trabajo de Sánchez et al. (2008). Una vez calculados los 
diferentes componentes del balance de energía, se promediaron sus valores por 
tratamiento y se elaboraron gráficos de evolución diaria para cada uno de ellos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Fig. 1 se muestra la evolución diurna de Tc y Ts en los DOY 215 y 228. La 
Tc de las cepas inclinadas hacia el este fue inferior al resto de tratamientos durante las 
horas de la mañana, debido a que recibían una menor cantidad de radiación. Durante la 
mañana, las cepas inclinadas al oeste producen un mayor sombreado en el lado oeste del 
suelo que el resto de tratamientos, lo cual explica su menor Ts (Fig. 1). Durante la tarde, 
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las cepas inclinadas hacia el este así como las verticales poseen una mayor exposición a 
la radiación, por lo que su Tc es mayor. Aquellas cepas con una inclinación al este 
producen un mayor sombreado durante la tarde en el lado este del suelo circundante que 
el resto de tratamientos, lo cual explica su menor Ts (Fig. 1). La Fig. 2 recoge la evolución 
diurna de los diferentes componentes del balance de energía. En cuanto a LE, se aprecia 
que ambos tratamientos inclinados, especialmente el tratamiento oeste, presentan valores 
más elevados que el tratamiento vertical a pesar de tener una Rn muy similar. Esto es 
consecuencia del distinto régimen de intercambio de calor (H) generado. 

Esta tendencia se traslada también a los resultados de una mayor ETa diaria 
obtenida en los tratamientos inclinados (Fig. 3), siendo más acusado cuando la espaldera 
está inclinada hacia el oeste. Intrigliolo y Lakso (2011) obtuvieron unos resultados 
similares, concluyendo que la inclinación de la espaldera hacia el oeste disminuía la carga 
de radiación de la vid durante las primeras horas de la tarde, aumentando así la eficiencia 
del uso del agua de la planta (fotosíntesis/transpiración). 

Finalmente, cabe destacar que se requiere de un mayor número de campañas de 
medida a lo largo del ciclo de cultivo para otorgar de una mayor robustez a los resultados 
mostrados en la presente comunicación. 
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Fig. 1. Evolución diaria de Tc y Ts para los diferentes tratamientos durante los DOY 215 
(A) y 228 (B). 
 

 
Fig. 2. Evolución diaria de Rn, H y LE para los diferentes tratamientos durante los DOY 

215 (A) y 228 (B). 

 
Fig. 3. ETa acumulada de los diferentes tratamientos durante los DOY 215 (A) y 228 

(B). La evapotranspiración de referencia (ET0) para los días de medida fue de 6.22 y 
5.54 mm, respectivamente. 
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Keywords: chlorophyll content; gas exchange; leaf water potential; saline stress; spectral properties. 

Se evaluó el comportamiento fisiológico del cultivo de mandarino (Citrus clementina cv 

Orogrande) regado durante 10 años con agua regenerada salina (AR) y agua del trasvase Tajo-

Segura (AT) bajo diferentes estrategias de riego: control (C) y riego deficitario controlado 

(RDC). Para ello, se tomaron imágenes multiespectrales en dos vuelos (7.00 y 9.00 GMT) y se 

correlacionaron con la clorofila y el peso específico foliar, el intercambio gaseoso y el estado 

hídrico de la planta. Los resultados mostraron que el AR afectó negativamente a la síntesis de 

clorofila y el RDC disminuyó los niveles de intercambio gaseoso y el potencial hídrico foliar (Ψl). 

Las variaciones en los datos multiespectrales observadas entre los vuelos indicaron que éstos 

fueron sensibles a los cambios fisiológicos diarios del cultivo. Asimismo, se encontraron 

correlaciones significativas entre los datos espectrales y las medidas a nivel de planta: RE con 

el peso específico foliar (P<0.01) y la clorofila (P<0.05); el índice rojo borde (R700/R670) con 

Ψl (P<0.001), el NIR con la fotosíntesis neta (P<0.001); y el índice de vegetación de diferencia 

normalizada (NDVI) con la temperatura foliar (P<0.01). Por consiguiente, los resultados del 

análisis de sensibilidad señalaron que el R700/R670 y el NIR fueron los principales indicadores 

bajo las condiciones de déficit hídrico y salino. Además, se demostró que las propiedades 

multiespectrales de la hoja son herramientas adecuadas para evaluar los cambios fisiológicos 

horarios, provocados por las condiciones atmosféricas, más aún en períodos de alta demanda 

evaporativa. 

INTRODUCTION 

Citrus is one of the most important commercial fruit crops in the world, including 
Murcia, in southeastern Spain, where climate is semi-arid Mediterranean and water is not 
always available due to its scarcity. Therefore, many citrus orchards suffer drought 
periods. The use of non-conventional water sources such as reclaimed water (RW) would 
be an alternative for farmers, being beneficial to crops when used as fertilizer. 
Conversely, RW may have risks for agriculture since it often has a higher salts 
concentration. Therefore, an inappropriate management of irrigation with RW can 
exacerbate negative impacts on plant physiology and growth (Romero-Trigueros et al., 
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2014). Specifically, negative effects of salinity on the chlorophyll content and leaf 
anatomic morphology have been reported in Citrus (Romero-Trigueros et al., 2017).  

Incipient signals of vegetation stress in orchards can be detected in a rapid and 
nondestructive way by measuring the spectral response of their canopies. The acquisition 
of this information with remote sensing techniques has been proved useful with respect 
to more costly and time-consuming field sampling techniques. Absorption  patterns  in  
the  visible  region  of  the  electromagnetic  spectrum,  which includes the red (R, 660-
680 nm) and red edge (RE, 700 nm) domain, are negatively related with the concentration 
of photosynthetic (chlorophyll a+b). Because salty environments reduce the functionality 
and leaf chlorophyll content, reflectance may be proportionally increased. In the near-
infrared (NIR) (750-1400 nm) domain, leaf spectral response depends on an internal and 
multiple scattering of light that is mainly controlled by leaf internal structure (Pinter et 
al., 2003). Other composite indices integrating data from these domains (e.g., Normalized 
Difference Vegetation Index [NDVI] or the red-edge ratio [R700/R670]) are useful 
indicators to detect signals of water and saline stress (Ballester et al., 2018). Approaches 
related with diurnal physiology changes along a single day are rare (Gonzalez-Dugo et 
al., 2015). This study provides results on the diurnal effects of prolonged exposure of RW 
and deficit irrigation in mandarin. 

MATERIAL AND METHODS.  

Study area and experimental design.  

The experiment was conducted at a commercial Citrus orchard, located in Region 
of Murcia (38º07'18”N, 1°13’15”'W). The experimental plot was cultivated with 17 year-
old mandarin trees (Citrus clementina cv Orogrande) grafted on Carrizo citrange (Citrus 

sinensis L. Obs. X Poncirus trifoliate L.). The plot was irrigated with two water sources 
during ten years. The first irrigation water was pumped from the Tajo-Segura canal 
(Transfer Water, TW) and the second water source came from the Molina wastewater 
treatment plant (Reclaimed Water, RW), characterized by high salt and nutrients levels. 
EC values were ~1 and 3 dS·m-1 for TW and RW, respectively. Two irrigation treatments 
were established for each water: a control (C) in which the crop was irrigated according 
to water requirements (100% ETc), and a regulated deficit irrigation (RDI), applying only 
50% of ETc during the second phase of rapid fruit growth. The irrigation scheduling and 
experimental design are described in more detail by Romero-Trigueros et al. (2017).  

Multispectral and physiological crop response. A flight campaign was 
conducted on September 14, 2017 using a Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (Matrice 
M600, DJI, China). Two airborne flights were conducted over the plot: the first one at 
07.00 GMT (AF1), while the second at 9.00 GMT (AF2). The digital camera was a Micro-
MCA Tetracam's. It captures JPEG format images in 490, 550, 670, 700, 760 and 800 
nm. The spectral data from the R, RE and NIR domains and NDVI, as an indicator of 
greenness, were used to evaluate the status of vegetation as in Romero-Trigueros et al. 
(2017). Total leaf chlorophyll (Chl T), gas-exchange parameters (net photosynthesis, A, 
stomatal conductance, gs and leaf temperature, Tl), leaf water potential (Ψl) and leaf dry 
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mass per unit area (LMA) were determined as described in Romero-Trigueros et al. 
(2017). A weighted analysis of variance (ANOVA; statistical software IBM SPSS 
Statistics v.21 for Windows) followed by Tukey ´s test (P≤0.05) were used for assessing 
differences among treatments. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Multispectral crop response (Table 1). Variations in the spectral domains 
evaluated were observed from AF1 to AF2 in all mandarin trees. Across treatments, the 
RE domain increased an average of 6%, being less pronounced in C treatments. On the 
contrary, NIR reflectance decreased about 12%, from the well irrigated treatments to the 
RDI. As expected, the NDVI decreased from AF1 to AF2 too. This indicated that 
multispectral response was sensitive to physiological diurnal changes. Among treatments 
within the same flight, the reflectance in RE wavelength was higher in RW-RDI in both 
flights. RE/R ratio showed a significantly lower reflectance in TW-RDI at AF1, similarly 
to NIR, and significant higher in RW-C at AF2, contrary to NIR. Moreover, there were 
no significant differences between treatments in NDVI for both flights. Thus, NDVI was 
sensitive to diurnal physiological changes induced by the increasing of vapor pressure 
deficit, according to Romero-Trigueros et al. (2017). 

Physiological crop response (Fig. 1). The Ψl in AF2 was more negative than in 
AF1 and, in both airborne flights TW-RDI presented significantly lower values. These 
results were related with the RE/R ratio. According to gas exchange, A showed the lowest 
values in TW-RDI in both flights. At AF1, the Tl was also significantly higher in TW-
RDI and the same trend was found in AF2, but not significant (data not shown). Similarly 
to NIR, TW-C showed the higher gas exchange in both flights. Regarding Chl T, RW 
treatments showed the lowest values in both AF. The higher LMA was found in TW-RDI 
due to the fact that reflectance depends on the leaf thickness, which affects Chl T content 
and physiological structure (Castro, 1999). When LMA is greater, higher is the pigment 
absorption and lower is the reflectivity, as shown in RE values. Finally, yield decreased 
significantly in RDI and RW treatments with respect to TW-C (90.4, 75.4, 71.7, 68.1 
kg·tree-1 for TW-C, TW-RDI, RW-C and RW-RDI, respectively).  

Correlation between multi-spectral images and field measurements. When we 
use data from all treatments and both airborne flights, significant correlations between 
spectral data and physiological parameters were found: RE yielded the best correlations 
with LMA (R=0.57, P<0.01) and Chl T (R=0.45, P<0.05), the ratio RE/R with Ψl 
(R=0.59, P<0.001), NIR with A (R=0.65, P<0.001), NDVI with Tl (R=0.56, P<0.01) (data 
not shown). Therefore, results from the sensitivity analysis pointed out NIR and RE/R 
ratio as the main sensitive indicators of the imposed water and saline stress conditions in 
mandarin irrigated with RW combined with RDI. In summary, remote sensing is suitable 
for assessing diurnal physiological changes caused by atmospheric conditions. 
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Fig.1. Leaf water potential (Ψl), net photosynthesis (A) and total leaf chlorophyll content 
(Chl T) for the different treatments. For each AF, the different letters show significant 
differences between treatments according to the Tukey's test (P <0.05). 
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Table 1. Reflectance values of red edge (RE), red-edge ratio (R700/R670), near infrared 
(NIR) and normalized difference vegetation index (NDVI) for the different 
treatments.  

 AF1 

Treatment RE RE/R NIR NDVI 

TW-C 12.93±2.08ab 2.08±0.24b 61.73±4.02b 0.82±0.03a 

TW-RDI 8.74±1.16a 1.53±0.72a 50.15±3.33a 0.80±0.01a 

RW-C 11.46±0.35ab 2.30±0.84b 52.54±2.03ab 0.83±0.01a 

RW-RDI 13.80±1.22b 2.18±0.20b 55.79±3.58ab 0.80±0.01a 

 AF2 

Treatment RE RE/R NIR NDVI 

TW-C 13.23±1.06ab 1.77±0.08a 53.39±1.32b 0.75±0.03a 

TW-RDI 9.35±0.62a 1.77±0.01a 46.86±1.18ab 0.80±0.01a 

RW-C 11.73±0.93ab 2.38±0.13b 42.57±2.72a 0.79±0.03a 

RW-RDI 15.37±193b 1.91±0.15a 50.46±3.28b 0.72±0.05a 

The values of each column and flight followed by different letters are significantly 
different according to the Tukey’s test (P <0.05). 
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA RIEGO DE OLIVAR CON AGUAS 
RESIDUALES TRATADAS 

Aida Mérida García, Irene Fernández García, Rafael González Perea, Emilio 
Camacho Poyato, Pilar Montesinos Barrios, Juan Antonio Rodríguez Díaz. 

Edificio Leonardo da Vinci, Departamento de Agronomía, Área Hidráulica y 

Riegos. Campus de Rabanales, Universidad de Córdoba. 

Palabras Clave: Sostenibilidad, balsa de regulación, riego deficitario 

Las aguas residuales regeneradas son una alternativa para el abastecimiento de agua de riego, 

lo que plantea, al mismo tiempo, una solución desde el punto de vista ambiental. La variabilidad 

a lo largo del año, tanto de las aguas residuales como de escorrentía pluvial, hace necesario el 

diseño e instalación de balsas que permitan su regulación para poder satisfacer las necesidades 

del cultivo a lo largo de toda una campaña de riego. En este trabajo se desarrolló un modelo 

para la determinación del volumen de balsa óptimo para la regulación de las aguas residuales y 

de escorrentía para riego, en función del año hidrológico y dotación. El modelo fue aplicado 

para el cálculo del volumen óptimo de balsa para el riego de 800 ha de olivar (Olea Europea L.) 

en el municipio de Estepa (Sevilla), considerando varias alternativas. Los resultados obtenidos 

muestran que, en años secos, únicamente las dotaciones más bajas se podrían satisfacer (800-

900 m3 ha-1), mientras que, en años húmedos, es posible satisfacer dotaciones de hasta 1400 m3 

ha-1, siempre y cuando el volumen de balsa proyectado sea el adecuado. Así mismo, se determinó 

que las dotaciones de 800 y 900 m3 ha-1, fueron las únicas que superaron una garantía de 

suministro del 90%.  

INTRODUCCIÓN 

El continuo crecimiento de la población se traduce en un aumento de la demanda 
de alimentos, que a su vez genera una mayor presión sobre los recursos hídricos. La 
agricultura de regadío representa la principal extracción de estos recursos en los países 
del mediterráneo, siendo por ello esencial una gestión eficiente del agua de riego. Ante 
este escenario, el aprovechamiento de las aguas residuales regeneradas supone una 
alternativa de gran interés, presentando así mismo una solución para su gestión desde el 
punto de vista ambiental. Sin embargo, la disponibilidad de estas aguas regeneradas es 
variable a lo largo del año, lo que requiere del dimensionamiento e instalación de obras 
hidráulicas para su regulación. Así, el objetivo de este trabajo fue evaluar las diferentes 
alternativas para el dimensionamiento óptimo de una balsa de almacenamiento de aguas 
residuales regeneradas, para el riego de olivar. La metodología desarrollada fue aplicada 
a un riego de 800 ha de olivar en el municipio de Estepa (Sevilla). Adicionalmente, se 
analizaron distintos escenarios de dotaciones de riego, determinando el volumen de balsa 
requerido, así como la garantía de suministro en función de la dotación y año hidrológico. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 Evaluación del volumen de agua disponible 

El volumen de agua disponible para riego fue evaluado en función del volumen 
medio trimestral de aguas residuales estimado, así como el volumen de aguas de 
escorrentía generado por la precipitación, sobre el suelo urbano del municipio. Las 
aportaciones mensuales provenientes de la Estación de Depuración de Aguas Residuales 
(EDAR) se determinaron considerando un 80% del volumen total de agua facturado, 
valorando en un 20% las pérdidas en la red de distribución (BOE, 2016). A este valor se 
aplicó otra reducción del 20%, debido a la restricción establecida por la concesión 
asignada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, entidad encargada de 
gestionar estos recursos, con el fin de mantener el cauce natural del arroyo al que vierte 
la depuradora. Para la estimación del volumen de aguas de escorrentía, se siguió la 
metodología propuesta por el Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) 
del United States Department of Agriculture USDA. Para ello fue necesario llevar a cabo 
la delimitación de la cuenca que vierte a la red de alcantarillado. Una vez delimitada la 
cuenca, considerando ésta la ocupada por la superficie total urbanizada del municipio, el 
volumen de escorrentía fue estimado según la metodología establecida por la Instrucción 
de Carreteras (BOE, 2016). Para la determinación de la precipitación efectiva, y por ello, 
la escorrentía generada, se analizó una serie histórica de años (2001-2017), información 
procedente de la Red de Información Agroclimática (RIA) de Andalucía para la estación 
más cercana. Esta serie histórica fue posteriormente organizada en tres tipologías de año 
hidrológico: seco, normal y húmedo. Esta clasificación se llevó a cabo en base a la 
determinación de la probabilidad de exceder la precipitación de cada uno de los años 
registrados. Así, años que resultan con una probabilidad menor al 20% se clasificaron 
como húmedos, mientras que los que superaban el 80% se clasificaron como secos, siendo 
el resto de años considerados normales.  

Necesidades de Riego 

Las necesidades de riego quedaron definidas por la diferencia entre la 
evapotranspiración del cultivo (Allen G. et al., 2006), estimada a partir de la 
evapotranspiración de referencia y los coeficientes de cultivo (Pastor y Orgaz, 1994), y 
la precipitación efectiva. Los datos climatológicos fueron tomados de la estación 
agroclimática más cercana, en este caso, la ubicada en Antequera (Málaga). La 
precipitación efectiva fue estimada como un 80% de la total registrada  (FAO, 1992). 
Posteriormente, los volúmenes de agua de riego mensuales fueron adaptados a las 
distintas dotaciones anuales consideradas, las cuales oscilaron entre 800 m3 ha-1 y 1500 
m3 ha-1, rango considerado comúnmente para el olivar en esta zona. 

Determinación del volumen óptimo de balsa 

Para determinar el volumen de balsa óptimo se desarrolló un modelo basado en el 
balance hídrico mensual en la balsa, según la expresión: 

VAcumuladoi = VAcumulado(i-1) + VEscorrentíai + VResidualesi - VRiegoi 
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Donde VAcumuladoi, es el volumen de agua embalsado acumulado para el mes i, 
VAcumuado(i-1), es el volumen de agua embalsado acumulado en el mes anterior, 
VEscorrentíai, es el volumen de aguas de escorrentía generadas en la zona urbana en el 
mes i, VResidualesi, el volumen de aguas residuales generadas en el mes i y VRiegoi, el 
volumen de agua de riego aplicado en el mes i, todo expresado en m3. Además, se fijó el 
condicionante de que la balsa no podría quedar con menos de un 10% de su volumen de 
agua. Finalmente, fueron consideradas dos alternativas de diseño, limitando o no el 
volumen de agua disponible para riego del generado por las aguas pluviales. En el primer 
escenario (concesión no condicionada), bajo el cual no se consideró ninguna restricción 
sobre el uso de las aguas pluviales, el agua disponible para riego fue la correspondiente 
al 80% del vertido de aguas residuales más el 100% de la escorrentía generada por la 
precipitación. En el segundo escenario (concesión condicionada), la autorización de 
vertido considerada incluyó las aguas residuales y pluviales, estimando por ello como 
disponible un 80% del total.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La figura 1 muestra la precipitación anual para cada uno de los años estudiados, 
distinguiendo entre la precipitación registrada fuera de la campaña de riego (periodo 
establecido entre los meses de abril a septiembre, ambos incluidos), y durante la misma. 
En este último caso, de forma paralela a la entrada de agua a la balsa (precipitación), se 
produce la salida del agua de riego que abastece a la red. 

La tabla 1 recoge las dotaciones que podrían haber sido asignadas, en función del 
volumen de balsa diseñado y el año hidrológico, para el primer escenario. Así, en años 
húmedos, donde la precipitación fue superior a los 664 mm, 7 de las 8 dotaciones 
consideradas podrían haber sido satisfechas, con el correspondiente volumen de balsa 
calculado. Sin embargo, en años secos, solo es posible asignar las dotaciones más bajas, 
estando así limitada la dotación a asignar por la climatología de la zona. La dotación de 
1000 m3 ha-1 sería posible en años hidrológicos en los que la precipitación total supere los 
360 mm, siempre y cuando el dimensionamiento de la balsa sea el adecuado. La figura 2 
muestra a su vez la garantía de suministro máxima para cada una de las dotaciones y 
volumen de diseño de balsa determinado para el caso de concesión no condicionada, en 
función del año hidrológico estudiado, siendo evidente la reducción en el valor de la 
garantía de suministro para las dotaciones más altas.  

Así, con este trabajo se puede concluir que el tipo de año hidrológico y la 
autorización de vertido son los dos factores determinantes para decidir la dotación de 
riego disponible y dimensionamiento óptimo de balsa. Bajo el escenario de concesión 
condicionada, en el caso de estudio para el riego de 800 ha de olivar en Estepa, 
únicamente fueron posibles las dotaciones de 800 y 900 m3 ha-1, con una garantía de 
suministro del 100 y 93%, respectivamente. La premisa de concesión no condicionada 
mostró que los volúmenes de balsa inferiores a 777000 m3 no permitieron la asignación 
de dotaciones de riego iguales o superiores a 1300 m3 ha-1 independientemente del año 
hidrológico, alcanzándose como máxima garantía de suministro un 21%. 
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Tabla 1. Volúmenes de diseño de balsa (m3) y dotaciones (m3 ha-1) que se podrían asignar 
en función del año húmedo (H), normal (N) o seco (S) para la serie de años estudiada. 

 
Años 

P 

(mm) 

Balsa 

(m3) 

Dotaciones (m3 ha-1) 

 800 
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

 
H 

09/10  717.8 827010 ● ● ● ● ● ● ●  
12/13 697.8 837054 ● ● ● ● ● ● ●  
03/04 664.0 864642 ● ● ● ● ● ● ●  

 
 
 

N 

10/11 577.6 720395 ● ● ● ● ●    
08/09 533.6 679906 ● ● ● ● ●    
02/03 460.6 555081 ● ● ●      
06/07 425.0 468426 ● ● ●      
01/02 386.0 624124 ● ● ●      
05/06 371.4 451435 ● ● ●      
07/08 360.6 498759 ● ●       
11/12 404.6 429019 ●        

S 
14/15 334.8 503492 ● ●       
13/14 330.4 464591 ● ●       
04/05 231.4 407276 ●        



 

 

USO DE DRONES Y SATÉLITES EN AGRICULTURA 
Lugo, 21-23 de febrero de 2018 

104 

 

Figura 1. Precipitación anual (años hidrológicos 2001-2015) repartida entre periodo de 
campaña de riego y periodo fuera de campaña. 

 

 

 

Figura 2. Garantía de suministro para los diferentes volúmenes de balsa y dotaciones de 
riego consideradas bajo el escenario de concesión no condicionada. 
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¿PODEMOS MANTENER MÁS HUMEDAD EN EL SUELO AGRÍCOLA GRACIAS 
A LA MATERIA ORGÁNICA? EFECTO DE UNA ENMIENDA ORGÁNICA Y 

DIFERENTES TIPOS DE MULCHING SOBRE LA EVAPORACIÓN DEL SUELO 

M. Pelegrín1, J. Andréu-Rodríguez3, X. Barber2, E. Agulló1, A. Ruiz-Canales3, M.D. 
Pérez-Murcia2, E. Martínez-Sabater1, J.A. Sáez-Tovar1, M.A. Bustamante2 y R. 

Moral2 

1Grupo de Investigación Aplicada en Agroquímica y Medio Ambiente. Universidad 

Miguel Hernández (UMH). Ctra. Beniel Km 3,2, 03312 Orihuela (Alicante), 

España.  
2Centro de Investigación Operativa, Universidad Miguel Hernández (UMH). Avda. 

Universidad s/n, 03202 Elche (Alicante), España.  
3Dpto de Ingeniería, Ctra. Beniel, km 3,2 Orihuela (Alicante). Universidad Miguel 

Hernández de Elche. jandreu@umh.es  

Palabras clave: Arundo donax, Phoenix dactylifera, Citrus sinensis, Punica granatum, cobertura, agua. 

En este trabajo se establecen dos estrategias básicas centradas en el uso de materia orgánica (a. 

enmienda orgánica del suelo; b. aplicación superficial de acolchado a base de residuos orgánicos 

agrícolas-mulching-) para explorar la capacidad que este tipo de manejos del suelo agrícola 

puede tener sobre la retención de agua en el suelo y/o la disminución de la evaporación del agua 

edáfica. Para ello se realizó un experimento en condiciones controladas a escala mesocosmos 

usando contenedores-macetas, incluyendo las siguientes variables: tipo de suelo (3 tipos 

texturales distintos: arenoso, franco y arcilloso); aporte o no de una enmienda orgánica (adición 

de 5% de materia orgánica en forma de compost); aporte o no de mulching procedentes de 

biomasa residual agrícola (tallo de Arundo donax (AD), rizoma de AD, hoja de palmera datilera 

(Phoenix dactylifera), poda de naranjo (Citrus sinensis L Osback)  var. navel Lane late y de 

granado (Punica granatum) var. Mollar). Se analizó la pérdida diaria de agua por evaporación 

en cada tratamiento durante 110 días, una vez alcanzado el sistema condiciones iniciales de 

saturación de campo (pF=2,5). Transcurrido los primeros 60 días se simulo un evento de lluvia 

de 20 Lm-2. Se ha observado que ambas estrategias (enmienda y mulching) favorecen una mayor 

retención y/o retardo en la evaporación de la humedad edáfica.  

INTRODUCCIÓN 

La disminución de disponibilidad de agua dulce es un problema mundial, 
especialmente en regiones áridas  donde el riego es necesario para la producción agrícola 
(Wei et al., 2016). Existen múltiples estrategias para conseguir producir en condiciones 
limitadas de irrigación, siendo una de las principales evitar la pérdida por evaporación de 
agua desde el suelo manteniendo la humedad aportada durante más tiempo en el suelo. 
La presencia de materia orgánica en el suelo supone un aumento del potencial de 
retención de agua debido al aumento significativo de los grupos carboxilos e hidroxilos 
que pueden generar interacción dipolar con las moléculas de agua en la doble capa difusa 
de hidratación alrededor de la matriz del suelo. Además, el empleo de acolchados o 
“mulch” permite disminuir las pérdidas de agua por evaporación del suelo y de esta 
manera aprovechar mejor el agua disponible por la planta. En este sentido, Rico et al 

mailto:jandreu@umh.es
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(2016) reportan que la utilización de subproductos orgánicos (hoja de palmera, paja de 
cereal y corteza de pino) fue efectiva para reducir la pérdida de agua en suelos franco y 
franco-limoso. Además, la utilización de mulch lleva asociadas otras ventajas entre las 
que destaca la protección contra la erosión del suelo por impacto de lluvia.  

De forma complementaria, los principios de economía circular están orientando 
la gestión integral de los residuos vegetales, especialmente los procedentes de poda para 
evitar su quema, hacia su aprovechamiento, siendo recomendados entre otros su 
compostaje (Moral et al., 2015), la fabricación de elementos constructivos como tableros, 
o la inclusión de estos materiales como ingredientes de medios de cultivo sin suelo. En 
este trabajo se han empleado tres tipos de suelo con texturas diferentes con el fin de 
verificar el efecto diferencial de una enmienda orgánica (5% adición de compost) y 
diferentes tipos de acolchados sobre la retención de agua en el suelo y/o la disminución 
de la evaporación del agua edáfica frente a sistemas no enmendados/acolchados. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El experimento se realizó en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO), 
Universidad Miguel Hernández, en el sureste español (latitud 38o 4’ 12.67” N y longitud 
0º 58’ 58.71”W; y altitud 25m s.n.m.). El clima de la zona se clasifica Mediterráneo 
semiárido subtropical. El dispositivo experimental se alojó en un invernadero tipo capilla, 
con cubierta a dos aguas, simétrica, de policarbonato, durante los meses de mayo-agosto 
2017. Sus dimensiones son las siguientes: 10m de anchura, 19m de profundidad, 3 m de 
altura hasta la canal y 4.5 m hasta la cumbrera. Cuenta con ventilación lateral y cenital, y 
dispone de un sistema de refrigeración (cooling). Se establecieron un total de 36 
tratamientos distintos en función del tipo de suelo (3), aporte o no de enmienda orgánica 
(2) y tipo de mulch utilizado (5 mulch +1 testigo/blanco) con tres repeticiones (108 
macetas). En el ensayo se emplearon tres tipos de suelo, tamizados a 4 mm: S1. Suelo 
arenoso, procedente de las dunas de Guardamar del Segura (100% arena); S2. Suelo 
franco, de la EPSO (51,4% arena, 28,1% limo y 20,5% arcilla); S3. Suelo arcilloso, 
procedente de una finca situada en Albacete (31,6% arena, 26,0% limo y 42,4% arcilla). 
Para la enmienda orgánica se empleó un compost comercial (COMP) elaborado a base de 
lodo de depuradora y hoja de palmera como estructurante (MOT 58,6%), aplicando al 
suelo 5 g de compost por cada 100 g de suelo. Se ensayaron 5 tipos de mulch procedentes 
de residuos vegetales: tallo de Arundo donax (TAD); rizoma de AD (RAD); hoja de 
palmera datilera (Phoenix dactylifera) (HPD); poda de naranjo (Citrus sinensis (L) 
Osback var. navel Lane late (PN); poda de granado (Punica granatum) var. Mollar (PG). 
Estos materiales vegetales fueron triturados mediante un biotriturador marca Garland 
CHIPPER mod.790 QG y tamizados a 4 mm de luz y se estableció un tratamiento testigo 
sin mulch. Se utilizaron macetas cuadrangulares de 7,25L (22,3 x 22,3 x 21,5 cm de 
altura). Cada maceta se rellenó con 6500g de suelo. Para los tratamientos con enmienda 
orgánica se sustituyó el 5% del peso del suelo por compost. El mulch se dispuso 
superficialmente formando una capa de 2 cm de altura (densidad mulching TAD 2616 
gm-2; RAD  2221 gm-2; HPD 1211 gm-2; PN 3454 gm-2 y PG 4402 gm-2). Cada sistema 
fue saturado con agua potable de la red antes de aplicar el mulch, dejando percolar el 
sistema durante 48 horas para alcanzar las condiciones de capacidad de campo. 
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 Se procedió a analizar mediante pesada las pérdidas de agua de los tratamientos. 
Al cabo de 60 días (6 mayo-3 julio 2017), se simuló un evento de lluvia característica de 
la zona de estudio (20Lm-2). El experimento finalizó el 21 agosto 2017, al cabo de 110 
días. Se definieron 4 periodos de análisis para poder interpretar los resultados usando 
como variables principales: a) Tipo de suelo; b) Aplicación de enmienda orgánica; c) Tipo 
de mulch, aplicando un modelo general lineal multivariante (GLM) para la comparación 
de resultados, realizando análisis ANOVA en cada escenario específico en función de que 
los resultados obtenidos en la interacción ternaria y binaria entre variables principales es 
superior al 95%.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1, se muestra la pérdida de agua acumulada en 4 periodos diferenciados 
de tiempo (I: 0-30, II: 30-60, III: 60-90, y IV: 90-110 días) en función de las variables 
establecidas (suelo/enmienda/mulch).  

En la etapa I, no hay diferencias significativas entre el aporte de COMP para los 
suelos arenosos y arcillosos mientras que si se observan para el suelo franco. En la etapa 
II, destacan sobre todo las diferencias existentes en suelos arenosos y francos (datos no 
mostrados). En la etapa III, el aporte de COMP no afecta a la pérdida de humedad en los 
tres tipos de suelo. Por el contrario, en la etapa IV, se aprecian diferencias asociadas a 
COMP.  

La aplicación de una enmienda orgánica tipo compost al suelo parece favorecer 
una mayor retención inicial de agua en el sistema, que hace que la pérdida de los sistemas 
enmendados sea mayor en términos absolutos frente a los no enmendados. 

Podemos observar que la aplicación de un mulch superficial resulta determinante 
en la reducción de la evaporación especialmente en el primer periodo analizado y en 
general en el retardo de dicha pérdida. En función del análisis general lineal multivariante 
realizado (datos no mostrados), el tratamiento TAD es el más eficiente en este primer 
periodo. El agua aportada por el evento de lluvia en el periodo III no ha inducido 
diferencias significativas en el sistema en función del mulch, probablemente debido a que 
la evaporación del agua en este periodo esta fundamentalmente asociada al agua retenida 
por dicho mulch. Con posterioridad en el periodo IV si se observan algunas diferencias 
respecto al blanco sin cobertura.  

El efecto diferencial del tipo de mulch parece atenuarse en los sistemas 
enmendados con compost. Los suelos arenosos parecen más dependientes de la presencia 
de mulch y enmienda orgánica en la evaporación edáfica de humedad frente al franco y 
al arcilloso. 
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Tabla 1. Pérdida de agua (g m-2) en función de los tratamientos (Tipo de mulch; Tipo 

de suelo; Adición de enmienda de materia orgánica, MOrg) aplicados al suelo. 

 Tipo de suelo 

 Suelo arenoso Suelo franco Suelo arcilloso 

Tipo mulch Sin 

enmienda 

Con 

enmienda 

Sign. 

MOrg 

Sin 

enmienda 

Con 

enmienda 

Sign. 

MOrg 

Sin 

enmienda 

Con 

enmienda 

Sign. 

MOrg 

 I: 0- 30 días 

Blanco 3217 b 3284 b 2,5ns 4451 d 4531 c 0.5ns 3848 c 3874 c 0,3ns 

TAD 2681 a 2386 a 10* 3110 a 2668 a 99** 2788 a 2782 a 0,1ns 

RAD 2614 a 2654 a 0.1ns 3405 a 3231 b 1.1ns 2909 ab 3043 ab 1,2ns 

HPD 2721 a 2742 a 0.1ns 4062 c 3271 b 54** 3110 b 3177 b 0,5ns 

PN 2654 a 2507 a 2.3ns 3258 a 3284 b 0.3ns 3043 ab 2842 a 2,4ns 

PG 2520 a 2601 a 0.2ns 3767 b 3164 b 17* 3204 b 3016 ab 5,7ns 

Sign, Mulch 11*** 16***  48*** 37***  31*** 30***  

          

 II: 30-60 días 

Blanco 13 a 456 a 54** 255 a 576 a 14* 201 a 362 a 24** 

TAD 442 c 1099 c 343*** 1676 d 1810 b 1.3ns 1099 d 1300 e 20* 

RAD 282 b 925 bc 128*** 1448 d 1756 b 3.5ns 1072 cd 912 b 4,5ns 

HPD 335 bc 804 b 333*** 643 b 1622 b 213*** 818 bc 979 bc 3,2ns 

PN 335 bc 1099 c 124*** 1542 d 1729 b 2.0ns 925 bcd 1274 de 21* 

PG 228 b 992 c 231*** 1046 c 1703 b 150*** 791 b 1113 cd 10* 

Sign, Mulch 25*** 32***  64*** 31***  30*** 67***  

          

 III: 60- 90 días (evento de lluvia 20 Lm-2 día 60) 

Blanco 1984 a 1917 a 2,2ns 1783 a 1796 a 0,7ns 1930 a 1837 a 1,5ns 

TAD 1957 a 1863 a 4,4ns 1850 a 1796 a 16* 1850 a 1877 a 1,0ns 

RAD 1944 a 1863 a 2,5ns 1823 a 1957 b 7,1ns 1890 a 1837 a 4ns 

HPD 2011 a 1890 a 14* 1837 a 1837 ab 0,1ns 1863 a 1837 a 0,3ns 

PN 1930 a 1877 a 3,9ns 1850 a 1837 ab 0,1ns 1863 a 1890 a 0,3ns 

PG 2011 a 1850 a 24** 1837 a 1863 ab 0,8ns 1850 a 1810 a 0,1ns 

Sign, Mulch 1,2ns 1,0ns  0,8ns 3,5*  2,3ns 0,6ns  
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 IV: 90-110 días 

Blanco 0 a 27 a 1.1ns 40 a 80 a 11* 40 a 27 a 1,0ns 

TAD 40 a 241 c 22** 80 b 255 c 169*** 80 a 121 bc 3,0ns 

RAD 13 a 201 bc 49** 67 ab 147 ab 4.5ns 94 a 107 bc 0,2ns 

HPD 0 a 121 b 27** 67 ab 201 bc 100** 80 a 80 ab 0,1ns 

PN 13 a 201 bc 49** 121 c 174 b 16* 94 a 147 c 8* 

PG 13 a 161 bc 31** 80 b 147 ab 25** 67 a 94 bc 2,0ns 

Sign, Mulch 2,4ns 12***  12*** 12***  2,3ns 8,0**  

*, ** y *** indican diferencias estadísticamente significativas entre los valores comparados a P>99,9, 99 y 95% respectivamente. ns: 
No significativo; Variable Tipo de Mulch: valores en columnas con distinta letra indican diferencias significativas según Tukey-b 
(P>95%); Variable Suelo con y sin enmienda orgánica: al ser únicamente dos variables, no se incluyen letras, siendo estadísticamente 
distintos si el valor Sign MOrg para cada suelo presenta significación. La comparación entre suelos no se incluye en la tabla para 
evitar complejidad. 

CONCLUSIONES 

Se ha comprobado que las estrategias ensayadas en base al uso de materia orgánica 
funcionan a diferente escala respecto a la evaporación directa de agua desde el suelo; la 
enmienda orgánica aumenta la retención basal del suelo mientras que el mulching con 
residuos vegetales evita la pérdida rápida de humedad, siendo ambos aspectos claves en 
la producción agrícola. El tipo de mulch más eficiente parece ser el elaborado a base de 
tallo de Arundo donax y el menos eficiente la hoja de palmera, aunque en muchos 
escenarios no se muestran diferencias significativas. 
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CUANTIFICACIÓN DE LA AFECCIÓN DE MOSQUITO VERDE EN VIÑEDO A 
PARTIR DE CARTOGRAFÍA GENERADA CON VEHÍCULOS AÉREOS NO 

TRIPULADOS 

A. del Campo1, R. Ballesteros2, D. Hernández1, J.F. Ortega2, M.A. Moreno 2 

1Instituto de Desarrollo Regional, Universidad de Castilla-La Mancha, 02071 

Albacete, España 
2Centro Regional de Estudios del Agua, Universidad de Castilla-La Mancha, 02071 

Albacete, España 

Palabras clave: Jacobiasca lybica, Vitis vinifera, redes neuronales, fotogrametría, VANT, agricultura de 
precisión, plaga, radiometría 

El manejo de los cultivos agrícolas demanda estrategias de aprovechamiento capaces de 

satisfacer la demanda de los mercados de la manera más sostenible posible. La digitalización de 

los campos de cultivo gracias a la aplicación de técnicas fotogramétricas permite generar 

herramientas de gestión que mejoran y agilizan el manejo de los mismos. El objetivo del presente 

trabajo es cuantificar la afección de la plaga de Jacobiasca lybica en un viñedo y la elaboración 

de cartografía representativa del nivel de afección. Para ello, se han aplicado algoritmos de 

visión computacional basados en redes neuronales artificiales sobre productos geomáticos. Estos 

productos se generan a partir de un vuelo fotogramétrico, cuya instrumentación consta de una 

cámara fotográfica del espectro visible aerotransportada en un VANT (Vehículo Aéreo No 

Tripulado) ultraligero. Los resultados obtenidos muestran que la combinación del segmentación 

espacial con la aplicación de visión computacional sobre los productos geomáticos generados 

con cámaras RGB (Red Green Blue) convencionales mejoran la segmentación de vegetación 

afectada respecto a vegetación sana y a suelo. Además, también se observan mejoras en la 

segmentación de píxeles con respecto al uso de índices de vegetación, ya que los algoritmos de 

visión computacional aumentan la similitud entre píxeles agrupados. 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de uva de transformación (Vitis vinifera L.) en Castilla-La Mancha 
ocupó un 49,53% del total de la superficie nacional en 2016 (Encuesta sobre Superficies 
y Rendimientos de Cultivos 2016). Esto denota la importancia de este cultivo en el 
desarrollo de la región. De entre las posibles perturbaciones que el viñedo puede sufrir, 
este trabajo se centra en la plaga de Jacobiasca lybica, comúnmente conocida como 
mosquito verde. La principal sintomatología de esta afección es la desecación progresiva 
de las hojas afectadas a causa de la interrupción del flujo de savia en la nervadura de las 
mismas. 

Diversos estudios orientados a la agricultura de precisión han demostrado el 
potencial de los VANT vehículos aéreos no tripulados como plataforma ultraligera para 
aerotransportar sensores de diversa índole (Calvario et al., 2017). En el caso de las 
cámaras fotográficas, la elaboración de cartografía mediante técnicas fotogramétricas ya 
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es una práctica habitual, y los productos geomáticos que de ello derivan son objeto de 
análisis, estudio y aplicación directa para la gestión de cultivos. 

No solo tiene interés la información obtenida de forma remota por estos sistemas, 
sino que la traducción y la interpretación de la misma lideran un gran reto en las 
investigaciones actuales. El empleo de índices de vegetación elaborados a partir de la 
información contenida en las distintas bandas de la imagen plantea dificultades en la 
segmentación de píxeles de vegetación, ya que la respuesta espectral de la planta se 
confunde con su sombra, vegetación arvense, o incluso el suelo (Sugiura et al., 2016). 

En el caso del cultivo de vid afectada por mosquito verde, con los métodos 
mencionados anteriormente, las hojas afectadas son confundidas con el suelo circundante 
a la planta. De esta manera no es posible una correcta segmentación de la vegetación 
afectada y, por tanto, la cartografía resultante no es fiable en aplicaciones como la 
administración de tratamiento o la presentación de evidencias ante seguros agrarios, entre 
otros. 

Por ello, el objetivo de este trabajo plantea añadir la información tridimensional del 
cultivo digitalizado a los métodos anteriormente mencionados para segmentar píxeles de 
suelo, vegetación y afección. De esta forma, la afectación cartografiada es perfectamente 
representativa de la perturbación que sufre el cultivo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El área de estudio comprende 4,71ha de viñedo ubicadas en las coordenadas 
39,406834º -3,579190º (EPSG: 4326) del término municipal de Madridejos, provincia de 
Toledo. Se trata de un viñedo en espaldera con separación de 1m entre plantas y 3m entre 
calles, de la variedad Syrah, con riego por goteo, y orientación noroeste-sureste. La 
propiedad y el manejo del cultivo es uniforme en toda su extensión. Durante el verano de 
2016 se observaron los síntomas habituales de plaga de mosquito verde en el mismo, y 
durante la jornada de campo de este trabajo los autores confirmaron el diagnóstico. 

Equipamiento 

Para la consecución del estudio planteado se utilizaron los siguientes medios 
(Tabla 1): El VANT utilizado es un quadracóptero de despegue y aterrizaje vertical, 
microdrones md4-1000. El sensor aerotransportado fue una cámara SONY ILCE-5100 
con lente de focal 20mm.  

En cuanto al software, se utilizó MFLIP para planificar y ejecutar el vuelo, Agisoft 
PhotoScan Profesional (Agisoft LLC, San Petersburgo, Rusia) para resolver el bloque 
fotogramétrico, GEOLAIC (Córcoles et al., 2013) para segmentar los píxeles de 
vegetación afectada en las ortoimágenes y QGis (QGIS Development Team) como 
Sistema de Información Geográfica (SIG) de apoyo y síntesis de toda la información 
procesada. 
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Metodología 

En el flujo de trabajo se han llevado a cabo el vuelo fotogramétrico, el 
procesamiento de las ortoimágenes y el análisis de los resultados. 

a) Vuelo fotogramétrico y segmentación espacial 

La planificación de la trayectoria de vuelo se obtuvo a partir de las premisas de 
solape longitudinal y transversal de las imágenes (60% y 40% respectivamente), la 
resolución mínima de los productos finales (1,5cm), las características técnicas de la 
cámara, y las limitaciones de vuelo del VANT, para lo que se voló a 75 m de altura. El 
vuelo tuvo lugar el 9 de septiembre de 2016 a las 12:35 (UTC +01:00) durante 11 minutos. 

Para la solución del bloque fotogramétrico se fijaron los parámetros de orientación 
interna precalibrados en experiencias anteriores, mientras que los 7 puntos de apoyo 
fueron tomados de los productos geomáticos elaborados en el último Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea (IGN). De este proceso se obtuvo una ortoimagen. Además, se 
realizó una clasificación de la nube de puntos tridimensional en función de su geometría 
(principalmente altura de los puntos respecto al suelo) que permitió hacer la segmentación 
espacial de los píxeles en suelo y vegetación. De esta forma también se pudo generar una 
ortoimagen con sólo los puntos de vegetación (afectada y no afectada). Esto supone la 
segmentación espacial de aquellos píxeles que no corresponden a vegetación y que no 
deben ser considerados posteriormente en la segmentación radiométrica basada en 
algoritmos de visión computacional. 

b) Segmentación radiométrica de la afección por visión computacional 

El algoritmo implementado en el software GEOLAIC basado en el uso de redes 
neuronales divide los píxeles de una ortoimagen en un número determinado de clúster 
con valores radiométricos homólogos. Para ello, con una muestra de la ortoimagen 
completa, el algoritmo transforma al espacio de color RGB a Lab, divide los píxeles en 
el número de clúster establecido por el usuario (4 en este trabajo) mediante un clúster k-
means tomando como variables a y b, y solicita la interpretación visual de los clúster que 
representan la superficie a agrupar. Una vez entrenada la red, se aplica a la ortoimagen 
completa y a la que carece de píxeles de suelo procedente del tratamiento geométrico de 
la nube de puntos. Los resultados de ambas segmentaciones contienen con valor unitario 
todos aquellos píxeles de vegetación segmentada como afectada por la plaga, mientras 
que el resto de píxeles carecen de valor. Estas soluciones son traducidas con herramientas 
SIG a porcentajes de área afectada (1m2). 

RESULTADOS 

La solución de la segmentación con el software GEOLAIC en la ortoimagen 
completa y en la ortoimagen sin suelo se muestra en la Figura 1, donde se puede apreciar 
que para la segmentación de la ortoimagen completa existen muchos píxeles que no son 
vegetación afectada (suelo, sombras, etc.). Sin embargo, la aplicación del algoritmo de 
segmentación sobre la ortoimagen que no contiene píxeles de suelo es coherente y exacta 
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como se aprecia en el análisis visual de la misma. El porcentaje de afección de toda la 
parcela se estimó en 5,73% considerando toda la ortoimagen y del 1,37% considerando 
sólo la vegetación segmentada geométricamente. 

El porcentaje de afección de cada uno de estos resultados se ha calculado como la 
cantidad de píxeles segmentados contenidos en cada celda de una cuadrícula de 1x1m 
(Figura 2). 

DISCUSIÓN 

Los resultados de la segmentación utilizando algoritmos de visión computacional 
basada en redes neuronales para las ortoimágenes con y sin píxeles de suelo, reflejan que 
el algoritmo confunde pixeles de vegetación afectada con píxeles de suelo, al poseer una 
radiometría similar el suelo y la vegetación afectada. Por lo tanto, la cartografía resultante 
no es fiel a la realidad. Así, el uso de la información tridimensional del cultivo permite 
establecer un primer filtro para eliminar la componente suelo y posteriormente, con 
técnicas de visión computacional se pueden obtener claras diferencias entre píxeles de 
radiometría semejante y discriminar la afección a la planta. 

El uso de cámaras RGB frente a cámaras multiespectrales tiene grandes ventajas 
como son: 1) son sensores más económicos; 2) poseen mayor resolución espacial que 
permiten caracterizar el cultivo en 3D de forma más precisa. 
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Tabla 1. Especificaciones técnicas del VANT y del sensor utilizado 

microdrones md4-1000 SONY ILCE-5100L 

Tipo: cuadricóptero 

Tasa de ascenso: 7.5 m/s 

Velocidad típica de operación: 12.0 m/s 

Peso: ca. 2,650 g 

Carga de pago: 1,200g 

MTOW: 6,000 g 

Autonomía: 45 minutes  

Peso: 238+116g 

Tipo de sensor: CMOS Exmor® tipo APS-C 

Tamaño pixel en sensor: 0.004x0.004mm 

Tamaño imagen: 24.3MP 6,000x4,000pixel 

Distancia focal: 20mm 

 

Figura 1. Pixeles segmentados como vegetación afectada en la ortoimagen, completa 
(izquierda) y sin suelo (derecha) E 1:200

 

Figura 2. Porcentaje de afección elaborado con ortoimagen, completa (izquierda) y sin 
suelo (derecha), sobre ortoimagen PNOA E 1:6000  
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IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE SALINIDAD EN HOJAS DE VID MEDIANTE 
IMÁGENES HIPERESPECTRALES: RESULTADOS PRELIMINARES 
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Palabras clave: análisis de imagen, análisis discriminante, Tempranillo, estrés salino, Vitis vinifera L. 

La salinidad afecta de manera negativa al rendimiento y calidad de la uva de una parte 

importante de los viñedos de zonas mediterráneas, ya que la presencia de sales en el suelo o en 

el agua de riego puede tanto reducir la disponibilidad de agua como causar fitotoxicidad. El 

objetivo de este estudio es evaluar la capacidad de la técnica de análisis de imágenes 

hiperespectrales para clasificar hojas de vid según el grado de salinidad del agua de riego: 

control (agua no salina), Salinidad 1 (1,6 g de NaCl L-1) y Salinidad 2 (3,2 g L-1). Para ello, a 

mediados de verano, se adquirieron imágenes hiperespectrales de 239 hojas de vid con un sistema 

de adquisición sensible en el rango 900-1700 nm. Se realizó un análisis discriminante de mínimos 

cuadrados parciales (PLS-DA), empleando el espectro medio de cada hoja, tratado previamente 

con técnicas de reducción de dispersión y centrado medio. Se realizó un segundo modelo usando 

únicamente las 9 longitudes de onda con mayor contribución al modelo de clasificación PLS-DA. 

Ambos modelos arrojaron porcentajes de acierto en clasificación de aproximadamente el 70% 

en la validación externa. Los resultados obtenidos sugieren que el uso de imágenes 

hiperespectrales podría servir para detectar salinidad en hojas de vid antes de que puedan 

observarse visualmente los síntomas asociados. 

INTRODUCCIÓN 

El análisis de Imágenes Hiperespectrales (HSI) se ha desarrollado notablemente 
en los últimos años gracias a su capacidad para aunar información espectral y espacial. 
Las HSI están compuestas por medidas en cientos de longitudes de onda (λ) para cada 
posición espacial de la muestra, considerando el rango espectral quasi-continuo (ElMasry 
y Sun, 2010). De hecho, las HSI contienen una cantidad de información 
significativamente superior a las obtenidas por técnicas de espectroscopia convencional, 
permitiendo una caracterización más fiable de las muestras (ElMasry et al., 2012).  

Este trabajo constituye una primera aproximación para evaluar la utilidad de HSI 
para la detección precoz de síntomas de salinidad en hojas de viñedo, antes de que los 
síntomas se manifiesten. Este objetivo resulta de un gran interés aplicado, ya que de 
disponerse de una herramienta que detecte de manera precoz la acumulación de sales en 
las hojas podría actuarse para minimizar los problemas que la salinidad causa en el viñedo 
(estrés hídrico y fitotoxicidad), lo que se traduce en bajos rendimientos y pérdida de 
calidad de la uva).  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegetal 

En este estudio, de carácter preliminar, se emplearon 239 hojas de vid, agrupadas 
en función de su tratamiento: 80 del grupo control, 79 de salinidad 1 y 80 de salinidad 2. 
Las hojas se muestrearon en un ensayo bajo invernadero, con plantas de la variedad 
Tempranillo en macetas de 30 L desde hacía 3 campañas, a las que desde el comienzo del 
ciclo se regó con agua no salina (CO), moderadamente salina (SA1, se añadió NaCl 
disuelta a 1,6 g L-1) y muy salina (SA2, 3,2 g L-1). Los riegos se aplicaron diariamente 
durante todo el ciclo de crecimiento, comenzando a aplicar los tres tratamientos el día 29 
de mayo. Desde el inicio hasta el 20 de junio se realizaron 2 riegos (9am y 8pm) de 5 
minutos cada uno al día. A partir de esa fecha los riegos fueron de 12 minutos cada uno 
a la misma hora. Se disponía de 40 plantas por tratamiento, analizándose una hoja por 
planta y tratamiento en dos fechas del ciclo (26 de julio y 2 de agosto), excepto para SA1, 
del cual de una planta sólo pudo analizarse una fecha del ciclo. 

Sistema hiperespectral y procesado de las imágenes 

El equipo de HSI empleado se compone de una cámara sensible en el rango NIR 
(900-1700 nm), una plataforma móvil y 4 lámparas halógenas de 46W (Lexman). El 
equipo se controla por ordenador y se cubre con tela negra opaca para evitar interferencias 
de luz no deseadas. La cámara es modelo Xeva 1.7-320-100Hz (Xenics), con detector 
InGaAs de resolución 320x256 píxeles, acoplada a un espectrógrafo ImSpector N17E 
(Specim, Spectral Imaging Ltd.). La adquisición se llevó a cabo en el Laboratorio de 
Imagen de la UPNA, se tomaron imágenes del haz de cada hoja colocadas a 30 cm de la 
cámara en modo reflectancia con el programa Xeneth 2.5. Las imágenes tenían las 
siguientes dimensiones: 320 columnas, 256 λ (0,68 mm/píxel) y un número variable de 
filas, y fueron procesadas con MATLAB R2014a (The MathWorks). El primer paso 
consistió en la corrección de la reflectancia relativa de las imágenes con la ayuda de una 
referencia blanca y otra negra. Para ello se midió un estándar de referencia blanco 
Spectralon (Standard 99%, Labsphere), mientras que para la negra se adquirieron 
imágenes con el sensor de la cámara tapado. La imagen se normalizó tal que: 

𝑅𝑟 =
𝑅𝑚−𝑅𝑛

𝑅𝑏−𝑅𝑛
 , 

siendo 𝑅𝑟 la reflectancia relativa, y 𝑅𝑚, 𝑅𝑛 y 𝑅𝑏 los valores de reflectancia de la muestra, 
la referencia negra y la referencia blanca, respectivamente. Para este ensayo se eliminaron 
los valores en el rango 900-1000 nm debido a la baja reflectancia en esa región. La región 
de interés (ROI) se localizó de manera totalmente automática, partiendo del centro de 
masas de cada imagen, se seleccionó una ventana de 6cm de ancho y 5 cm de alto, usando 
código propio ejecutado en MATLAB. Se aplicaron los pretratamientos “Variable 
Normalizada Estándar” (SNV) y “centrado medio” (MC), para corregir la dispersión 
(Vidal y Amigo, 2012) y se segmentó la ROI con una estrategia idéntica a la de López-
Molina et al. (2017). Finalmente, el espectro medio de cada muestra se calculó como la 
media de los espectros de la ROI, compuesta aproximadamente por 5000 espectros. 
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Análisis discriminante PLS 

En este análisis se consideró tanto la aproximación basada en regresión como la 
basada en clasificación. Aunque la salinidad puede considerarse como una variable 
continua sobre la cual construir un modelo de regresión, se descartó esta idea en favor de 
la clasificación. El motivo principal es que sólo se dispone de medidas para tres niveles 
de salinidad, por lo que no hay información acerca de los espectros en niveles 
intermedios.  

Se utilizó PLS_Toolbox (v 7.3, Eigenvector Research Inc.) bajo MATLAB, para 
realizar un análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales (PLS-DA) usando el 
algoritmo de regresión PLS. Nótese que el PLS-DA realiza una calibración cualitativa; es 
decir, se calibra para la pertenencia a una clase (Shenk y Westerhaus, 1995).  

En los modelos discriminantes se consideraron las categorías CO, SA1 y SA2. El 
grupo de calibración se compuso del 70% de los valores iniciales en una permutación 
aleatoria realizada para cada categoría del dataset, representando un total de 168 muestras, 
mientras que el restante 30% (71) se empleó para la validación del modelo. Se 
desarrollaron 2 modelos PLS-DA: uno con todas las λ registradas y otro basado en un 
sub-sampling de las mismas, para el cual se identificaron las variables discriminantes 
óptimas mediante las medidas (scores) de la importancia de la variable en la proyección 
(VIP). Estas medidas cuantifican la contribución de la variable al ajuste del modelo. Las 
variables con una medida VIP mayor o igual a 1 se consideran las más relevantes y son 
seleccionadas como variables discriminantes.  

Se llevó a cabo una validación cruzada (VC) mediante persianas venecianas con 
10 divisiones. El éxito de los modelos se midió como el porcentaje de muestras bien 
clasificadas (PBC) tanto en la VC como en la validación externa (V) y como el Error 
Cuadrático Medio de VC (RMSECV) y de Validación (RMSEV). También se calcularon 
los estadísticos especificidad y sensibilidad para cada clase (Bewick et al., 2004). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se muestran los RMSEVC y RMSEV, así como el PBC para los dos 
modelos de discriminación PLS-DA desarrollados tras los tratamientos SNV + MC. Se 
empleó el número de variables latentes (LVs) con menor error cuadrático medio en la 
calibración y VC. Se seleccionaron 9 LVs en el modelo desarrollado empleando todo el 
rango espectral y 6 LVs cuando se empleó un número óptimo de λ. Dada la cantidad de 
información de las imágenes hiperespectrales, y su alta redundancia, su incorporación a 
equipos de inspección in-line de los productos depende de la reducción drástica del 
número de λ para el desarrollo de los modelos (Lorente et al., 2012). Se seleccionaron 9 
λ (ver Figura 1). En la Tabla 1 se ve cómo tanto el modelo con todas las longitudes de 
onda como el realizado con las 9 seleccionadas obtienen resultados similares. En ambos 
casos obtenemos PBC semejantes tanto para la validación cruzada como para la 
validación externa. La Tabla 2 muestra los resultados de clasificación obtenidos en ambos 
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modelos. Cabe destacar que, en los dos modelos, las muestras pertenecientes a la clase 
SA2 son las que obtuvieron mejores PBC (>82%) probablemente debido a que la mayor 
concentración de salinidad provocó que sus espectros resultaran más distinguibles en el 
NIR.  

Los resultados obtenidos ponen en evidencia que la técnica HSI podría ser útil 
para detectar presencia de afección por salinidad antes de que se manifiesten los síntomas 
visuales y, por tanto, el daño en los tejidos sea irreversible. En todo caso, el trabajo 
presentado ha de considerarse preliminar, y serán necesarios más trabajos para establecer 
la utilidad de esta tecnología. 
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Tabla 1 Resultados de clasificación de los modelos PLS-DA. 

 

 

 

 

Tabla 2 Matriz de confusión de la validación externa del modelo PLS-DA (la diagonal 

indica el % de acierto de la clasificación) y sensibilidad y especificidad de cada clase. 

 

Figura 1 VIP scores de las variables en el modelo 
PLS-DA indicando las λ óptimas seleccionas.  

 

λ LVs RMSEVC RMSEV PBCVC PBCv 

225 9 0,35 0,37 73,6% 70,1% 

9 6 0,36 0,38 72,6% 69,8% 

λ Categories CO SA1 SA2 Sensibilidad (%) Especificidad (%) 

225 

CO 62,5 33,3 4,5 67 81 

SA1 20,8 52,4 0 62 87 

SA2 16,7 14,3 95,5 95 84 

9 

CO 70 35 4,3 70 77 

SA1 15 55 13 55 65 

SA2 15 10 82,6 87 83 
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Palabras clave: automatización, sostenibilidad, consumo hídrico, riego, edificios. 

Los jardines verticales son una excelente solución para aliviar los efectos negativos del 

desarrollo urbano y potenciar la sostenibilidad de las ciudades. Se trata de sistemas que permiten 

albergar vegetación en la envolvente de los edificios, tanto en el exterior como el interior donde 

presentan numerosos beneficios ambientales y sobre la salud humana. Debido a sus 

características particulares de diseño, la evaluación del riego es esencial. El objetivo de este 

estudio fue evaluar el consumo hídrico de un jardín vertical de interior ubicado en la oficina de 

la Empresa de Base Tecnológica (EBT) Telenatura de la Universidad Politécnica de Cartagena 

(UPCT) mediante lisímetro de pesada. Los resultados mostraron la necesidad de realizar riegos 

frecuentes y de bajo caudal. También, se observó la importancia de utilizar un sistema 

recirculante frente a uno abierto en la gestión del riego, así como la importancia de la 

automatización y monitorización de las variables hídricas del jardín.  

INTRODUCCION 

El crecimiento urbano está causando numerosos problemas ambientales en las 
ciudades, tales como polución, elevación de las temperaturas, excesivo consumo de 
energía y agua, etc. La naturación urbana incorpora sistemas de tejados verdes y jardines 
verticales como respuesta a estos problemas y como propuesta de solución hacia un 
desarrollo urbano sostenible y más naturalizado.  

Existen diversos sistemas de jardín vertical que, según el tipo de planta y 
estructura de soporte, se diferencian en dos grupos: fachadas verdes y muros vivos 
(Kontoleon y Eumorfopoulou, 2010). Los muros vivos (o living walls) son más complejos 
técnicamente y requieren un manejo del riego diferente debido a las características físicas 
del material utilizado como soporte de las plantas. Mayoritariamente, este soporte 
consiste en un textil de poliamida y polipropileno (PA) que se instala por capas. La capa 
más externa del conjunto de capas presenta unos bolsillos del mismo tejido donde se 
ubican las plantas. Además de las propiedades físicas del material, el hecho de que la 
instalación del sistema sea completamente vertical contribuye a conferir una baja 
capacidad de retención hídrica y una rápida salida del agua en el sistema, lo que implica 
una aportación muy frecuente de riegos para mantener la humedad del textil y asegurar 
las condiciones adecuadas para el desarrollo de las plantas. Los requerimientos de riego 
son muy variables dependendiendo de numerosos factores incluyendo la ubicación 
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exterior o interior del jardín vertical en los edificios, la composición de la vegetación, el 
tipo de sistema y el sustrato (Fernández-Cañero et al., 2012). El correcto diseño del 
sistema de riego requiere conocer con precisión diversas variables tales como la duración 
del riego y la frecuencia. El principal reto es conseguir una elevada uniformidad en la 
totalidad del textil al tiempo que se minimizan las pérdidas de agua por drenaje. La 
evaluación del riego por lisimetría es una técnica muy precisa con numerosas ventajas 
(Ruiz-Peñalver et al., 2016) que permite determinar con precisión el consumo hídrico de 
las plantas. 

El objetivo de este trabajo fue la determinación del consumo hídrico y definir 
recomendaciones de manejo hídrico de un jardín vertical de textil PA ubicado en el 
interior de una oficina y plantado con una composición de especies vegetales variada 
adaptadas al cultivo de interior, mediante el uso de un lisímetro de pesada. 

 
MATERIAL Y METODOS 

El estudio fue realizado en la EBT Telenatura ubicada en primer piso del Edificio 
de Laboratorios de Investigación (ELDI) de la UPCT ubicada en el sureste de España. 
Esta área geográfica se caracteriza por largos periodos cálidos que frecuentemente 
precisan del uso del aire acondicionado para la climatización de edificios. La habitación 
cuenta con unas dimensiones de 6 m x 10 m y 4 m de altura con orientación Norte Sur. 
El panel vertical se colocó con la parte provista de vegetación orientada al Sur. La 
habitación contaba con sistema de aire acondicionado y ventilación de cristal simple que 
durante el tiempo de experimentación permaneció cerrada.  

El jardin vertical se instaló sobre el marco metálico del lisímetro, formado por un 
cuadro fabricado con perfiles de aluminio de sección cuadrada y dimensiones de 1,25 m 
de alto x 1,25 m de ancho. El jardín vertical se configuró como un sistema de 2 capas de 
textil de PA de 5 mm de grosor con una base de polipropileno, a su vez, sujetos sobre una 
plancha de PVC espumado de 6 mm de grosor (capa impermeable). En el sistema de doble 
capa, la capa interna fue la responsable de la distribución homogénea del agua, mientras 
que la externa lo fue de la aireación. La plantación se realizó en bolsillos de 0,12 x 0,12 
m cada uno. El jardín vertical ocupó una superficie total de 2,25 m2. Ocho especies 
ornamentales adaptadas a su cultivo de interior con bajos requerimientos lumínicos 
fueron plantadas conforme al gradiente de humedad esperable del textil de PA y así las 
plantas más exigentes en agua se ubicaron en la parte más baja del jardín y las menos 
exigentes en agua en la parte alta. Fueron utilizadas, por orden descendente en el textil: 
Codiaeum variegatum, Peperomia obtusifolia, Soleirolia soleirolii, Spathiphyllum 

wallisii, Ficus pumila, Chlorophytum comosum, Philodendron scandens y Nephrolepis 

exaltata. Un depósito de 100 L de capacidad fue ubicado próximo al lisímetro, con una 
bomba sumergible de 250 W, responsable de impulsar el agua por el sistema de riego 
instalado sobre una estructura metálica auxiliar, independiente del lisímetro, para evitar 
la transmisión de vibraciones al mismo en cada evento de riego. Los goteros de 4 L h-1 
fueron espaciados 0,15 m para cubrir cada bolsillo de plantación y descargaban 
directamente sobre la parte superior del textil.  
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El registro de las entradas y salidas de agua del jardín vertical se realizó mediante 
un CR1000 (Campbell Scientic, Ltd, Logan, UT) conectado a un lisímetro de pesada 
(Ruiz-Peñalver et al., 2016) que contaba con 4 células de carga y una electroválvula de 
drenaje, con el que se registraron las entradas y salidas de agua en el jardín vertical cada 
minuto durante 73 días. El riego fue controlado automáticamente usando un CR1000 
programado para la adquisición de datos y su monitorización con el software Loggernet 
3.4.1. El CR1000 activaba el riego conforme a una programación previa basada, al inicio 
del estudio, en la medición de un volumen de drenaje del 20% del agua aportada al jardín, 
y tras la comprobación manual de la humedad del textil de PA en toda su superficie. Se 
probaron varias programaciones hasta conseguir reducir el drenaje desde un 27% a un 
18%, considerándose como óptima la última programación consistente en 7 riegos diarios 
repartidos a lo largo del día desde las 06:00 h y las 23:00 h. El primer y último riego 
fueron de 3 minutos, mientras que los riegos centrales fueron de 2 minutos por riego. Se 
regó con agua de grifo a la que se añadió una solución fertilizante N-P-K (Ca-Mg) 4-1,7-
4,5 (4-1,4) con micronutrientes, a razón de 3 L m-3 de agua. El agua de drenaje se hizo 
pasar por una canaleta de evacuación que recogía el agua sobrante del jardín y la vertía 
directamente al lisímetro a través de un embudo conectado a una tubería de polietileno de 
20 mm de grosor. Durante todo el experimento se midió el volumen, la conductividad 
eléctrica (CE) y pH del agua de riego aportada al jardín y del agua de drenaje. 

Para comprobar que la programación del riego era la adecuada en relación al 
crecimiento vegetal, se midió la cobertura de las especies sobre el textil, mediante 
fotografía digital tomada con cámara Panasonic DMC-F3 a una distancia de 2 m y 
centradas en el panel, tomadas a las 12:00 h y cada 7 días. Las imágenes fueron tratadas 
digitalmente con el software CAPS (Hernández-Hernández et al., 2016). 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

El agua de riego presentó unos valores pH y CE estables durante el experimento 
de 8,10 y 0,47 dS m-1, respectivamente. Los valores de pH en el agua de drenaje fueron 
ligeramente alcalinos, oscilando entre 8,35 y 8,68, durante el periodo experimental y muy 
similares al valor del agua de riego. El agua de riego, una vez añadida la solución 
fertilizante, aumentaba hasta aproximadamente 2 dS m-1. Los valores de CE en el agua 
de drenaje oscilaron entre 1,52 y 1,65 dS m-1. Estos niveles pueden considerarse 
aceptables para el cultivo hidropónico de especies ornamentales y para asegurar un 
crecimiento adecuado de las plantas en el jardín vertical. Es destacable la disminución 
observada en la CE del agua de drenaje, lo que sugiere un potencial de absorción de sales 
por el textil que podría repercutir a largo plazo en las propiedades físicas del mismo y en 
el crecimiento de las especies vegetales. 

El uso de goteros autocompensantes de 4 L h-1 separados 0,15 m, se mostró 
adecuado, consiguiendo un humedecimiento progresivo y uniforme del textil de PA que 
asegura una buena distribución de agua a las plantas, permitiendo el paso lento del agua 
y retrasando la aparición del agua de drenaje, manteniendo un aceptable nivel de humedad 
en el textil y a nivel radical. Estos resultados confirman los obtenidos por Pérez 
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Urrestarazu et al. (2014), que también observaron un óptimo humedecimiento del textil 
de PA cuando usaron goteros de 4 L h-1. En nuestro estudio, se observó, de manera visual, 
y a través del registro de datos por el lisímetro, que el textil comenzaba a drenar justo 
antes del primer minuto tras comenzar el riego. En pruebas de humedecimiento y secado, 
realizadas al textil de poliamida en condiciones de laboratorio, se observó una escasa 
capacidad de retención de agua, lo que justificaría la rápida aparición del drenaje en 
nuestro estudio, así como la necesidad de apotar riegos cortos y frecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variaciones de peso del jardín vertical y del drenaje en el lisímetro a lo largo 
del día 20 de mayo de 2016. 

La Figura 1 muestra las variaciones de peso del agua de riego del jardín y las 
variaciones de peso del drenaje medidas con el lisímetro a lo largo de un día completo 
(20 de mayo 2016), correspondiente a la programación de riego óptima (consistente en 7 
riegos diarios). En dicha figura, se aprecia un importante aumento del peso del jardín en 
el primer riego del día en comparación con el resto de eventos de riego, lo que da una 
idea de la función de recarga del nivel de humedad del textil de PA con el primer riego 
de la mañana. También, se puede apreciar la influencia del último riego del día anterior 
sobre la aparición del drenaje, lo que indica que la humedad inicial del textil de PA antes 
del primer riego del día afectó considerablemente al drenaje. Esto se vuelve a observar 
con el último riego del día (Figura 1). Sin embargo, los riegos centrales del día no 
produjeron variaciones tan importantes en la humedad del textil de PA como los riegos 
primero y último, por lo que el drenaje en las horas centrales del día era más reducido.  
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Una explicación a este fenómeno es que, con riegos de 3 minutos, se supera la 
capacidad de retención hídrica del textil de PA y se genera una mayor cantidad de drenaje. 
Aunque, esto no es deseable desde el punto de vista de la gestión hídrica, sin embargo, la 
observación de la CE del agua de drenaje sugería incrementar el tiempo de riego para 
tratar de minimizar la acumulación de sales en el textil. Una acumulación de sales 
excesiva en el textil de PA podría afectar al crecimiento de las plantas y a la calidad 
estética general del jardín vertical. 

La diferencia entre el peso del jardín vertical y el peso del drenaje corresponde a 
la ET del jardín. Se calculó un promedio de ET diario para el jardín de 2802,4 g de agua 
para la superficie total del jardín (2,25 m2), lo que se traduce en 1,246 mm por día. Este 
valor, es bastante interesante desde el punto de vista del gasto de agua y los beneficios 
que proporcionan estos sistemas de ajardinamiento en el interior de los edificios. Los 
escasos eventos de drenaje y los bajos valores de drenaje observados, sugieren que los 
riegos cortos junto a la alta frecuencia contribuyen a mantener un nivel de humedad 
adecuado en el textil, lo que asegura el crecimiento vegetal (como así se refleja en la 
cobertura medida) y parecen ser una buena estrategia de riego que permite obtener una 
elevada eficiencia en este tipo de sistemas de ajardinamiento vertical. La cobertura del 
panel alcanzó un valor superior al 78% de la superficie total del textil después de 73 días 
de evaluación, y las plantas alcanzaron buenos niveles de crecimiento y aspecto 
ornamental óptimo. 

CONCLUSIONES 

La lisimetría de pesada es una herramienta de gran potencial que nos ha permitido 
demostrar que el sistema de ajardinamiento basado en textil de PA para interiores tiene 
un consumo muy razonable, ligeramente superior a 1 L m2 y día. La uniformidad del riego 
en el textil es un aspecto importante por las características físicas del material y 
especialmente por su baja capacidad de retención hídrica. En base a ello, se aconsejan 
riegos no superiores a 3 minutos que permitan un buen humedecimiento sin favorecer 
drenajes excesivos que disminuyan la eficiencia del riego. De lo anterior, se desprende la 
recomendación del uso de sistemas de riego cerrados con recirculación de agua, incluso 
cuando la superficie ajardinada sea pequeña, ya que el ahorro hídrico puede ser 
significativo respecto a un sistema abierto. 
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Palabras clave: Componentes pirncipales quimiometría, mosto, infrarrojo cercano, Erysiphe necator. 

En el sector vitivinícola, la espectroscopía en el infrarrojo cercano (NIRS) representa una 

oportunidad para establecer de forma no destructiva y a tiempo real, parámetros relacionados 

con la composición de la uva y el vino. Dentro de estos parámetros, podemos incluir la 

identificación de enfermedades como el oídio, causada por el hongo Erysiphe necator. Las 

bodegas están incorporado la tecnología NIRS en los últimos años para la realización de medidas 

de rutina pero no todos los equipos tienen las mismas características. En este contexto, el objetivo 

de este trabajo es comparar los resultados obtenidos de presencia de oídio en uva mediante dos 

espectrofotómetros NIR: Brimrose Luminar 5030 y WineScan de Foss para el desarrollo de 

modelos de predicción. Se recogieron 500 muestras de uva de la variedad Mazuelo y se 

clasificaron visualmente en cinco grupos, 0%, 25%, 50%, 75% y 100% de afección de oídio en 

racimo. De forma preliminar, un análisis de componentes principales (PCA) permitió observar 

la necesidad de utilizar los datos del rango infrarrojo cercano del WineScan para que ambos 

equipos pudieran ser comparables en lo que se refiere a calidad en la clasificación. A pesar de 

que la variabilidad explicada por los dos equipos tras realizar la corrección fue similar, Brimrose 

presentó una separación más clara de las muestras según el nivel de oídio considerado. 

INTRODUCCIÓN 

En el sector vitivinícola, la espectroscopía en el infrarrojo cercano (NIRS) 
representa una buena alternativa para establecer de forma no destructiva y a tiempo real 
parámetros relacionados con la maduración de la uva, la calidad de la cosecha a su 
recepción en bodega, la determinación de la variedad o mezcla de variedades más 
adecuadas para obtener un vino de calidad, etc. El potencial de la tecnología NIRS para 
la caracterización cuantitativa de parámetros de calidad de uva de vinificación ha sido 
demostrado en la obtención de modelos de predicción del contenido en sólidos solubles 
(Cozzolino et al. 2005; Dambergs et al., 2006; Jarén et al., 2001), de azúcares reductores 
(Fernández-Novales et al., 2009) o en la determinación de pH y acidez (Dambergs et al., 
2006; Larrain et al., 2008). Estos estudios se realizaron sobre uva desgranada o en mosto, 
pero Arazuri et al. (2014) emplearon un equipo NIR portátil y las medidas se realizaban 
en campo, directamente sobre racimos de uva.  

Además de estos parámetros de calidad, podemos incluir la identificación de 
enfermedades como el oídio, causada por el hongo Erysiphe necator, cuya presencia 
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afecta tanto a la producción como a la calidad del vino. Se establece que la presencia de 
oídio en uvas en niveles de tan sólo 2-3% puede contaminar el vino (Scott et al., 2016). 

Las bodegas están incorporado la tecnología NIRS en los últimos años para la 
realización de medidas de rutina pero no todos los equipos tienen las mismas 
características, bien sea por el rango espectral, por la forma de presentación de las 
muestras, etc. Por eso, en este trabajo nos planteamos como objetivo la comparación de 
dos espectrofotómetros NIR utilizados para el desarrollo de modelos de predicción de la 
presencia de oídio en uva. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La variedad elegida para este trabajo fue Mazuelo, procedente de viñedos de 
Azagra (Navarra) y el ensayo se realizó en vendimia. Los racimos fueron caracterizados 
visualmente en cinco grupos: 0%, 25%, 50%, 75% y 100% de afección de oídio en 
racimo. Se eligieron 100 muestras de cada uno de los cinco grupos mencionados, cada 
muestra se obtenía de mezclar mosto de varios racimos completos. El ensayo se llevó a 
cabo con un total de 500 muestras de mosto. 

Los espectros de reflectancia NIR de las muestras se obtuvieron con dos 
espectrofotómetros: Brimrose Luminar 5030 y WineScan™ Flex. El Luminar 5030 
(Brimrose Corporation, USA), cuenta con detector de InGaAs y tecnología AOTF-NIR 
(Filtro Optoacústico Ajustable en el Infrarrojo Cercano). En este trabajo se utilizó una 
sonda de líquidos, y un rango espectral de 1100 a 2300 nm, en intervalos de 2 nm. El 
WineScan™ Flex (FOSS Analytical, Dinamarca) posee un interferómetro FTIR 
(Espectroscopia de Infrarrojos por Transformada de Fourier), y cubre el rango espectral 
de 240 a 1299 nm, en intervalos de 1 nm. 

El análisis estadístico llevado a cabo para la comparación de ambos 
espectrofotómetros fue un Análisis de Componentes Principales (PCA), realizado con el 
software específico de tratamiento de datos espectrales The Unscrambler X, v.10.4. El 
análisis PCA nos permite establecer relaciones entre las variables NIR y así determinar 
qué componentes permiten recabar más información (variabilidad) de los datos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 1 podemos observar cómo en el caso del Brimrose, los dos primeros 
componentes principales (PC) recogen prácticamente el 90% de la variabilidad en el 
conjunto de muestras, mientras que los dos primeros PC de los datos obtenidos mediante 
el WineScan únicamente explican el 25% (datos no mostrados). Esto es debido al rango 
espectral del WineScan, que hace que haya una zona de cambio de detector VIS-NIR, en 
la cual aunque se hayan normalizado los espectros, no se consigue eliminar el ruido. Esto 
nos obligará a trabajar con zonas diferenciadas del espectro para este equipo, y puesto 
que comparamos dos espectrofotómetros NIRS, nos quedaremos con el rango infrarrojo. 

 La Figura 2 muestra los resultados del nuevo PCA, y vemos que tras aplicar la 
corrección explica el 90% de la variabilidad con los dos primeros PC.  
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Una vez ajustados los rangos, se identificaron las longitudes de onda que más peso 
tienen a la hora de explicar esa variabilidad. La figura 3 muestra el gráfico de cargas de 
la PC1, donde se observan las variables con mayor poder discriminatorio de los grupos 
con diferentes porcentajes de odio. En la PC1, la variable con más peso en la 
discriminación de los grupos Control y Oídio 100, es la longitud de onda 1300 nm, 
relacionada con combinaciones C-H (Osborne et al., 1993), lo que sugiere que el 
contenido de hidrocarburos alifáticos podría influir en la presencia o no de oídio. En la 
PC2 (no se muestran los datos) aparecen también las longitudes de onda 1150, 1200, 1300 
y 1400 nm, correspondientes a enlaces tipo C-H, como en el PC1. En la Figura 4, 
correspondiente al WineScan, también vemos cómo las variables con más peso en la 
discriminación están alrededor de 1300 nm. 

A modo de conclusión, podemos indicar que ambos equipos, trabajando en la zona 
del infrarrojo cercano, nos permiten discriminar los grupos de uvas por su contenido en 
oídio, si bien, gráficamente se observa una mejor separación en el caso del Brimrose. 
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En la superficie del suelo se produce la interacción entre el agua atmosférica y la litosfera, 

iniciándose procesos tales como la infiltración, la escorrentía, el drenaje y la evaporación, de 

gran importancia agronómica. La infiltración de un suelo se suele medir en la mayoría de las 

ocasiones con infiltrómetros. Por otro lado, los lisímetros compactos se emplean en la 

determinación precisa de las necesidades de agua de los cultivos. El empleo de lisímetros 

compactos para la estimación de la infiltración de un suelo puede ser una función adicional de 

este tipo de dispositivos. Se presentan en esta comunicación, algunos resultados de un ensayo en 

la determinación de la infiltración de un suelo agrícola desnudo mediante el uso de un lisímetro 

de pesada compacto. El experimento se llevó a cabo en una parcela de la Escuela Politécnica 

Superior de Orihuela (EPSO-UMH), determinándose la velocidad de infiltración y drenaje del 

agua a través de diferentes elementos auxiliares de un lisímetro de pesada compacto. 

INTRODUCCIÓN 

El movimiento del agua en el suelo es un ciclo continuo, repetitivo y secuencial. 
Estos procesos pueden ser caracterizados, aunque son interdependientes y con frecuencia 
pueden darse de forma simultánea y se estudian separadamente. Si se añade al suelo agua, 
tanto en forma de lluvia como riego, parte de ella penetra a través de su superficie, y parte 
puede permanecer temporalmente sobre ésta o fluir por encima de ella. El agua que 
penetra en el suelo se reparte entre la que regresa nuevamente a la atmósfera mediante la 
evapotranspiración y la que drena hacia capas inferiores, y posteriormente puede ser 
extraída por la planta, o permanecer aumentando las reservas hídricas. Cuando el agua 
que hay sobre la superficie del suelo desaparece, acaba el proceso de infiltración. El 
movimiento descendente del agua en el suelo no cesa de inmediato, sino que el agua se 
redistribuye en el perfil (Da Rocha et al, 2017). 
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Se estudiaron los valores de la infiltración de un suelo agrícola mediante un 
lisímetro de pesada compacto. Se determinó la velocidad de infiltración del agua, en 
función del tiempo, a través de diferentes elementos auxiliares del sistema hidráulico de 
un lisímetro de pesada compacto a la salida del drenaje (geotextil de construcción, 
geotextil de jardín, chapas de acero perforadas y grava). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó durante el mes de julio de 2017, en una parcela de 300 
m2 de la EPSO-UMH. La localización es 38°04'05,2"N 0°58'58,3"W, a 20 m sobre el 
nivel del mar. La textura del suelo es franco-limosa (capacidad de campo de 0,28 g·cm-3 
y punto de marchitez de 0,10 g·cm-3. El agua de riego empleada es de calidad media, con 
conductividad eléctrica ligera- moderada y moderado contenido en sales totales. 

Se usó un lisímetro de pesada compacto con alta precisión y resolución, medición 
temporal horaria, diaria y minutal. Este lisímetro incluye obra civil mínima y tiene la 
capacidad de determinar las variables de balance hídrico, recoge los datos del diferencial 
de peso mediante células de carga equipadas con galgas extensiométricas. Consta de una 
armadura que soporta una bandeja de pesada, rellenada con el mismo suelo de la parcela. 
Cuatro células de carga determinan la masa de ese suelo y un recipiente recoge el agua 
de drenaje con una célula de carga adicional y dos electroválvulas para apertura y cierre. 
Los datos del lisímetro se almacenaron mediante datalogger (modelo CR300 de Campbell 

Scientific) conectado a las células de carga. Los datos se descargan periódicamente a un 
PC para ser procesados y e interpretados. El modelo de lisímetro de pesada fue diseñado 
por el Grupo de Investigación de Ingeniería Agromótica y del Mar de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (Jiménez-Buendía et al., 2015; Nicolás Cuevas et al., 2017; 
Ruiz-Peñalver et al., 2015; Vera-Repullo et al., 2015). 

La superficie evaporante del interior del lisímetro mide 0,5225 m2. Se aportó agua 
al lisímetro procedente de la instalación de riego de la parcela experimental y se midió en 
todo momento el agua aportada. Simultáneamente al aporte de agua se midieron las 
variaciones de peso que experimentaba el lisímetro mediante anotación directa del cuadro 
de control al inicio y al final de la experiencia y recogida de datos minutales mediante 
datalogger. Se anotaron los datos de hora y fecha del ensayo, el peso del recipiente de 
cultivo y del depósito de drenaje. Éste tiene un peso inicial de 6 kg según las 
características del equipo empleado. Al alcanzarse un valor de 9 kg se vacía 
automáticamente. Se realizó también un ensayo a saturación del terreno mediante la 
medida directa en el cuadro de control. Simultáneamente se empleó un cronómetro para 
estimar el tiempo en el que comienza una variación en el cambio de peso en el depósito 
de drenaje, lo que indica salida de agua y se detiene cuando dejan de registrase cambios. 
Se le sigue añadiendo agua al dispositivo hasta llegar al límite de los 9 kg en el depósito 
de drenaje y se vacía hasta llegar a los 6 que tiene establecidos como mínimo. 

Se establecieron siete escenarios simples, dependiendo de los sistemas de filtrado 
y recogida de agua en el depósito de drenaje con una sola repetición: E1) chapa de acero 
perforada tipo 1 (diámetros agujeros 5 mm, distancia entre centros 7 mm) en el fondo y 
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volumen de agua de 5 litros; E2) chapa de acero perforada tipo 2 (diámetros agujeros 1 
mm, distancia entre centros 4 mm) en el fondo y volumen de agua de 5 litros; E3) geotextil 
de construcción en el fondo y volumen de agua de 5 litros; E4) geotextil de jardín en el 
fondo y volumen de agua de 5 litros; E5) geotextil de construcción en el fondo, capa de 
grava de 10 kg y volumen de agua de 5 litros; E6) geotextil de jardín en el fondo, capa de 
grava de 10 kg y volumen de agua de 5 litros; E7) chapa de acero perforada tipo 1 en el 
fondo, capa de grava de 10 kg y volumen de agua de 5 litros; y E8) chapa de acero 
perforada tipo 2  en el fondo, capa de grava de 10 kg y volumen de agua aplicado de 5 
litros. Adicionalmente, se establecieron otros escenarios con terreno reconstituido y 
ensayos a saturación: E9) geotextil de construcción en el fondo, chapa de acero perforada 
tipo 1 y capa de grava de 10 kg; E10) geotextil de construcción en el fondo, chapa de 
acero perforada tipo 2 y capa de grava de 10 kg; E11) geotextil de jardín en el fondo, 
chapa de acero perforada tipo 1 y capa de grava de 10 kg; E12) geotextil de construcción 
en el fondo, chapa de acero perforada tipo 2 y capa de grava de 10 kg; E13) ensayo de 
saturación con capa de grava de 10 kg, terreno reconstituido y un volumen de agua hasta 
saturación del terreno. Los ensayos se realizaron en días distintos (entre el 4 y 6 de julio) 
con el suelo seco al inicio de cada uno. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tasa de infiltración en los experimentos relacionados con los escenarios simples 
iniciales fue de 9,57 mm, mientras que las velocidades de infiltración fueron variadas 
(Tabla 1). Aunque sería necesario realizar más repeticiones para detectar diferencias 
significativas, se muestra que las chapas perforadas produjeron una mayor velocidad de 
infiltración que el resto de dispositivos (E1 y E2). El geotextil de construcción, junto con 
la grava producen una velocidad de infiltración menor (E3 y E5). Las chapas perforadas 
junto con la grava indicen una velocidad de infiltración de valores intermedios (E7 y E8). 

La tasa de infiltración en los experimentos relacionados con los escenarios de 
terreno reconstituido y ensayos a saturación fue igualmente en todos de 9,57 mm, 
mientras que las velocidades de infiltración variaron a lo largo del segundo experimento 
(tabla 2). Con la combinación del geotextil, la chapa de acero perforada tipo 1 y la grava 
se obtuvo la velocidad de infiltración más pequeña (153,79 mm·h-1). El ensayo de 
saturación dio como resultado una velocidad de 47,85 mm·h-1, que indica el valor de la 
conductividad hidráulica saturada del suelo de estudio. 

Las cantidades de agua drenada en cada uno de los tratamientos, fueron las 
siguientes: E1) 2,89 mm; E2) 3,94 mm; E3) 2,24 mm; E4) 0,05 mm; E5) 7,66 mm; E6) 
0,01 mm; E7) 0,15 mm; y E8) 4,06 mm; E9) 0,02 mm; E10) 1,23 mm; E11) 4,37 mm; 
E12) 0,02 mm; E13) 0,01 mm.  
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CONCLUSIONES 

Se ha probado un lisímetro de pesada compacto y los resultados preliminares 
establecen diferencias de velocidad de infiltración según diferentes elementos a la salida 
del drenaje del dispositivo empleado. Se ha empleado este dispositivo en la determinación 
de las propiedades hidráulicas de un suelo. La velocidad de infiltración mayor se da con 
el geotextil de jardín y la chapa de acero perforada tipo 2, mientras que la de menor 
velocidad se da para el caso de geotextil de construcción con chapa de acero perforada 
tipo 1.  
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Tabla 1. Comparativa de las velocidades de infiltración de los escenarios simples 
iniciales. 

Nº Escenario simple 

Velocidad de infiltración 

(mm h-1) 

E1 Chapa de acero perforada tipo 1 267,05 

E2 Chapa de acero perforada tipo 2 257,09 

E3 Geotextil construcción 51,57 

E4 Geotextil jardín 231,21 

E5 Geotextil construcción + grava 32,81 

E6 Geotextil jardín + grava 180,37 

E7 Chapa de acero perforada tipo 1 + grava 187,23 

E8 Chapa de acero perforada tipo 2 + grava 192,46 
 

Tabla 2. Comparativa de las velocidades de infiltración de los escenarios de terreno 
reconstituido y ensayos a saturación. 

Nº Escenario con terreno reconstituido 
Velocidad de infiltración  

(mm h-1) 

E9 Geotextil construcción + Chapa de acero perforada tipo 1  + grava 153,79 

E10 Geotextil construcción + Chapa de acero perforada tipo 2 + grava 168,87 

E11 Geotextil jardín + Chapa de acero perforada tipo 1  + grava 160,23 

E12 Geotextil de jardín + Chapa de acero perforada tipo 2  + grava 185,21 

E13 Ensayo de saturación 47,85 
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PARÂMETROS PRODUTIVOS E FÍSICO-QUÍMICOS NAS SUB-REGIÕES DE 
MONÇÃO E MELGAÇO E DO LIMA (PORTUGAL) CONTRIBUINTES PARA A 

DEFINIÇÃO DE TERROIR  
Mendes, S.1, Rodrigues, A.S.1, Afonso, I.M.1, Araújo-Paredes C.1, Alonso, J.1 Valín, 

M.I.1 

1Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Refóios, 4990-

706 Ponte de Lima (Portugal) 

Palavas-chave: Alvarinho, Loureiro, peso e dimensão do bago, firmeza do bago  

O aumento da procura do vinho verde e a importância social, económica e ambiental da vinha 

enquadram a importância de avançar com zonagens agro-ecológicas e definição de terroir 

vitivinícolas locais. Na sub-região de Monção e Melgaço e do Lima da Região Demarcada dos 

Vinhos Verdes (NW de Portugal) as castas mais representativas são o Alvarinho e o Loureiro, 

respetivamente. No ano de 2017 foram desenvolvidos trabalhos em oito parcelas representativas 

das condições naturais e dos sistemas de produção vitivinícola das sub-regiões e castas Alvarinho 

e Loureiro, com o objetivo de estudar a produção e aos parâmetros físico-químicos dos bagos e 

dos mostos das duas castas. Em cada parcela implementou-se um delineamento experimental de 

blocos completamente causalizados com 3 repetições, cada uma constituída por cinco plantas. 

Os primeiros resultados relativos aos parâmetros produtivos, físico-químicos dos bagos/mosto e 

dos solos indicam a utilidade das metodologias adotadas para suportar e validar a zonagem 

agro-ecológica das sub-regiões de Monção e Melgaço e da sub-região do Lima. 

El aumento de la demanda del “vinho verde” y la importancia social, económica y 

medioambiental del cultivo de la vid enmarcan la importancia de avanzar con zonificaciones 

agro-ecológicas y con la definición de terroir vitivinícolas locales. En la subregión de Monção y 

Melgaço y del Lima incluidas en la Región Demarcada de los Vinos Verdes (NO de Portugal) las 

variedades más representativas son Albariño y Loureiro. Durante el año 2017 se desarrollaron 

trabajos en ocho parcelas representativas de las condiciones naturales y de los sistemas de 

producción vitivinícola de las subregiones y variedades Albariño y Loureiro, con el objetivo de 

estudiar la producción y los parámetros físico-químicos de las uvas y de los mostos de las dos 

castas. En cada parcela se implementó un diseño experimental en bloques al azar con 3 

repeticiones, cada una constituida por cinco plantas. Los primeros resultados relativos a los 

parámetros productivos, físico-químicos de la uva/ mosto y de los suelos indican la utilidad de 

las metodologías adoptadas para la elaboración y validación de la zonificación agro-ecológica 

de las subregiones de Monção y Melgaço y de la subregión del Lima. 

INTRODUÇÃO 

O conhecimento da aptidão vitícola e a definição de terroir através da zonagem 
agro-ecológica prevista pela OIV (Organização Internacional do Vinho), são condições 
necessárias de suporte à melhoria do planeamento, gestão, dinamização e sustentabilidade 
dos territórios e unidades de produção vitícolas. A organização das unidades naturais da 
zonagem agro-ecológica de solo e da paisagem na relação com a qualidade do vinho, 
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permitem estabelecer relações de capacidade e aptidão produtiva (Miguel e Sotes, 2008), 
em termos quantitativos e qualitativos. As relações solo-planta-clima, no planeamento e 
ordenamento das atividades, vitícolas são importantes na monitorização dos sistemas de 
produção, técnicas culturais, bem como as caraterísticas físicas, químicas e biológicas das 
uvas e do mosto/vinho em áreas representativas e homogéneas (Deloire et al., 2005; 
Vaudour, 2003). Este trabalho visa a apresentação da metodologia desenvolvida para 
analisar, dentro da sub-região de Monção Melgaço (SRMM) e sub-região Lima (SRL), 
os parâmetros produtivos e físico-químicos dos bagos e dos mostos das castas Alvarinho 
e Loureiro. 

MATERIAL E MÉTODOS 

No ano 2017 foram identificadas 8 parcelas experimentais nas SRMM (A. Gandra; 
B. Samarão; C. Amiosa; D. Cimo de Vila) e SRL (E. Calvelo; F. Gondufe; G. Refoios do 
Lima; H. Correlhã) e iniciados os trabalhos de recolha de dados contributivos para a 
zonagem agro-ecológica (Fig. 1a). O clima destas regiões apresenta influência atlântica, 
caracterizado como Csb, na classificação de Köppen-Geiger (Kottek et al., 2006), com 
temperaturas e amplitudes térmicas moderadas e pluviometria elevada (varia entre os 
1400 e os 1800 mm concentrando-se a maior parte nos meses de inverno).  

Os solos das parcelas apresentam textura franco-arenosa, com cobertura vegetal 
na entrelinha (enrelvamento), variando as áreas entre os 0,40 ha e os 1,40 ha (Tabela 1). 
Na SRMM as parcelas de Alvarinho apresentam sistemas de cordão simples retumbante 
e predomina o compasso 3 x 3 m. A parcela D apresenta um compasso 2,5 x 2,8 m e 
sistema de rega localizada instalado. Na SRL a casta é Loureiro, o sistema de condução 
é o cordão simples ascendente e são identificados 3 compassos (3 x 3 m, 2,7 x 2,5 m e 2 
x 3).  

Em cada parcela delinearam-se locais de amostragem em blocos completamente 
casualizados, com três repetições (Fig. 1b). Cada repetição foi constituída por cinco 
videiras (15 videiras no total). Para o cálculo dos parâmetros físicos (firmeza, dimensão 
e peso do bago) e químicos (ºBrix, acidez total e pH) foram utilizados 12 bagos/videira 
de ambos os lados da sebe. Os parâmetros produtivos (t ha-1) foram calculados a partir da 
produção total das 15 videiras em estudo.  

A firmeza dos bagos (N) avaliou-se através de um teste de resistência à perfuração 
com um penetrómetro digital (Penetrometer fruit firmness tester tr Italy), utilizando uma 
ponteira de 8 mm sobre bagos com pedicelo. Foram obtidas as medidas de força máxima 
no momento da perfuração do bago pela sonda. Para a caraterização das dimensões do 
bago (comprimento, largura e forma) foi utilizado um paquímetro digital de 150 mm em 
aço inoxidável (Digital Caliper). Após o esmagamento manual dos bagos o mosto obtido 
foi usado para determinar o teor em sólidos solúveis totais (ºBrix) por refratometria, 
através de um refratómetro digital (Atago PEN-PRO) e determinar o pH, a acidez total (g 
L-1 ác. tartárico). A medição do pH e a titulação (0,1 N NaOH) para determinação de 
acidez total foram efetuadas com aparelho de titulação potenciométrica (Crison, pH-
Burette 24 2S). Nos solos realizou-se a caraterização química e física a duas 
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profundidades (0-30 e 30-50 cm). A análise granulométrica foi efetuada pelo método da 
pipeta. Os teores de P2O5 e de K2O foram determinados pelo método Egner–Riehm e o 
boro pela extração com água fervente. No tratamento dos dados fez-se uma análise de 
variância (ANOVA) e a comparação das médias foi efetuada utilizando o teste da 
diferença mínima significativa (LSD) para p≤0,05. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção média da casta Alvarinho na SRMM é de 14 t ha-1 e a do Loureiro na 
SRL é de 23 t ha-1, existindo diferenças significativas entre as parcelas de cada sub-região 
(Tabela 2). As diferenças entre as parcelas D e A, D e C e as parcelas E e F atribuem-se 
à densidade de plantação e ao sistema de rega instalado na parcela D (Tabela 1). A firmeza 
dos bagos variou de 3,36 a 5,90 N na SRMM e de 4,84 a 7,21 N na SRL e demonstrou 
diferenças significativas ao nível de p<0,001 e p<0,01 entre os grupos. Na SRL verificam-
se diferenças significativas ao nível de p<0,05 entre o peso do bago e da acidez total. No 
Alvarinho a média do comprimento e largura do bago é de 13 mm e no Loureiro a média 
de ambas as dimensões é de 14 mm.  

Os resultados da caraterização química dos solos indicam as práticas agronómicas 
melhoradoras a que estas parcelas têm sido submetidas, que se evidenciam nos valores de 
pH entre 5,8 e 6,4, próximos da neutralidade, juntamente com os teores médios de matéria 
orgânica entre 1,75 a 3,32%, elevados para a região. A condutividade elétrica indica solos 
sem problemas de salinidade. Os teores de fósforo são altos, à exceção da parcela C que 
apresenta valores muito baixos (19 e 6,43 mg kg-1) nas duas profundidades, e os teores 
de potássio variam entre o alto/muito alto nos 30 cm e médio/alto nos 50 cm. Por serem 
muito importantes na relação com os parâmetros hídricos estudaram-se as diferentes 
frações granulométricas (areia grossa, areia fina, limo e argila) que apresentaram 
correlações significativas (p<0,05) com a produção, negativa no caso da areia grossa e 
positiva nos restantes. O boro apresentou nas parcelas C, D e F valores concordantes com 
os valores característicos de solos de origem granítica (entre 0,19 a 0,59 mg kg-1) e nas 
restantes parcelas valores superiores (0,61 a 0,77 mg kg-1) (Portela et al., 2015). 

Estes primeiros resultados mostram que a metodologia adotada permite dados 
importantes para suportar e validar a elaboração da zonagem agro-ecológica da sub-
região de Monção e Melgaço e da sub-região do Lima. 

AGRADECIMENTOS 

Este trabalho foi financiado pelo NORTE-53-2016-07-Sistema de apoio às ações 
coletivas – “Qualificação”, na tipologia 53 de Qualificação e Inovação das PME. 
  



 

 

USO DE DRONES Y SATÉLITES EN AGRICULTURA 
Lugo, 21-23 de febrero de 2018 

138 

REFERENCIAS 

Deloire, A., Vaudour, E., Carey, V., Bonnardot, V., & van Leeuwen, C. 2005. Grapevine 
responses to terroir: a global approach.OENO One, 39(4), 149-162. doi: 
http://dx.doi.org/10.20870/oeno-one.2005.39.4.888. 

Kottek, M., Grieser, J., Beck, C., Rudolf, B., & Rubel, F. 2006. World map of the Köppen-
Geiger climate classification updated. Meteorologische Zeitschrift, 15(3), 259-263 

Miguel, V. D. G., Sotes, V., 2008. The role of the environmental factor as a component 
of the terroir in Spain (A.O. Cigales, NW Spain); L’effet des facteurs 
environnementaux comme composant du terroir en Espagne (AO Cigales). VII 
Congresso internacional de terroir vitícolas, Universidade Politécnica de Madrid, 
Espanha, 7pp.  

Portela, E., Vale, R., Abreu, M.M., 2015. Carências de boro no interior - norte e centro - 
de Portugal. SCAP 38(4), 484-517. doi: http://dx.doi.org/10.19084/RCA15024. 

Vaudour, E., 2003. Les terroirs viticoles: définitions, caractérisation et protection, Dunot, 
Paris, p. 294. 

 

Tabela 1. Caracterização das parcelas em estudo. 

Sub-região Designação Compasso 
Área 
(ha) Orientação das linhas 

Monção e 
Melgaço 
(SRMM) 

A. Gandra 3 m x 3 m 0,40 Norte/Sul 

B. Samarão 3 m x 3 m 1,08 Norte/Sul 

C. Amiosa 3 m x 3 m 1,24 NO/SE 

D. Cimo de Vila 2,5 m x 2,8 m 0,50 NE/SO 

Lima 
(SRL) 

E. Calvelo 3 m x 3 m 1,40 NO/SE 

F. Gondufe 2,7 m x 2,5 m 0,42 NO/SE 

G. Refoios do Lima 2 m x 3 m 1,20 NE/SO 

H. Correlhã 3 m x 3 m 0,84 Norte/Sul 
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Tabela 2 – Características físicas e químicas dos bagos e dos mostos das parcelas de 
Monção e Melgaço (SRMM) e do Lima (SRL)  (valores médios ± desvio padrão) 

Parâmetros SRMM  SRL 

 A B C D Sig. E F G H 

Produção 
(t ha-1) 

16,2±4,74a 11,4±4,88a 15,9±3,99ab 13,9±2,58b * 23,9±7,19a 19,4±3,28ab 26,1±5,87bc 21,5±9,07c 

Firmeza 
(N) 

3,3±0,21a 4,6±0,39ab 5,9±0,58b 5,3±0,29c *** 6,3±0,6b 4,8±0,64a 6,4±0,12a 7,2±0,16a 

Peso do 
bago (g) 

1,4±0,05 1,3±0,14 1,4±0,09 1,4±0,05 ns 2,0±0,16b 1,7±0,09ab 2,3±0,25a 2,0±0,20ab 

ºBrix  23,3±0,35 22,3±1,45 22,2±0,57 21,5±0,74 ns 21,7±0,53 20,8±0,98 19,3±1,70 21,2±1,17 

Acidez 
total (g L-1 
ác. tart.) 

9,0±0,24 7,8±0,37 8,3±0,39 7,7±0,97 ns 9,2±0,20b 9,5±0,15b 11,5±1,40a 9,8±0,32b 

pH 3,48±0,03 3,45±0,09 3,49±0,01 3,42±0,08 ns 3,20±0,06 3,31±0,11 3,39±0,11 3,29±0,04 

Sig. – Nível de significância; ns – não significativo; * significativo ao nível de p<0,05; ** - significativo 
ao nível de p<0,01; *** - significativo ao nível de p<0,001. Valores seguidos da mesma letra não diferem 
entre si de forma significativa (p≤0,05) 

 

  

a) b) 

Figura 1- (a) Enquadramento geográfico das sub-regiões de Monção e Melgaço (SRMM), 
do Lima (SRL) e das parcelas de estudo (A. Gandra; B. Samarão; C. Amiosa; D. Cimo 
de Vila; E. Calvelo; F. Gondufe; G. Refoios do Lima; H. Correlhã) e (b) Parcela de estudo 
e delimitação das três repetições. 
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EFICIENCIA DE USO DEL AGUA Y DE LA LUZ EN CULTIVO DE AJO MEDIANTE 
EL USO DE SERIES TEMPORALES DE IMÁGENES DE SATÉLITE 

J. Campoy1, C. Plaza2, M. Calera2, I. Campos1, V. Bodas2, A. Calera1 

1 Grupo de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica. Instituto de 

Desarrollo Regional. Universidad de Castilla-La Mancha. Campus Universitario 

SN. Albacete (España). 
2 AgriSat Iberia, Pol. Campollano, Av 1ª, Nº 18, Albacete, España. 

Palabras clave: NDVI, biomasa, WUE, LUE 

En el presente estudio se determina la eficiencia del uso del agua (WUE) y de la luz (LUE) para 

el cultivo de ajo. La estimación de estos parámetros se basa en medidas experimentales de 

producción de biomasa seca y estimaciones de transpiración e intercepción de radiación basadas 

en series temporales densas de imágenes de satélite. Los datos experimentales se obtuvieron en 

parcelas comerciales de ajo de primavera y ajo morado (Allium sativum L.) en la provincia de 

Albacete (Sureste Español) durante el ciclo de crecimiento 2015-2016. Los parámetros WUE y 

LUE se corresponden con la pendiente de la recta de regresión entre la acumulación de biomasa 

(valores experimentales de las dos variedades estudiadas) frente a las variables estudiadas 

(transpiración y absorción de radiación). Los resultados indican una fuerte correlación en ambos 

casos, y los valores experimentales fueron WUE=6.11 g·L-1 y LUE=2.94 g·MJ-1. Esta 

aproximación abre la posibilidad de estimar de manera remota la producción de biomasa en este 

cultivo. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, existe una alta disponibilidad, frecuencia y calidad en los datos 
suministrados por sensores espaciales de observación de la Tierra, que permiten describir 
con alta resolución temporal y espacial la cubierta vegetal en tiempo real. A través del 
programa Landsat, se obtienen imágenes con reflectividad en superficie en un período no 
superior a 48 horas al paso del satélite con una revisita de 16 días y con una resolución 
espacial de 30 m. Además el programa Copernicus de ESA, con los satélites Sentinel 2A 
y 2B, proporciona imágenes con una resolución espacial de 10 m y un período de revisita 
de 10 días. Las series de imágenes multiespectrales son capaces de proporcionar de 
manera detallada y precisa información espacial y temporal sobre la respuesta del cultivo 
a condiciones ambientales y de manejo. A partir de una secuencia temporal de imágenes 
suficientemente densa, se pueden construir curvas que describan la dinámica de la 
evolución espacial y temporal del cultivo en cada pixel. Esta trayectoria en el tiempo 
define el crecimiento del cultivo. La integración numérica, a lo largo del ciclo del cultivo, 
permite caracterizar cuantitativamente la producción de biomasa de ese pixel (Campos et 
al. 2018). El cultivo del ajo presenta características especiales en cuanto a su cubierta 
vegetal, órganos de acumulación (bulbo) y sistema radicular, por lo que requiere un 
enfoque específico y la evaluación empírica de estas metodologías. El objetivo del 
presente trabajo es estimar la eficiencia de uso de agua (WUE) y la eficiencia de uso de 
la luz (LUE) para el cultivo del ajo, que nos permita modelizar la producción de biomasa. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Modelos de crecimiento de cultivos  

Los enfoques clásicos para la simulación del crecimiento del cultivo se basan en 
la eficiencia de la conversión del agua transpirada o la luz absorbida para la producción 
de biomasa. Estos dos modelos clásicos se conocen como eficiencia en el uso del agua y 
eficiencia en el uso de la luz (o radiación).  

Los modelos de producción de biomasa basados en la eficiencia del uso de 
radiación/luz se centran en la relación entre la tasa de producción de biomasa seca 
(Biomasa) y la radiación solar absorbida por las hojas en longitudes de onda de radiación 
solar incidente fotosintéticamente activa (PAR). La relación se establece en términos del 
PAR absorbido por las hojas empleado para el proceso de fotosíntesis (Ecuación 1). 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 =  ∫ 𝐿𝑈𝐸 ∙ 𝐴𝑃𝐴𝑅 𝑑(𝑡)
𝑡

𝑡0
  (1) 

donde Biomasa es la biomasa seca por unidad de superficie durante el período entre t0 y 
t en g m-2; LUE es la eficiencia del uso de la luz en g MJ-1; APAR, es el PAR absorbido 
en MJ m-2. 

Los modelos de producción de biomasa basados en la eficiencia de uso del agua 
estiman la tasa de producción de biomasa seca a partir de la integral sobre el tiempo de la 
transpiración del cultivo (Ecuación 2). El estrés hídrico reduce la transpiración del 
cultivo, por lo que debe considerarse en determinadas condiciones. 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 =  ∫ 𝑊𝑈𝐸 ∙ 𝑇𝑐 𝑑(𝑡)
𝑡

𝑡0
  (2) 

donde Tc es transpiración del cultivo en mm; WUE es la eficiencia del uso del agua en g 
mm-1. 

Integración de imágenes de satélite en las bases de los modelos de crecimiento 

Un punto clave para los modelos basados en el LUE y WUE es la determinación 
de APAR y Tc. APAR puede ser estimado como el producto del PAR incidente (PARin) 
y la fracción de PAR absorbido (fPAR). Tc puede estimarse a través del producto de la 
evapotranspiración de referencia (ETo) y el coeficiente de transpiración (Kt) (Allen et al. 
1998). Para estimar estas fPAR y Kt y su evolución en el tiempo, en este trabajo se emplea 
el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) derivado de imágenes de 
satélite. La relación del NDVI con las variables de interés se muestran en las ecuaciones 
(3) (Asrrar et al. 1984) y (4) (Duchemin et al. 2006). Ambas relaciones han sido 
desarrolladas para otros cultivos herbáceos (trigo) por lo que deben desarrollarse 
relaciones específicas para el ajo en el futuro. 

𝑓𝑃𝐴𝑅 = 𝑁𝐷𝑉𝐼 ∙ 1.25 − 0.19  (3) 
𝑘𝑡 = 1.64 ∙ (𝑁𝐷𝑉𝐼 − 0.14)   (4) 

Datos de campo 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi4g9GJ0ePXAhUJrRQKHUS7CiIQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%258Dndice_de_vegetaci%25C3%25B3n_de_diferencia_normalizada&usg=AOvVaw0hJzyRrSaNXeafpx04rtXC
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En este estudio se monitoreó una parcela comercial plantada con ajo de primavera 
y otra plantada con ajo morado (tabla 1). Se llevaron a cabo las mediciones de biomasa 
seca durante el ciclo de crecimiento. Las medidas de biomasa seca se componen de toda 
la biomasa de la planta (hojas, pseudotallo, escapo floral y bulbo) excluyendo las raíces. 
En cada parcela se obtuvieron entre 6 y 8 muestras a lo largo del ciclo de crecimiento 
hasta cosecha. En cada muestra se colectaron todas las plantas presentes en dos hileras a 
lo largo de 0.5 m. Las muestras fueron secadas en horno a 60ºC hasta la estabilización de 
los pesos. 

Las imágenes de satélites fueron adquiridas por los sensores Landsat 8 y Sentinel 
2A. En este trabajo se utilizaron un total de 13 imágenes con la finalidad de obtener 
valores de NDVI. Los datos meteorológicos (ETo  y radiación solar incidente) se 
obtuvieron de las estaciones de la red SIAR más cercanas a las parcelas de estudio.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La biomasa máxima medida para el cultivo de ajo blanco fue de 1260 g·m-2 y para 
el cultivo de ajo morado de 1180 g·m-2. Los valores de Tc y APAR estimados para las 
dos variedades son similares, obteniéndose un sumatorio de Tc de 170 mm para el ajo 
blanco y 190 mm para el ajo morado. El sumatorio de APAR fue de 380 MJ·m-2 para el 
ajo blanco y 362 MJ·m-2 para el ajo morado. 

La correlación de la biomasa frente a las variables de interés muestra una 
tendencia similar en ambas variedades. En la Figura 1 se presenta la correlación de la 
biomasa frente a la transpiración acumulada. Asumiendo que la ordenada en el origen no 
es significativamente diferente de cero, la productividad del agua se corresponde con la 
pendiente de la recta que correlaciona ambas variables. En este caso el parámetro WUE 

fue estimado igual a 6.11 g·L-1. En la Figura 2 se presenta la correlación de la biomasa 
frente a APAR acumulado. A partir de esta correlación se estima que el valor de LUE es 

igual a 2.94 g·MJ-1. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos demuestran la fuerte correlación entre la producción de 
biomasa seca en el cultivo de ajo y los valores acumulados de APAR y Tc. La 
metodología propuesta emplea NDVI obtenido a partir de imágenes de satélite de los 
sensores Landsat 8 y Sentinel 2A que son actualmente gratuitas y de acceso libre. Se 
necesita además contar con variables meteorológicas disponibles en la red SIAR para las 
zonas de cultivo en España.  

Los resultados obtenidos permitirán la estimación de la biomasa del cultivo de ajo 
en diferentes fechas. Futuros trabajos se orientarán a la aplicación de esta metodología en 
la predicción de la cosecha.  
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Tabla 1. Localización de las parcelas estudiadas, número de fechas de medida durante el 
ciclo y variedad de ajo cultivada. 

Parcela Coordenadas: WGS84, UTM 30N Biomasa Variedad 

1 X: 576751.382 Y: 4310402.018 6 fechas/3 zonas 
de muestreo Ajo Chino 

2 X: 599047.108 Y: 4288889.772 8 fechas/3 zonas 
de muestreo Ajo Morado 
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Figura 1. Biomasa medida (g·m-2) frente a transpiración acumulada (mm) para 
cada una de las fechas de muestreo. 

 

 

 

Figura 2. Biomasa medida (g·m-2) frente a APAR acumulado (MJ·m-2) para cada 
una de las fechas de muestreo. 
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CÁLCULO DE NECESIDADES HÍDRICAS NETAS EN AJO Y CEBOLLA A LO 
LARGO DE TODO EL CICLO DE CULTIVO MEDIANTE HERRAMIENTAS DE 

TELEDETECCIÓN EN LA PROVINCIA DE ALBACETE 

C. Plaza1, M. Calera1, I. Campos2, J. Campoy2, N.Jiménez3, V. Bodas1 y A. Calera2. 
1AgriSat Iberia, Pol. Campollano, Avda. 3ª Nº 27, Albacete. 

2Grupo de Teledetección y SIG. Instituto de Desarrollo Regional. Universidad de 

Castilla-La Mancha. Campus Universitario S/N, Albacete. 
3Aliara Agrícola, C/Matadero, Nº 11, Talavera de la Reina. 

Palabras clave: Evapotranspiración, riego, horticultura, coeficiente de cultivo. 

En la gestión eficiente del riego es fundamental adecuar el suministro de agua a las demandas 

del cultivo. En el presente estudio se analiza la metodología desarrollada para el cálculo de 

necesidades hídricas netas con una semana de antelación mediante la integración de series 

temporales de imágenes de satélite en el modelo FAO 56. Los cultivos estudiados son ajo de 

primavera, ajo morado y cebolla en la provincia de Albacete durante la campaña 2015-2016. 

Para la estimación de necesidades hídricas netas se desarrolló una relación operacional entre 

los datos de NDVI y el coeficiente de cultivo (Kc). La metodología empleada se evaluó mediante 

dos comparaciones. Por un lado, se analizaron los resultados obtenidos del cálculo de la 

evapotranspiración de cultivo mediante el coeficiente de cultivo dual y el coeficiente de cultivo 

único en diez parcelas comerciales (4 ajo de primavera, 4 ajo morado y 2 cebolla). Por otra 

parte, se comprobó la evolución del contenido de agua en el suelo simulado mediante el modelo 

propuesto frente a los datos de humedad en suelo obtenidos mediante sondas capacitivas situadas 

en dos parcelas de estudio, de ajo morado y cebolla. En ambas comparaciones se mostró un buen 

acuerdo entre los parámetros analizados, lo que aporta confianza a la metodología propuesta. 

INTRODUCCIÓN 

Las necesidades netas de riego se establecen mediante un balance de agua en el 
que los componentes principales en zonas semiáridas son la evapotranspiración (ET), la 
precipitación efectiva y la variación del contenido de agua en el estrato de suelo explorado 
por las raíces. La estimación de las demandas de riego requiere el cálculo de la ET, ya 
que es el proceso que más influye en el balance hídrico, determinando las necesidades de 
agua del cultivo. La determinación desde satélite del Kc permite hacer una estimación 
continua de la ET (Neale et al. 1989), y la integración de este coeficiente en el modelo 
FAO 56 permite estimar las necesidades hídricas de los cultivos. 

En cultivos hortícolas como ajo y cebolla, el sistema radicular poco profundo y el 
gran porcentaje de suelo desnudo conducen a la necesidad de riegos poco abundantes y 
frecuentes. Estos factores derivan en la necesidad de adaptar las ecuaciones más comunes 
de cálculo del Kc a partir de imágenes de satélite para estos cultivos. El objetivo de este 
trabajo es el desarrollo y evaluación de una relación operativa entre el Kc de cultivos 
hortícolas y los índices de vegetación derivados de imágenes de satélite. Así mismo se 
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presentan los resultados obtenidos durante una campaña de asesoramiento de riego 
basado en la metodología desarrollada. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La metodología empleada en este trabajo para la estimación de ET es la descrita 
en el manual FAO 56 (Allen et al., 1998) o metodología del coeficiente de cultivo (Kc)-
evapotranspiración de referencia (ETo). Según este método, la ET se obtiene del producto 
de la ETo y el Kc. La ETo se obtiene mediante la ecuación de Penman-Monteith por la 
red de estaciones agrometeorológicas del SIAR en España. Para el cálculo del coeficiente 
de cultivo se desarrolla una metodología con enfoque operativo y que deriva de relaciones 
bien aceptadas como son la relación del coeficiente de cultivo basal (Kcb) con índices de 
vegetación multiespectrales (Calera et al. 2017). 

La metodología considera los componentes de transpiración (Kcb) y evaporación 
(Ke) del cultivo (Ecuación 1). La componente de transpiración se deriva de la relación 
Kcb-NDVI previamente evaluada en múltiples cubiertas (Campos et al. 2010) (Ecuación 
2). El Ke se calcula suponiendo un aporte continuo de evaporación del suelo que se reduce 
a medida que se desarrolla el cultivo debido a la reducción de la fracción de suelo 
expuesta (Figura 1). Bajo estas premisas se desarrolla la relación Kc-NDVI para cultivos 
que no cubren suelo y requieren riegos frecuentes (Ecuación 3).  

ET = Kc · Eto = (Kcb + Ke) · Eto     (Ecuación 1) 
Kcb = 1.44 · NDVI – 0.1     (Ecuación 2) 
Kc = 0.85 NDVI + 0.47     (Ecuación 3) 

La relación desarrollada se aplica de forma operativa en el asesoramiento de 
necesidades de riego en parcelas comerciales de ajo y cebolla durante la campaña de riego 
2015-2016 en la provincia de Albacete. Las necesidades de riego se proveen a los 
agricultores interesados con una anticipación de una semana. La aplicación operativa se 
fundamenta en la extrapolación de los valores de Kc y la predicción de ETo 
proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), estimada mediante el 
procedimiento de FAO56-Penman-Monteith, y distribuida espacialmente sobre la 
Península Ibérica.  

Para evaluar la precisión global del modelo descrito y su capacidad de reproducir 
la evolución del contenido de humedad en suelo, se introdujeron los valores de las dosis 
de riego efectivamente aplicadas dentro del balance hídrico calculado para una parcela 
seleccionada de ajo de primavera, AC 03. Los valores de humedad de suelo derivados de 
la metodología se contrastaron con medidas de la sonda de humedad, tipo FDR 
(Frequency Domanin Reflectometry), que se instaló en la parcela AM 01 de ajo morado 
en los estados iniciales de desarrollo de cultivo. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 2 se presenta la evolución de Kcb y Kc derivada de la metodología 
propuesta para un cultivo de ajo de primavera, la curva muestra cuatro fases: rápido 
crecimiento después de siembra, estabilización de los valores de Kc-Kcb durante el 
invierno, una segunda fase de crecimiento en primavera y la senescencia del cultivo antes 
de verano. Las diferencias entre Kc y Kcb se deben a la asunción de una fracción de suelo 
evaporante que se reduce a medida que se incrementa la cobertura del suelo. Los valores 
promedios de Kc están alrededor de 0.8 y los máximos alcanzados son de 1.0. 

Las necesidades de riego calculadas para las parcelas monitorizadas fueron de 
330,29 mm en promedio para ajo de primavera, 370,16 mm para ajo morado y 638,7 mm 
para cebolla. Para estas parcelas se estimaron las necesidades de riego basadas en la 
metodología del coeficiente dual y las diferencias obtenidas son inferiores al 9% de las 
necesidades totales para los tres cultivos (Tabla 1). 

Las tendencias mostradas por las sondas de humedad y el contenido de agua en 
suelo simulado (Figura 3) describen tendencias similares durante todo el ciclo de 
crecimiento. Los resultados indican que la aplicación de riego fue suficiente para 
mantener el cultivo en condiciones de no estrés.  

 

CONCLUSIONES 

La relación Kc-NDVI descrita en la ecuación 3 y representada en la Figura 1 
incluye los dos componentes Kcb y Ke está adaptada para cultivos hortícolas que cubren 
parcialmente el suelo y bajo una frecuencia de riego alta.  

Con la comprobación analizada en este trabajo frente a datos reales contrastados 
se puede concluir que el desempeño del coeficiente de cultivo único mediante la ecuación 
3 es válido y muy similar al obtenido del cálculo del coeficiente de cultivo dual.  

Esta metodología proporciona una estimación precisa de los requerimientos de 
agua de cultivo basado únicamente en los datos de NDVI y ETo. 
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Tabla 1.- Características meteorológicas y necesidades de riego de la campaña 2015/2016 
en cada parcela de estudio. Tm: temperatura media, P: precipitación  

 

  

Cultivo Parcela Nº Días Tm (ºC) P (mm) ETo (mm) Riego.  
COEF. ÚNICO 

Riego. 
COEF. DUAL 

Ajo de 
primavera 

AC 01 218 8,9 216 495 298,58 276,69 
AC 02 235 9,7 217 554 271,83 255,66 
AC 03 242 9,7 217 554 368,05 350,05 
AC 04 234 9,7 217 547 382,69 337,62 

Ajo 
morado 

AM 01 162 12,5 143 629 363,45 339,01 
AM 02 168 13,1 126 663 407,44 359,75 
AM 03 162 12,5 124 581 358,11 319,67 
AM 04 154 12,6 124 596 351,63 329,93 

Cebolla CE 01 152 19,2 88 864 632,66 623,88 
CE 02 155 19,9 89 781 644,70 598,63 
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Fig. 1.- Relación entre el coeficiente de cultivo (Kc) y el índice de vegetación de 
diferencia normalizada (NDVI) distinguiendo entre evaporación y transpiración. 

 
Fig. 2.- Resultados coeficiente dual y único para la parcela de ajo de primavera (AC 03).  

  

Fig. 3.- Datos de sonda de humedad en la parcela de ajo morado (AM 01). 
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CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO HÍDRICO DEL VIÑEDO CON MEDIDAS 
PUNTUALES Y REMOTAS 

C. Campillo, L. Mancha, M.A. Bejarano, M.H. Prieto y D. Uriarte 
1Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) 

Junta de Extremadura. 06187 Guadajira, (Badajoz), España. 

Palabras clave: riego, fotografía aérea, Temperatura infrarroja, NVDI, viticultura de precisión 

 En las condiciones semiáridas de Extremadura el estado hídrico del viñedo tiene un 

impacto importante sobre la producción y calidad de la uva. El seguimiento del mismo mediante 

medidas “in situ” permite regular el riego a partir del nivel de estrés soportado por las cepas a 

lo largo del ciclo de cultivo. La viticultura de precisión propone la utilización de medidas masivas 

como una alternativa para una caracterización rápida y exhaustiva de grandes superficies de 

cultivo. En este trabajo se compara la habilidad para discriminar diferentes tratamientos de riego 

entre medidas puntuales de potencial hídrico de tallo, frente a la temperatura de la cubierta 

vegetal obtenida a partir de imágenes de reflectancia en el infrarrojo térmico, durante el periodo 

preenvero. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto una mayor “sensibilidad” de las 

medidas de potencial hídrico de tallo en la estimación del estado hídrico de las cepas bajo 

condiciones de déficit hídrico moderado, mientras que en condiciones de défict hídrico más 

severos y temperatura ambiente más elevada, los resultados obtenidos mediante infrarrojo 

térmico, posibilitaron una mayor diferenciación entre los diferentes tratamientos de riego 

aplicado. Sin embargo, la temperatura del suelo registrada a través de la porosidad de la 

cobertura vegetal de las cepas con menor riego, pudo interferir en estos resultados.  

INTRODUCCIÓN 

El rendimiento de la vid y la composición de la uva dependen de las condiciones 
edafoclimáticas de la zona de producción y, en particular, del estado hídrico del viñedo 
(Jackson y Lombard. 1993). Tras la elección de la variedad y el sistema de formación, las 
prácticas culturales como la poda, el riego o el manejo de la vegetación son herramientas 
utilizadas para mejorar la adaptación del viñedo a las condiciones ambientales para lograr 
unos objetivos concretos en vendimia. 

 Con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y conocer la eficacia de las 
prácticas culturales utilizadas, la monitorización del cultivo resulta imprescindible. 
Existen numerosos indicadores que aportan información sobre el estado hídrico, el 
desarrollo de la cubierta vegetal, el estado de madurez de la uva, etc. Sin embargo, estos 
indicadores exploran superficies muy pequeñas del viñedo, por lo que su extrapolación a 
superficies más amplias suele reportar conclusiones poco realistas. La tecnología 
utilizada en sistemas aéreos tripulados o no tripulados permite obtener información sobre 
el desarrollo del cultivo y el estado hídrico del mismo de una forma rápida y sobre una 
gran superficie. En el caso del viñedo, estas tecnologías están ya disponibles de forma 
comercial, sin embargo, la aplicación práctica de la información que proporcionan no 
justifica, en muchos casos, el coste de las mismas. En la mayor parte de los casos las 
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empresas que prestan estos servicios han centrado sus esfuerzos en la adquisición de 
información de calidad y en el procesamiento posterior de la misma, que exige un elevado 
nivel técnico, mientras que los aspectos relativos al empleo de la información para la toma 
de decisiones en el viñedo es un terreno hasta el momento poco explorado. Un aspecto 
importante es determinar hasta qué punto los indicadores que tradicionalmente se han 
utilizado en este cultivo como guía para las prácticas agronómicas son compatibles con 
la información que proporcionan sistemas de medida masivos y sensores remotos. El 
objetivo de este trabajo es comparar la capacidad discriminante de los métodos 
convencionales de análisis de desarrollo de la cubierta vegetal y estado hídrico del viñedo 
con los obtenidos mediante imágenes remotas a diferentes longitudes de onda.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

El experimento se realizó en el termino municipal de la Albuera (Badajoz, lat. 38º 
42´ 40.12˝ N, lon. 6º 51´ 6,48˝ W) durante la campaña 2016 en un viñedo comercial de 
uva blanca cv. Macabeo sobre R-110 plantado en 2005 con marco 2,90 x 1,4 m. El sistema 
de formación fue en espaldera en doble cordón Royat con 8 pulgares por cepa y 
posicionamiento vertical de la vegetación. 
 Se establecieron cuatro tratamientos de riego establecidos en función del 
porcentaje de Evapotranspitación de referencia (ETo) y se combinaron con el efecto del 
deshojado temprano (D) con un total de 8 tratamientos experimentales tal y como se 
describe a continuación: 
R0.- Secano (R0 y R0D). 
R1.- Déficit preenvero (30%ETo de envero a maduración) (R1 y R1D). 
R2.- Control (30%ETo continuo) (R2 y R2D). 
R3.- Déficit postenvero (30% ETo de cuajado a envero) (R3 y R3D). 

El diseño experimental fue de parcelas divididas con el riego como factor principal 
y el deshojado como factor secundario con 4 repeticiones distribuidas en 4 bloques. Cada 
parcela elemental tuvo 6 líneas de 10 cepas cada una (Figura 1). 

El estado hídrico fue determinado como potencial hídrico de tallo medido a 
mediodía solar (Ψxmd), tomando dos hojas por subparcela, en los momentos en que se 
tomaron imágenes aéreas. Para las medidas masivas de temperatura de la cubierta vegetal 
(Tc) y de porcentaje de suelo cubierto (%SS), se realizaron 2 vuelos aéreos (30 de junio 
y 3 de agosto) con cámara térmica MIRACLE 307 K (Termotecniks System LTD) y 
multiespectral CANON IXUS 140 (CANON INC) sobre la superficie de ensayo, con una 
resolución de 25 cm entre píxeles y a mediodía solar. Las bandas de Rojo e Infrarrojo 
cercano fueron utilizadas para la obtención del índice de vegetación normalizada (NVDI), 
con el objetivo de separar la vegetación del brillo que produce el suelo (Rouse et al., 
1974). El NVDI se basa en el peculiar comportamiento radiométrico de la vegetación, 
relacionado con la actividad fotosintética y la estructura foliar de las plantas, permitiendo 
determinar la estructura del dosel y así facilitar la realización de medidas rápidas de 
desarrollo del cultivo, como puede ser el %SS en las diferentes zonas de la parcela. Para 
la determinación del %SS se identificaron los valores de los píxeles de suelo y vegetación, 



 

 

USO DE DRONES Y SATÉLITES EN AGRICULTURA 
Lugo, 21-23 de febrero de 2018 

152 

realizando una clasificación supervisada con el pluging Semi-Automatic Classification 
Plugin (SCP) (Congedo, 2016) obteniendo así los valores para cada parcela elemental, 
mediante herramientas de estadística zonal. Este análisis permitió obtener un único valor 
medio de toda la superficie considerada. En el caso de Tc se utilizaron los pixeles 
identificados como cultivo para obtener el valor de temperatura de la vegetación y poder 
obtener el valor promedio de la temperatura de la cubierta para cada parcela elemental 
con la metodología descrita anteriormente. Las imágenes fueron procesadas y analizadas 
mediante el software gratuito QGIS2.18.  

Los datos fueron analizados mediante un análisis de la varianza ANOVA con las 
medias de cada parcela experimental (n=32), con el software estadístico SPSS V20.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La primera fecha de medida (30 de junio) corresponde al periodo de preenvero, 
tras el deshojado (realizado el 12 de junio) y el inicio de los riegos. Como se puede ver 
en la tabla 1 las cepas que habían recibido riego, tenían mejor estado hídrico que las que 
no habían recibido aporte de riego, como indican las diferencias significativas en Ψxmd. 
Sin embargo, no se encontraron diferencias en %SS o en Tc obtenidos mediante fotografía 
aérea, lo que señala una sensibilidad mayor de Ψxmd, además de no existir correlación 
lineal entre Ψxmd y Tc (r2=0.0024) lo que sugiere una falta de concordancia en el estado 
hídrico de las cepas estimado mediante ambos métodos a diferencia de los resultados 
obtenidos en otros trabajos (Bellvert et al., 2014). 

En el 3 de agosto (final del preenvero) (Tabla 1) nuevamente se observan 
diferencias claras entre los valores extremos de Ψxmd (–1.16MPa en R0 y –0.78MPa R3D, 
secano y riego al 30% de ETo en preenvero, respectivamente) y poca diferencia entre el 
resto de los tratamientos. En este caso los valores de Tc permitieron establecer diferencias 
claras entre los tratamientos no regados hasta ese momento (R0, R0D y R1) y los 
tratamientos regados  (R2, R2D, R3 y R3D), llegando incluso a detectar diferencias en 
estado hídrico provocadas por el deshojado ya que R1D presentó valores similares a R3 
y R3D. La correlación entre los valores de estado hídrico obtenidos con ambas 
metodologías alcanzó un r2=0.7347. Un aspecto destacable fue la alta correlación entre 
%SS y Tc (r2=0.6537 y r2=0.5205 primera y segunda fecha de medidas respectivamente 
(Datos no presentados), que pone de manifiesto la posible influencia de la temperatura 
del suelo (Ts) sobre la Tc. 

Independientemente de los tratamientos de riego y deshojado aplicados, las altas 
temperaturas del día en que se efectuaron las medidas en agosto (Tc superior a 45ºC) 
(Tabla 1) sugieren que, a pesar del procesado de la imagen aérea y el filtrado de los datos 
relativos al suelo, la porosidad de la cubierta vegetal da lugar a una interferencia de la Ts 
sobre la Tc pudiendo dar lugar a una interpretación sesgada de Tc, que podría estar 
relacionada o no, con el estado hídrico de la cepa. Esta interacción Tc-Ts resultó más 
acusada cuanto mayor fue la temperatura ambiente (31ºC el 30 de junio y 39ºC el 3 de 
agosto) como se intuye al observar valores de Tc 7ºC superiores a la Temperatura del aire 
el 3 de agosto. Por su parte la relación entre %SS y Tc, podría indicar una mayor 
interacción Tc-Ts cuanto menor sea %SS y mayor la temperatura del aire. Otro aspecto a 
cuestionar es el nivel de precisión necesario en las medidas remotas para que la 
información obtenida tenga utilidad agronómica. 
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Figura 1. Distribución de los 
tratamientos y bloques en la parcela de 
ensayo 
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Tabla1. Comparación entre medidas puntuales (Potencial hídrico de tallo, xmd), 
con medidas masivas obtenidas a partir de imágenes aéreas en dos momentos fenológicos 
del cultivo para cada uno de los tratamientos. 

 30 de junio de 2016 3 de agosto de 2016 

Tratamientos Ψxmd 

(MPa) 
% suelo 

sombreado 
Temperatura 

(ºC) 
Ψxmd 

(MPa) 
% suelo 

sombreado 
Temperatura 

(ºC) 

R0D 
-0,65ab 0,34 30,74 -

1,08ab 
0,25 49,21c 

R0 -0,63ab 0,34 30,48 -1,16a 0,28 49,28c 

R1D 
-0,57ab 0,39 30,07 -

1,06ab 
0,35 48,80bc 

R1  
-0,71a 0,41 29,78 -

1,05ab 
0,33 49,15c 

R2D 
-0,55b 0,36 30,01 -

0,86ab 
0,35 47,27a 

R2 
-0,61ab 0,38 29,90 -

0,92ab 
0,35 47,21a 

R3D -0,57ab 0,37 30,36 -0,78b 0,34 47,58ab 

R3 
-0,52b 0,38 30,07 -

0,97ab 
0,34 47,52ab 

Significación *** ns ns *** ns *** 

*** indican diferencias significativas en el ANOVA p<0.001. Las letras diferentes indican 
diferencias significativas entre tratamientos de acuerdo con el test de Turkey p<0.05 

 



 

 

III Symposium Nacional de Ingeniería Hortícola 
I Symposium Ibérico de Ingeniería Hortícola 

 155 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL USO DE IMÁGENES DE NDVI OBTENIDAS A 
DIFERENTES ESCALAS PARA CARACTERIZAR LA VARIABILIDAD ESPACIAL DE 

LA VEGETACIÓN EN UN OLIVAR SUPERINTENSIVO 

C. Campillo, S. Millán, J.M. Pérez, F.J. Carrasco, E. Lara y M.H. Prieto  

Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) 

Junta de Extremadura. 06187 Guadajira, (Badajoz), España. 

Palabras clave: Imágenes aéreas, sentinel 2, drone, desarrollo cultivo, índice de vegetación  

Disponer de una buena caracterización de la variabilidad espacial del desarrollo del cultivo y 

de la textura del suelo, puede ser clave para planificar las prácticas agronómicas de forma que 

conduzca a una gestión más eficiente de la parcela, esto puede conseguirse con información sobre 

el suelo y la orografía, pero identificar diferencias de desarrollo de los árboles en cultivos 

leñosos es una opción alternativa cuando la plantación está establecida. El objetivo de este 

trabajo es comparar diferentes sistemas de capturas de imágenes de cultivo (aéreas y satelitales) 

obtenidas sobre una parcela agrícola para identificar diferentes zonas de desarrollo del cultivo 

de olivo en cultivo superintensivo. El trabajo se realizó en 2016 sobre dos parcelas seleccionadas 

dentro de una explotación comercial de 300 has de olivar en seto variedad Arbequina. A pesar 

de la mayor resolución de las imágenes aéreas, la información obtenida fue similar a las 

obtenidas por el satélite, en cuanto a la capacidad para discriminar zonas con diferente nivel de 

desarrollo de los árboles. A efectos prácticos un aspecto a tener en cuenta es la inmediatez en el 

procesado de los datos obtenido con las imágenes de satélite frente a las aéreas ya que la mayor 

resolución de estas obliga a realizar un depurado de la imagen separar los valores de planta y 

suelo. El uso de imágenes de satélite puede ser una buena alternativa en situaciones para grandes 

superficies en las que no sea necesario un alto nivel de resolución. 

INTRODUCCIÓN 

La agricultura actual se orienta hacia sistemas de producción más respetuosos con 
el medio ambiente, basados en el conocimiento cuantitativo del sistema agrario y en sus 
interrelaciones con el medio. En este sentido la gestión del riego y la fertilización resulta 
de gran importancia, en el caso del agua por ser un recurso fundamental para la 
producción agrícola y cada vez más escaso; y en ambos casos por tener poderosas 
implicaciones medioambientales. La tecnología actual (sensores de suelo y planta, y 
técnicas de agricultura de precisión) es capaz de poner a disposición de los profesionales 
del campo una gran cantidad de información sobre las condiciones agroecológicas de la 
explotación que, correctamente utilizada, permite la adecuación de modelos de cultivo a 
diferentes situaciones, de estado hídrico, estado nutricional, clima, suelo, etc., lo que 
conlleva a un mejor uso del agua y los nutrientes. Sin embargo, esta información puede 
ser de difícil interpretación y contradictoria entre las distintas herramientas, sobre todo en 
parcelas donde existe una gran variabilidad de suelos, que provocan una heterogeneidad 
en el desarrollo del cultivo, en su producción y calidad.  

La agricultura de precisión (AP) abarca la combinación de diversas tecnologías y 
fuentes de información para el manejo de la variabilidad espacial y temporal asociada a 
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todos los aspectos de la producción agrícola con el propósito de mejorar la productividad 
del cultivo y la calidad ambiental (Pierce y Nowak, 1999). Colocar cámaras cada vez más 
precisas en vehículos aéreos no tripulados ha permitido disponer de imágenes de gran 
resolución en el momento y con la frecuencia deseada, lo que ha abierto nuevas 
posibilidades para la AP. Surge sin embargo la necesidad de testar las características de 
la información proporcionada para poder hacer un uso correcto de la misma desde el 
punto de vista de toma de decisiones. El objetivo de este trabajo es comparar diferentes 
sistemas de capturas de imágenes de cultivo (aéreas y satelitales) obtenidas sobre una 
parcela agrícola para identificar diferentes zonas de desarrollo del cultivo de olivo en 
cultivo superintensivo. 

MATERIAL Y METODOS 

Los trabajos se realizaron en una explotación comercial de 300 has en producción 
de olivar en seto (superintensivo) variedad Arbequina con riego localizado por goteo. 
Para el estudio se seleccionaron dos parcelas cada una de ellas en un sector diferente de 
riego parcela 1 con una superficie de 10 ha, con una estrategia de riego deficitario 
controlado sin pérdida de producción y Parcela 2 con una superficie de 5 ha, con una 
gestión de riego realizada por el técnico de la finca. Durante el año 2016, se realizaron 4 
vuelos aéreos con cámara multiespectral CANON IXUS 140 (CANON INC, TOKIO; 
JAPON), con una resolución de 25 cm entre pixeles. Las bandas de Rojo e Infrarrojo 
cercano fueron utilizadas para la obtención del índice de vegetación normalizada (NVDI), 
con el objetivo de separar la vegetación del brillo que produce el suelo (Rouse et al., 
1974). El NVDI se basa en el peculiar comportamiento radiométrico de la vegetación, 
relacionado con la actividad fotosintética y la estructura foliar de las plantas, permitiendo 
determinar la estructura del dosel y así facilitar la realización de medidas rápidas de 
desarrollo del cultivo, como puede ser el %SS en las diferentes zonas de la parcela. Para 
la determinación del %SS se identificaron los valores de los píxeles de suelo y vegetación, 
realizando una clasificación supervisada con el pluging Semi-Automatic Classification 
Pluging (SCP) (Congedo, 2016). Las filas de cultivo se transformaron en polígonos y 
mediante una malla con la distancia de separación entre árboles se calculó el área ocupada 
por cada uno de los árboles y así establecer el suelo sombreado (%SS) de cada uno de 
ellos, sobre ellos se realizó un krigeado para obtener un mapa continuo de toda la 
superficie. En las mismas fechas en las que se obtuvieron las imágenes aéreas, se 
analizaron imágenes satelitales procedentes del satélite de Sentinel 2b (AESA), utilizando 
el pluging SCP realizando la corrección atmosférica DOS1, para obtener los valores de 
NVDI de cada una de las parcelas. Las imágenes fueron procesadas y analizadas mediante 
el software gratuito QGIS2.18.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se observa en las imágenes aéreas obtenida mediante vuelos (Fig. 1), los 
valores de %SS, clasificado en bajos, medios y altos en relación a los valores en cada uno 
de los días de medida, permitieron identificar zonas con diferente desarrollo en cada una 
de las parcelas estudiadas, principalmente en la parcela 2, ya que en la parcela 1 la alta 
heterogeneidad en la información del %SS impide una mejor caracterización de las zonas,  
al comparar los mapas obtenidos para las diferentes fechas se aprecia que las zonas con 
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mayor y menor desarrollo se mantiene estable a lo largo del ciclo de cultivo, 
especialmente en la parcela 2, donde los patrones entre las zonas son similares en todas 
las fechas de medida.  

En el caso de las imágenes de satélite (Fig. 2) se observa como el patrón de 
distribución espacial de NVDI es similar en todas las fechas estudiadas, identificándose 
las zonas con mayor y menor desarrollo durante todo el ciclo de cultivo. Al comparar las 
clasificaciones realizadas con ambos sistemas se observa como en el caso de la parcela 1 
las zonas identificadas mediante imágenes aéreas y por satélite son diferentes, lo que 
indica una diferencia en la localización de las zonas de diferente desarrollo en el cultivo 
entre ambas fuentes de datos. Sin embargo, en el caso de la parcela 2, la identificación de 
la zona con mayor desarrollo es similar entre ambas metodologías.  

La información obtenida mediante ambos tipos de imágenes permitió identificar las 
diferentes zonas de desarrollo en ambas parcelas. Un aspecto práctico a considerar es que 
la mayor resolución obtenida con las imágenes aéreas obliga a realizar un depurado de la 
imagen para separar los valores de planta y suelo para obtener mapas de NVDI referentes 
a la vegetación. Sin embargo, esta alta resolución permite obtener valores de achura de 
cultivo y suelo cubierto que permiten realizar un mejor ajuste de las necesidades hídricas, 
ajustando así coeficientes como el del cultivo y el de corrección, para plantaciones cuyas 
copas cubren menos del 50% del terreno. Por otro lado, las imágenes de satélite a 
diferencia de las imágenes aéreas, tienen una menor resolución espacial, no pudiendo 
realizar una discriminación clara entre suelo y vegetación en el caso de cultivos que no 
ocupan toda la superficie de cultivo. Sin embargo, la gran ventaja es que las imágenes 
son gratuitas y permiten obtener datos con una periodicidad de 3 días de la zona en 
cuestión, dependiendo del grado de nubosidad existente y precisan un menor procesado 
de las imágenes. 

Otro aspecto que diferencia ambos tipos de imágenes se refiere a la información 
que proporcionan: las imágenes aéreas permiten identificar diferencias en NVDI dentro 
del cultivo, independientemente del nivel de desarrollo del mismo, sobre todo en cultivos 
leñosos de hoja perenne; mientras que el mapa de NDVI obtenido del satélite proporciona 
un valor integrado del grado de cobertura del suelo y del estado de la vegetación, debido 
a que el tamaño de pixel en el caso de cultivos con cobertura incompleta integra valores 
de suelo y planta, variando el valor de pixel en función de una mayor proporción de suelo 
respecto al de planta y viceversa. Estas diferencias en la información proporcionada 
podrían llegar a ser de interés para la elaboración de índices combinados o bien utilizar 
las imágenes de diferente origen de forma complementaria.  
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Fig. 1. Valores de %SS en diferentes momentos del ciclo de cultivo; Parcela 1 (contorno 
violeta) y Parcela 2 (contorno amarillo). 
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Fig. 2. Valores de NVDI en diferentes momentos del ciclo del cultivo; Parcela 1 (contorno 
violeta) y Parcela 2 (contorno amarillo). 
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IMÁGENES MULTIESPECTRALES DE UN VIÑEDO: RELACIÓN CON LAS 
PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO. DO RIBEIRO 

J.J. Cancela1, M. Fandiño1, J.M. Mirás Avalos1, E. Díaz2, A. Díaz2 y X.P. González1 
1 Departamento de Enxeñaría Agroforestal. Escola Politécnica Superior de 
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2 Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA - INGACAL). Leiro, 

Ourense. 

Palabras clave: dron, geoestadística, variabilidad espacial, zonificación 

El objetivo de este trabajo ha sido caracterizar la variabilidad espacial de las propiedades del 

suelo de un viñedo y relacionarlas con índices de vegetación obtenidos a partir de fotografías 

aéreas tomadas desde un dron. El estudio se llevó a cabo en un viñedo situado en el Ribeiro 

(Ourense, NO España) en el año 2017. Se recogieron 86 muestras de suelo y se determinaron sus 

características físico-químicas para establecer la variabilidad espacial de las mismas mediante 

un análisis geoestadístico (cálculo de semivariogramas, interpolación por krigeado). Asimismo, 

se realizó un vuelo con un dron que portaba una cámara multiespectral; se han calculado 

diversos índices de vegetación con la información obtenida. El viñedo estudiado presentó una 

gran variabilidad en las propiedades del suelo (el pH osciló entre 4,5 y 7, y el contenido en arena 

entre 29 y 63%). Se observó una gran heterogeneidad en cuanto a vigor vegetativo entre 

diferentes zonas dentro del viñedo, lo que puede deberse a la diferente edad de las plantas. En 

conclusión, se han diferenciado dos zonas de manejo según la altitud. 

INTRODUCCIÓN 

Conocer la variabilidad espacial de las propiedades físico-químicas del suelo 
permite definir parcelas con características homogéneas dentro del mismo (van Leeuwen 
et al., 2004) lo que facilita el manejo diferenciado de un viñedo y adaptar prácticas como 
riego, abonado, aplicación de fitosanitarios, etc., de acuerdo a las condiciones de estas 
unidades y la calidad de la uva que se espera obtener. Sin embargo, obtener esta 
información a través de medidas directas en campo resulta laborioso, costoso y los 
procesos de interpolación no siempre son suficientemente precisos. 

Recientemente, las técnicas de agricultura de precisión han adquirido relevancia 
para determinar diferentes propiedades de los cultivos a escala de varias hectáreas. El 
empleo de vehículos aéreos no tripulados y equipados con cámaras térmicas o 
multiespectrales permite obtener información de toda una plantación con una resolución 
muy precisa que permite el cálculo de índices de vegetación (Jackson et al., 1981) que se 
correlacionan significativamente con indicadores de estrés hídrico (Bellvert et al., 2014). 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo ha sido caracterizar la 
variabilidad espacial de las propiedades del suelo de un viñedo y relacionarlas con índices 
de vegetación obtenidos a partir de fotografías aéreas. Esta información puede permitir la 
gestión diferenciada de las prácticas agronómicas dentro del viñedo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Descripción del viñedo de estudio 

El viñedo estudiado se localiza en el municipio de Cenlle (42º 19’ 29’’ N, 8º 5’ 58,4’’ 
O), Ourense, dentro de la Denominación de Origen (DO) Ribeiro. Este viñedo se 
encuentra dividido en cinco parcelas separadas por caminos (Fig. 1). Cada parcela consta 
de diferentes sectores plantados con diversas variedades de vid (Vitis vinifera L.), entre 
ellas: Brancellao, Caíño Longo, Sousón, Treixadura, etc. 

Recogida de muestras en campo 

Se llevó a cabo un muestreo sistemático para el cual se estableció una malla de 30 x 
30 m y sobre cuyas intersecciones se situaron los puntos de muestreo. En total, se 
seleccionaron 86 puntos, cubriendo la totalidad del viñedo de estudio. Las muestras de 
suelo se recogieron en dos días: 17 de marzo y 2 de abril de 2017. 

En cada punto se tomaron dos muestras a cada lado de una cepa, una de 0 a 20 cm y 
otra de 20 a 40 cm de profundidad, y posteriormente se mezclaron para obtener una 
muestra compuesta por cada punto, que a su vez fue georreferenciado. 

Las muestras se secaron al aire y se tamizaron a 2 mm. Se determinaron numerosas 
propiedades físico-químicas (incluyendo pH, fracciones granulométricas, capacidad de 
intercambio catiónico efectiva, materia orgánica, concentración de nitrógeno, etc.) 
mediante métodos estándar (Carter y Gregorich, 2008). 

Fotografías aéreas e índices de vegetación 

Durante la mañana del 1 de junio de 2017, coincidiendo con el estado de floración en 
la mayoría de variedades plantadas en el viñedo, se realizó la adquisición de imágenes 
multiespectrales utilizando un dron de ala fija (eBee, senseFly, Lausana, Suiza). Se 
llevaron a cabo dos vuelos programados, en el primero de los cuales se empleó la cámara 
Sequoia (Parrot, Francia) para adquirir imágenes en las longitudes de onda del rojo (R), 
verde (G) borde rojo (RE), así como en el infrarrojo cercano (NIR). 

Las imágenes se procesaron como ortofotos (Lucieer et al., 2013) y con estas se 
obtuvieron diversos índices (Tarpley et al., 1984): índice de vegetación de diferencia 
normalizada (NDVI) y el índice de diferencia normalizada en el límite del rojo (NDRE). 
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Análisis estadístico y geoestadístico 

Se calcularon los principales indicadores de tendencia central y dispersión de datos. 
Se evaluó la normalidad de las series de datos mediante el test de Shapiro-Wilk, además  
Se calculó el coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

La variabilidad espacial de las propiedades físico-químicas del suelo se estimó 
mediante análisis geoestadístico: cálculo de semivariogramas e interpolación por 
krigeado ordinario. Se empleó el paquete “gstat” (Pebesma, 2004). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Propiedades del suelo 

La caracterización físico-química de las muestras de suelo del viñedo estudiado 
demuestra la variabilidad espacial existente en todas las propiedades consideradas (Tabla 
1). Así, los valores de pH reflejan zonas muy ácidas (4,51) y otras con pH neutro (6,99). 
Del mismo modo, los valores de las fracciones texturales varían entre 29,3 y 63,3% para 
la arena, entre 6 y 44% para el limo y entre 14,7 y 39,6% para la arcilla. Las 
concentraciones de elementos químicos presentaron variaciones muy acusadas; por 
ejemplo, la concentración de calcio osciló entre 0,06 y 12,57 cmol kg-1 y la relación C/N 
entre 3,3 y 42,9 (Tabla 1). 

Las fracciones gruesa y fina presentan dependencia espacial a más de 250 m entre 
muestras, mientras que la concentración de fósforo sólo presenta dependencia espacial a 
menos de 25 m (datos no mostrados). Sin embargo, los modelos de semivariograma 
ajustados no ofrecieron una fuerte correlación entre valores observados y estimados salvo 
en algunos casos, como el contenido en arcilla (Fig. 2a). Los errores de estimación han 
sido relativamente elevados, especialmente para el sodio. 

 

Imágenes aéreas e índices de vegetación 

Se observó una alta variabilidad en cuanto a vigor (NDVI) entre las diferentes 
zonas dentro del viñedo (Fig. 2b), lo que puede ser debido a la heterogeneidad en la edad 
de las plantas. Las zonas altas de la parcela presentaron una mayor variabilidad en cuanto 
a vigor debido al gran número de variedades de vid plantadas. 

El NDRE, relacionado con el contenido en clorofila, presentó tendencia a valores 
bajos dentro del viñedo de estudio, lo que puede estar debido a bajas concentraciones de 
nitrógeno en el suelo, aunque también se ha apreciado una relación entre este índice y 
otras propiedades edáficas como la capacidad de intercambio catiónico efectiva y el 
porcentaje de tierra fina (datos no mostrados). 
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CONCLUSIONES 

Dentro del viñedo estudiado se han observado dos zonas claramente diferenciadas 
según la altitud. Sin embargo, la interpretación de los datos se ve dificultada por el alto 
número de variedades de vid plantadas y las diferencias de edad entre ellas, lo que añade 
heterogeneidad y dificulta la correlación entre las propiedades del suelo y la información 
obtenida mediante las imágenes aéreas. A pesar de ello, la  información obtenida resulta 
de utilidad para realizar un manejo diferenciado dentro de la finca. 
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Tabla 1. Resumen estadístico de las determinaciones físico-químicas realizadas 
a las muestras de suelo del viñedo de Cume do Avia. CICe = capacidad de intercambio 
catiónico efectiva; FG = fracción gruesa; FF = fracción fina. 

 pH Ca Mg Na K Al CICe P C N C/N FG FF Arena Limo Arcilla 

  cmol kg-1 mg kg-1 %  % 

Media 5,31 2,24 0,46 0,11 0,13 2,12 5,05 9,03 1,21 0,07 18,95 55,53 44,38 50,62 23,64 25,75 

Mediana 5,19 1,49 0,31 0,06 0,11 1,87 4,47 7,08 1,01 0,06 16,97 55,86 43,77 51,12 24,00 25,60 

Desv.estándar 0,41 2,29 0,52 0,45 0,10 1,71 2,71 7,19 0,84 0,06 7,87 10,22 10,18 6,47 5,10 4,86 

Mínimo 4,51 0,06 0,05 0,02 0,01 0,00 2,07 3,71 0,28 0,00 3,32 29,20 21,80 29,28 6,00 14,72 

Máximo 6,99 12,57 2,72 4,15 0,65 9,70 15,86 57,95 4,92 0,52 42,93 78,20 70,80 63,28 44,00 39,60 
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Fig. 1. Viñedo de estudio con la separación entre las cinco parcelas consideradas. 

a)  

b)  

Fig. 2. Variabilidad espacial del contenido en arcilla (a) y el NDVI (b) en el viñedo de 
estudio. 
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APLICACIÓN DE OBSERVACIONES DE SATÉLITE FRECUENTES EN LA 
ESTIMACIÓN DE NECESIDADES HÍDRICAS Y SEGUIMIENTO DEL CULTIVO DE 

MAÍZ EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
M. Rodríguez Martínez1, A. Tabla Funes1, A. Cuesta2, F.J. Morell1 

1, DuPont Pioneer. Ctra. Sevilla-Cazalla (C-433) KM 4,6. San José de la 

Rinconada (Sevilla) 

2, AgriSat Iberia S.L. Polígono Campollano, Tercera Avenida nº 27. Albacete 

Palabras clave: NDVI, riego, coeficiente de cultivo, evapotranspiración, Landsat-8, Sentinel  

Las series de imágenes de satélites de observación de la tierra (Earth Observation Satellites, 

EOS) permiten observar la evolución de la vegetación en cualquier parcela agrícola, y con ello 

localizar zonas específicas que requieran una inspección. También hace posible un análisis 

intraparcelario a partir de parámetros e indicadores obtenidos de estas imágenes y que miden el 

estado de la cubierta vegetal y su evolución en el tiempo en cada zona delimitada por cada pixel 

de cada imagen. En este sentido, el histórico de imágenes aporta la información de base para 

determinar zonas de la parcela que requerirían un manejo diferenciado cuantificando las 

necesidades en cada zona para la puesta en práctica de estrategias de optimización de los 

recursos (abonado, densidad de siembra, riego, etc.), como propone la agricultura de precisión. 

En esta comunicación presentamos un caso práctico en el cual se ha abordado la estimación 

semanal de necesidades hídricas del cultivo de maíz en más de 500 parcelas comerciales en la 

Península Ibérica durante la campaña 2017. Los informes semanales permitieron orientar al 

agricultor en el uso del agua de riego en el cultivo de maíz y racionalizar su uso. Las diferencias 

temporales de necesidades hídricas en cada parcela se atribuyen principalmente a las diferentes 

fechas de siembra. Las imágenes recientes de la parcela como mapas de NDVI, permitían 

orientar la inspección de la parcela y delimitar zonas afectadas por algún problema de manejo 

del riego. 

INTRODUCCIÓN 

La libre disposición de imágenes de los satélites de observación de la tierra (EOS, 
del inglés, Earth Observation Satellites) Landsat-8 (National Aeronautics and Space 
Administration, NASA) y Sentinel 2 (European Space Agency, ESA), permite obtener 
imágenes con una frecuencia y resolución espacial y espectral adecuadas para observar y 
medir los cambios en la superficie terrestre relacionados con el crecimiento de la 
vegetación. Las imágenes de índice de vegetación (NDVI, del inglés, Normalized 
Difference Vegetation Index), representan el tamaño fotosintético relativo de la cubierta 
vegetal en cada píxel (Wiegand et al., 1991; Monteith and Unsworth, 1990) a partir de la 
reflectancia de la luz infrarroja (NIR) y la reflectancia de la luz roja (Red), según el 
cociente entre la diferencia y la suma de ambas (Rouse et al., 1974), es decir: 

NDVI = (NIRreflectancia – Redreflectancia) / ( NIRreflectancia + Redreflectancia) 
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Los valores de NDVI de una superficie agrícola oscilan entre 0.15 para superficies 
donde no hay biomasa fotosintéticamente activa (suelo desnudo o cubierto por biomasa 
seca), y 0.91, para superficies donde la biomasa presenta un tamaño fotosintético máximo 
(típicamente un cultivo de alfalfa antes de corte). Los valores obtenidos a partir de una 
captura del satélite pueden representarse como un mapa de colores, lo que nos permite 
evaluar la uniformidad del cultivo en una parcela. Los agricultores y los técnicos de 
campo, pueden utilizar la imagen de NDVI para orientar la inspección de una parcela 
hacia zonas de menor crecimiento vegetativo. También les permite obtener el coeficiente 
de cultivo (Kc) de la superficie vegetal (Allen, 2011; Cuesta et al. 2005), para estimar las 
necesidades hídricas netas de la parcela o unidad de manejo de riego.  

En esta comunicación relatamos un caso práctico en el cual se ha abordado, 
mediante estas técnicas, la estimación semanal de necesidades hídricas del cultivo de 
maíz en más de 500 parcelas comerciales en la Península Ibérica durante la campaña 
2017. El objetivo era construir una plataforma y definir un sistema de trabajo que 
permitiese abordar la realización de informes semanales personalizados a partir de 
imágenes recientes de satélite, y ejecutarlo como asistencia al agricultor por parte del 
Servicio Agronómico de DuPont Pioneer.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

La identificación de la parcela (coordenadas del centro de la parcela) y e 
información asociada al manejo del cultivo (híbrido, fecha de siembra y densidad de 
siembra) era facilitado por los Asesores Agronómicos de DuPont Pioneer. 
Posteriormente, se delimitó cada parcela en QGIS, tomando como referencia geográfica 
la imagen actualizada de Google Earth con el plugin OpenLayers (QGIS, 2017). La capa 
de parcelas de estudio (parcelario) se agregó en el sistema AgriSat SPIDERwebGIS®, 
para poder localizar rápidamente cada parcela.  

El hito temporal denominado “green up” marca el momento a partir del cual se 
detecta la aparición de la vegetación en la imagen de NDVI (a partir de valores NDVI > 
0.25), y el momento de dar comienzo, para cada parcela de estudio, a la elaboración de 
informes semanales. Para cada parcela se consultaba las imágenes más recientes de los 
satélites Landsat 8 y Sentinel 2, y se extraía el valor de NDVI (obtenidos a partir de las 
bandas 4 y 5 en Landsat 8, y bandas 4 y 8 de Sentinel 2). Durante la fase de incremento 
del NDVI (0.25 < NDVI < 0.80), el valor de Kc se estimaba a partir del NDVI de la última 
imagen, estimando un incremento diario del NDVI de 0.017 (estimado según análisis del 
incremento diario en el período entre “green up” y meseta, en secuencias de 2016) durante 
el período de tiempo (días) entre la fecha de la captura del satélite y el día a mitad de la 
semana de la previsión. El Kc se mantuvo en 1.18, mientras el NDVI se mantuvo en 
niveles superiores a 0.80. En el caso de los datos de evapotranspiración potencial (ETo) 
la información se obtuvo manualmente a partir de la generación de un raster de previsión 
semanal de ETo acumulada de jueves a miércoles de la semana siguiente (a partir de datos 
de previsión meteorológica de AEMET). La estimación de necesidades hídricas netas 
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(ETc) se calculó haciendo uso de la metodología del coeficiente de cultivo-
Evapotranspiración de referencia Kc-ETo (Allen et al., 1998). Los informes incluían la 
estimación de necesidades hídricas y captura de la imagen válida de NDVI más reciente.  

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

Como ejemplo presentamos en las figuras el caso de dos parcelas en la localidad 
de Bujaraloz (Zaragoza). La Fig. 1 muestra la evolución del NDVI a lo largo de la 
campaña 2017 en estas dos parcelas. En concreto, se corresponde con un maíz de ciclo 
largo (P1758Y, FAO 700, CRM 119), sembrado el 12 de abril de 2017 (maíz temprano), 
y un maíz de ciclo más corto (P0937Y, FAO 500/600, CRM 110) sembrado el 18 de junio 
(segunda cosecha). El 10 de junio ocurrió el “green up” en el maíz temprano y el 15 de 
julio en la segunda cosecha, en ambos casos en un estado fenológico V6-V7 (entre seis y 
siete hojas). La Fig. 2 muestra los valores de Kc y necesidades hídricas semanales 
obtenidos a partir de la información del sistema (NDVI y ETo), y su evolución a lo largo 
de la campaña. En este caso, se estima que para un maíz temprano las necesidades hídricas 
máximas tuvieron lugar del 19 de junio al 30 de julio, con una media durante este período 
de 54 mm semanales (540 m3 ha-1). En el caso de un maíz de segunda cosecha, la máxima 
demanda se estima que ocurrió durante la primera quincena de agosto, con una necesidad 
media de 50 mm semanales.  

Las diferencias temporales de “green up” (Fig. 1) y de necesidades hídricas (Fig. 
2) se atribuyen principalmente a las diferentes fechas de siembra. Los informes semanales 
ofrecidos por el Servicio Agronómico de DuPont Pioneer, permitieron orientar al 
agricultor en el uso del agua de riego en el cultivo de maíz y racionalizar su uso, haciendo 
una distribución temporal de aportes más acorde con las necesidades reales de su cultivo 
en cada unidad de manejo de riego a partir del “green up”, y comprobando si las 
cantidades aportadas eran suficientes para cubrir la demanda.  
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Fig. 1. Evolución del índice de vegetación (NDVI), de maíz temprano (puntos y 
línea en negro) y maíz en segunda cosecha (puntos y línea en gris), y previsión semanal 
de evapotranspiración potencial (ETo) (cruces en eje secundario), en dos parcelas  

 

Fig. 2. Evolución del coeficiente de cultivo (Kc), de maíz temprano (puntos y línea 
en negro) y maíz en segunda cosecha (puntos y línea en gris), y previsión semanal de 
necesidades hídricas netas (ETc), eje secundario, maíz temprano (cruces negras) y maíz 
en segunda cosecha (aspas grises), en dos parcelas  
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USO DE IMÁGENES MULTIESPECTRALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
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M. Vilanova1, R. Pérez2, J.J. Cancela3, M. Fandiño3, M.T. Teijeiro3, B.J. Rey3, J.M. 
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Palabras clave: hexacóptero, reflectancia espectral, compuestos C6, viñedo 

En el presente trabajo se pretende establecer una metodología de identificación de la 

composición aromática en la uva Mencía, en las fechas previas a la vendimia, empleando una 

cámara multiespectral embarcada en un hexacóptero, con la que determinar reflectancias en 

diferentes longitudes de onda, en base a la posibilidad de intercambiar filtros. La parcela de 

ensayo se encuentra en el ayuntamiento de Saviñao (Lugo), propiedad de la bodega Ponte da 

Boga. Para la ejecución del trabajo se han llevado a cabo cinco vuelos al mediodía solar desde 

el 25 agosto de 2017 hasta el 22 de septiembre de 2017, acompañados del muestreo de uva, con 

4 repeticiones por tratamiento establecidos en el viñedo: riego y secano, en cada fecha. Para 

cada muestra se ha determinado la composición aromática por familias de compuestos volátiles. 

Los resultados preliminares han permitido definir zonas homogéneas de manejo, así como la 

predominancia de los compuestos C6 en las viñas bajo el tratamiento riego, ligados a aromas 

herbáceos y a la falta de maduración de la uva. Se requiere realizar combinación entre los 

valores de reflectancia obtenidos y la composición aromática determinada en laboratorio para 

obtener una relación que permita substitr el muestreo de uva y el análisis químico tradicional. 

INTRODUCCIÓN 

Conocer la variabilidad espacial del viñedo permite definir zonas del mismo con 
características homogéneas (van Leeuwen et al., 2004), lo que facilita el manejo 
diferenciado de un viñedo y adaptar una selección de la uva en base a la calidad de la 
misma en cada una de estas zonas, con el objetivo de elaborar vinos diferenciados. Sin 
embargo, obtener esta información a través de medidas directas, a partir de la toma de 
muestras y el análisis químico de aromas, resulta laborioso, costoso y no permite la toma 
de decisiones en tiempo real, antes de la vendimia. 

Recientemente, las técnicas de agricultura de precisión han adquirido relevancia 
para determinar diferentes propiedades/características de grandes extensiones de cultivo. 
El empleo de vehículos aéreos no tripulados, equipados con cámaras multiespectrales 
permite obtener información de toda una plantación con una resolución muy precisa que 
permite el cálculo de índices que permiten integrar la información sobre diferentes 
aspectos del viñedo, como vigor, estrés hídrico, estado nutricional, etc. (Jackson et al., 
1981). 
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En este contexto, el objetivo del presente trabajo ha sido caracterizar la evolución 
de la calidad aromática en un viñedo de la variedad Mencía y relacionarla con la 
reflectancia obtenida para diferentes longitudes de onda, a partir de fotografías aéreas, 
empleando una cámara con filtros intercambiables. Esta información puede permitir la 
gestión de la vendimia de forma diferenciada en el viñedo, adaptándose a los 
requerimientos particulares de la bodega. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Descripción del viñedo de estudio 

El viñedo estudiado se localiza en el municipio de O Saviñao (42º 40’ 13.1’’ N, 7º 43’ 
8,59’’ O), Lugo, dentro de la Denominación de Origen (DO) Ribeira Sacra. Este viñedo 
se encuentra dispuesto en terrazas, con dos filas de plantación por terraza, de la variedad 
Mencía, plantadas en el año 2010, y dispuestas en espaldera, la superficie de estudio es 
de 1,82 ha. En el viñedo se han implementado dos tratamientos experimentales (Fig. 1a): 
secano y riego deficitario desde la floración hasta final del envero. 

Recogida de muestras en campo 

Se llevó a cabo un muestreo de uva en los 4 puntos característicos del viñedo, 
identificados previamente por el viticultor (Fig. 1a). En total, se recogieron 32 muestras 
(4 puntos de muestreo con repeticion y en 4 estados de madurez de la uva). Una vez 
extarido el mosto se determinó la composición volátil libre, mediante GC-MS tal y como 
se describe en Vilanova et al. (2012). Las muestras de uva se recogieron los días 1, 8, 15 
y 22 de septiembre de 2017, coincidiendo con los vuelos del hexacóptero. 

Adquisición de imágenes aéreas 

Los vuelos se realizaron con un multirrotor hexacóptero, en el cual se incorpora 
un gimbal en el que se anexa la cámara multiespectral con seis canales, en los que es 
posible realizar el intercambio de los filtros que permiten tomar fotografías en rangos de 
10 nm de longitud de onda. El desarrollo de la cámara y el multirrotor es propiedad de 
Elmantec Salvaterra y está pendiente de patente por lo que no se incluye más información 
al respecto. 

En total se fijaron 15 franjas espectrales a analizar (400, 420, 440, 550, 660, 670, 
680, 700, 710, 750, 760, 800, 840, 880 y 1250 nm) con lo cual, para cubrir la totalidad de 
espectros se realizaron como mínimo 3 vuelos con 6 filtros diferentes cada vez. Los 
vuelos se realizaban completamente en automático al mediodía solar, diseñando la misión 
fotogramétrica a ejecutar en cada parcela con el software de control del Multirrotor 
(GCS), en el cual se parametrizaron los principales parámetros ópticos y de configuración 
de la cámara (distancia focal, tamaño sensor, tamaño imagen, solapes…) determinantes 
para estimar la ubicación de cada punto de disparo en el vuelo fotogramétrico. 

Las imágenes fueron analizadas para cada espectro de forma individual, 
procediendo posteriormente al análisis integrado de los diferentes resultados. 
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Análisis estadístico 

Los datos obtenidos en los puntos de muestreo, en relación a la composición 
aromática, se sometieron a un análisis de varianza teniendo en cuenta el tratamiento como 
factor, para cada una de las fechas. El programa empleado para el análisis fue el XLSTAT 
(Adinsoft, Paris). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de la varianza no mostró diferencias significativas entre tratamientos 
para nigunna de las familias de compuestos volátiles en ninguno de los estados de 
maduración estudiados. Sin embargo, como se puede observar en la Tabla 1, la 
concentración total de compuestos volatiles tiende a incrementarse en los tratamientos de 
riego frente al secano en todos los estados de maduración, debido fundamentalmente a 
los compuestos C6. Estos compuestos estan ligados a aromas herbáceos y a la falta de 
maduración de la uva. Chapman et al. (2005) observó que el deficit hidrico da lugar a 
vinos más afrutados y con menos notas vegetales frente a vinos prodcedentes de cepas 
regadas.  

La evolución durante la maduración de los compuestos analizados es diferente 
dependiendo de la familia analizada. Cabe destacar las familias de terpenos y C13 
nosidoprenoides, implicados en los aromas frutales y florales, en las que se obseva que 
una excesiva maduracción disminuye sus niveles independientemente del tratamiento 
aplicado, alcanzando su maxima concentración en M3. Esta situación es debida al hecho 
de que entre envero y maduración se produce la glicosilación, disminuyendo estos 
compuestos en su forma libre (Razungles et al. 1988). Esteres, acetatos y ácidos muestran 
pequeñas variaciones a lo largo de los diferentes días de muestreo. Lactonas representadas 
unicamente por la actoina muestra su mayor concentración en la última fase de 
maduración en el tratamiento de Riego. 

Los resultados de las imágenes (Fig. 1b) permiten observar una gran variabilidad 
en el viñedo en estudio, no sólo ligado al efecto de los tratamientos de riego, como 
obtuvieron Cancela et al. (2017), sino a una heterogeneidad de la plantación per se. En la 
figura los niveles de reflectancia varían desde cerca de cero hasta valores del 60-70%, 
principalmente en la zona este de la parcela. Los valores obtenidos para la banda de 550 
nm están relacionados con el contenido en clorofila, tal y como exponen Gitelson et al. 
(2003), así como con los niveles de nitrógeno disponible, por lo que la composición 
aromática podría estar relacionada con los resultados presentados para esta banda. 

CONCLUSIONES 

De los vuelos realizados durante el año 2017 y el análisis de la composición 
aromática se desprende que existe un incremento de la composición en compuestos C6, 
ligado al tratamiento de Riego. Se requiere incrementar el número de muestras y puntos 
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de control en campo, para realizar la integración de los resultados obtenidos con las 
imágenes, con las determinaciones aromáticas. 
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Tabla 1. Concentración de familias de compuestos volátiles (μg/L) en uva Mencía 
sometida a condiciones de riego y secano durante la maduración (media por tratamiento). 
M1 a M4: fechas de muestreo, 1, 8, 15 y 22 de septiembre de 2017, respectivamente. 

 
 M1 M2 M3 M4 

Familias de Compuestos  Riego Secano Riego Secano Riego Secano Riego Secano 

Brix 19,7 17,8 20,45 20,75 20,5 20,5 21,12 21,7 
Alcoholes 11,55 15,21 14,66 19,93 33,38 28,45 120,11 28,70 
Compuestos C6 455,89 389,95 397,46 330,46 855,64 353,82 459,12 419,34 
Esteres 4,75 5,92 3,11 3,08 11,78 4,54 5,06 5,70 
Acetatos 43,41 49,64 45,09 48,41 82,64 44,86 56,71 59,12 
Ácidos 8,41 8,89 7,77 8,30 17,54 9,27 10,36 7,40 
Terpenos+C13 10,56 7,37 14,44 10,50 23,41 12,34 12,71 2,96 
Fenoles Volátiles 5,99 13,32 7,03 5,90 8,19 3,94 5,23 4,74 
Lactonas 1,39 2,10 2,05 2,95 6,07 2,71 3,14 1,88 
C Carbonílicos 0,86 0,72 1,07 1,23 3,68 2,22 14,50 3,15 
Concentración Total 542,81 493,11 492,68 430,76 1042,32 462,15 686,94 532,99 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. a) Viñedo de estudio indicando zonas de muestreo ( Secano: ; Regadío:  ) 

b) Nivel de reflectancia del viñedo (550 nm) el 1 de septiembre de 2017. 
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SECCIÓN III. APLICACIONES AGRONÓMICAS, GIS, 
APPS Y TIC 
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IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE COEFICIENTE DE CULTIVO DUAL EN 
UNA TOOLBOX EN ARCGIS PARA SU UTILIZACIÓN CON IMÁGENES DE 
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Palabras clave: Evapotranspiración, Balance de agua, Estrés hídrico, ArcPy, Python 

El avance tecnológico que ha tenido lugar en las últimas décadas ha propiciado el desarrollo de 

modelos complejos, difícilmente utilizables por usuarios poco especializados. En este trabajo se 

presenta un modelo sencillo para la determinación  de las demandas hídricas de los cultivos 

basado en el coeficiente de cultivo dual. Dicho modelo utiliza imágenes de satélite como entradas, 

además de información relativa al cultivo, meteorología, tipo de suelo y sistema de riego, 

generando estimaciones espacialmente distribuidas. Para su desarrollo se empleó el entorno 

ArcPy, utilizando Python como lenguaje de programación. Con el objetivo de facilitar su 

utilización a usuarios con un nivel de especialización bajo-medio, el modelo fue integrado en una 

Toolbox en el software ArcGIS. A modo de ejemplo, se incluye una validación del modelo en la 

que se muestra la concordancia entre las estimaciones de coeficiente de cultivo basal obtenidas 

con el mismo, frente a aquellas tabuladas en el documento FAO56. 

INTRODUCCIÓN 

El gran avance tecnológico acaecido en los últimos años ha permitido obtener una 
mayor capacidad predictiva y de evaluación sobre los sistemas agrícolas (Antle et al., 
2017). Así, estos avances han posibilitado la generación de modelos para la estimación 
de parámetros químicos y biofísicos de las plantas. Sin embargo, algunos de estos 
modelos resultan extremadamente complejos, compuestos por gran cantidad de variables 
y parámetros y requiriendo en muchos casos largos tiempos de ejecución (Jones et al., 
2016). Por ello, estas herramientas resultan difíciles para usuarios poco especializados, 
como es el caso de muchos agricultores, e incluso para usuarios más cualificados como 
por ejemplo técnicos de comunidades de regantes o cooperativas agrícolas. 

De este modo, el objetivo de este trabajo ha sido el desarrollo de una herramienta 
que permita obtener el estado hídrico de un cultivo de una manera sencilla, utilizando 
imágenes de satélite. Dicha herramienta está fundamentada en el método del coeficiente 
de cultivo dual propuesto en el documento FAO56 (Allen et al., 1998). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El modelo de coeficiente de cultivo dual se desarrolló en el entorno ArcPy (ESRI, 
2014), por su utilidad para realizar análisis de datos geográficos, conversión y 
administración de los mismos y automatización de mapas empleando Python como 
lenguaje. Posteriormente, el resultado fue exportado como una Toolbox para ser 
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empleada dentro del software ArcGIS (v10.2; ESRI, 2014). Esta Toolbox es una 
herramienta que contiene toda la formulación teórica del modelo, con un interfaz 
amigable en la que el usuario debe seleccionar los inputs requeridos. 

Marco teórico 

El modelo de coeficiente de cultivo dual determina la evapotranspiración de un 
cultivo (ETc) basándose en el coeficiente de cultivo basal (Kcb), el coeficiente de 
evaporación del suelo (Ke) y la evapotranspiración de referencia (ETo) mediante: 

𝐸𝑇𝑐 = (𝐾𝑐𝑏 + 𝐾𝑒) 𝐸𝑇𝑜                                                               (1) 

Kcb representa la componente de transpiración del cultivo mientras que Ke engloba la 
componente evaporativa del suelo. La suma de ambos componentes es conocida con el 
nombre de coeficiente de cultivo (Kc). 

El documento FAO56 (Allen et al., 1998) recoge valores de Kcb para diferentes 
cultivos. Estos valores son válidos para zonas subhúmedas (RHmin ≈ 45%) con 
velocidades de viento moderadas (u2≈ 2 m s-1). En aquellas zonas en las que no se reúnan 
estos requisitos, el valor de Kcb tabulado se ajusta para las condiciones locales (Allen et 
al., 1998). Finalmente, se aplica una corrección en función del Índice de Vegetación 
Ajustado al Suelo (SAVI) y de la fracción de cobertura (Fc) (González-Dugo et al., 2009) 

𝐾𝑐𝑏 =
𝐾𝑐𝑏,𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑐,𝑚𝑎𝑥
 (

𝑆𝐴𝑉𝐼−𝑆𝐴𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛

𝑆𝐴𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑆𝐴𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛
)             (3) 

donde los subíndices max y min se refieren a los valores de SAVI de una superficie con 
un elevado Índice de Área Foliar (LAI); y de una superficie desnuda, respectivamente; y 
Fc,max es la fracción de cobertura máxima a la que Kcb alcanza su valor máximo (Kcb,max). 

El coeficiente de evaporación depende de la cantidad de agua disponible en la 
capa superficial del suelo, calculándose como  

𝐾𝑒 = 𝐾𝑟 (𝐾𝑐 𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑐𝑏)                                                          (4) 

donde Kr es un coeficiente de reducción de la evaporación dependiente de la cantidad de 
agua evaporada desde la superficie del suelo; y Kc max representa el valor máximo de Kc 
tras un evento de lluvia o riego calculado como 

𝐾𝑐 𝑚𝑎𝑥 = 1.2 + [0.04 (𝑢2 − 2) − 0.004(𝑅𝐻𝑚𝑖𝑛 − 45)] (
ℎ

3
)
0.3

                    (5) 

mientras que para la estimación de Kr se emplea la siguiente ecuación   

𝐾𝑟 =
𝑇𝐸𝑊−𝐷𝑒

𝑇𝐸𝑊−𝑅𝐸𝑊
                                                           (6) 

donde TEW representa el agua total evaporable (mm), REW es el agua fácilmente 
evaporable (mm); y De representa el agotamiento de agua en la capa superficial del suelo 
(mm), siendo necesario el cómputo de un balance de agua diario para su determinación. 
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Implementación del modelo 

El modelo global se dividió en dos submodelos: el primero de ellos tiene por 
objetivo el cálculo de Kcb y Fc, mientras que el segundo se centra en la determinación de 
Ke, Kc y ETc (Fig. 1). Posteriormente, dichos submodelos se incorporaron como una 
Toolbox en el software ArcGIS con objeto de hacerlo más fácilmente utilizable. 

Validación del modelo 

El modelo generado se testó en una finca de lechuga (cv. Little gem) de 0.36 ha 
ubicada en la localidad de Los Alcázares, Murcia. Se compararon los valores del 
coeficiente de cultivo basal estimado por el modelo usando imágenes de los satélites 
Sentinel 2A, Landsat 7 y Landsat 8 con los valores recomendados por el documento FAO 
56 (Allen et al., 1998) para las diferentes fases fenológicas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Fig. 2 se observan las interfaces de los submodelos 1 y 2, respectivamente. 
En la parte izquierda de las mismas se pueden apreciar los inputs requeridos al usuario 
para poder ejecutar los diferentes submodelos. Una descripción detallada de cada input 
se puede encontrar en la parte derecha del interfaz. Asimismo, la Fig. 3 muestra un 
ejemplo del coeficiente de cultivo basal estimado para la parcela objeto de estudio. 

En lo relativo a la validación del modelo, la Fig. 3 recoge la evolución temporal 
de los valores de  Kcb estimados por el modelo y tabulados en el documento FAO56 (Allen 
et al., 1998) a lo largo del ciclo del cultivo. Se aprecia una gran concordancia entre los 
valores obtenidos mediante ambos métodos, concluyendo que el modelo descrito en esta 
comunicación plasma de una manera precisa y a nivel espacial, aquellos valores de Kcb 
tabulados en el documento FAO56 (Allen et al., 1998) 
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Fig. 4. Interfaz de la Toolbox del submodelo 1 (izda.) y del submodelo 2 (dcha.) en 

ArcGIS, en la que se muestran los diferentes parámetros de entrada. 
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Fig. 5. Esquema del modelo de coeficiente de cultivo dual implementado en ArcPy. 

 

 

Fig. 6. Evolución temporal de los valores de  Kcb estimados por el modelo presentado en 

esta comunicación y tabulados en el documento FAO56. 
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La utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la docencia está 

adquiriendo una mayor repercusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 

consiguiendo como resultado un aumento de su motivación al convertirse en parte activa de su 

aprendizaje. En el caso concreto de los estudiantes del Máster Universitario de Ingeniería 

Agronómica, estas tecnologías van a permitir al alumno disponer de unas herramientas que 

faciliten una mejor comprensión y desarrollo de aspectos relacionados con materias 

agronómicas, pero también otras, como el diseño y el modelado gráfico, la visión espacial, 

análisis y simulaciones, trabajo en equipo, etc. Con estos objetivos la presente comunicación 

propone una serie de actividades y herramientas que van a permitir a los estudiantes de la 

asignatura de “Construcciones Agroindustriales y Gestión de Instalaciones” conocer y rediseñar 

un dispositivo agronómico novedoso relacionado con su campo de estudio, el lisímetro de pesada 

transportable, trabajando de forma directa con modelos virtuales y realizando diferentes 

actividades con ellos.  

INTRODUCCIÓN 

Existen varios ejemplos de cómo la aplicación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en la docencia tiene una gran repercusión en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes aumentando su motivación (Li, 
2013; Wu and Yang, 2016). En este sentido, las universidades demandan acciones 
formativas complementarias como apoyo a la docencia convencional. Camacho et al. 
(2008) presenta un recurso didáctico en el estudio de las matemáticas en las titulaciones 
de Economía y Empresa, demostrando un aumento en la asimilación de los conceptos 
desarrollados en el aula. En el ámbito de las Ciencias de la Salud, las representaciones 
volumétricas se aplican cada vez más en el proceso educativo para permitir que el alumno 
pueda tener una comprensión visual más cercana a la realidad tridimensional del objeto 
de estudio (Prados Salazar et al., 2008). El diseño asistido por ordenador es clave en 
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diferentes áreas, como por ejemplo la ingeniería, donde utilizar modelos virtuales 3D hace 
que los estudiantes adquieran diferentes conocimientos y competencias que 
complementan su formación académica (Faath and Anderl, 2016; Reisoğlu et al., 2017; 
Wong et al., 2017).  

Los lisímetros de pesada que suelen utilizarse en agricultura poseen grandes 
dimensiones y requieren de una costosa obra civil para su instalación. En esta 
comunicación se presenta un modelo de lisímetro de reducidas dimensiones, transportable 
y muy fiable en sus mediciones (Nicolás et al., 2017) que servirá a los alumnos de la 
asignatura de “Construcciones Agroindustriales y Gestión de Instalaciones” del Máster 
Universitario de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena, para 
realizar una serie de actividades complementarias a la asignatura. Estas actividades se han 
desarrollado en dos cursos lectivos 2015/16 y 2016/17 y se han analizado tanto los 
resultados académicos como las valoraciones de los estudiantes. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En el Máster Universitario de Ingeniería Agronómica de la Universidad 
Politécnica de Cartagena se imparte una asignatura obligatoria y cuatrimestral que se 
llama “Construcciones Agroindustriales y Gestión de Instalaciones”. Esta asignatura es 
de carácter eminentemente aplicado y tiene como objetivo que los alumnos adquieran los 
conocimientos básicos relacionados con la capacidad para diseñar, analizar y calcular 
estructuras, silos y depósitos en el ámbito de las construcciones agroindustriales. Para los 
objetivos previstos en la asignatura se han diseñado una serie de actividades donde los 
estudiantes pueden trabajar con el modelo virtual de un lisímetro de pesada transportable, 
similar al que se muestra en la Figura 1.  

El programa de diseño asistido por ordenador que se utiliza es SolidWorks 2016. El 
trabajo se realiza en grupos de 2 ó 3 personas, fomentando el trabajo en equipo, 
entregando al final una memoria descriptiva donde se muestra todo el desarrollo del nuevo 
modelo de lisímetro de pesada propuesto. Este tipo de actividades se pueden desarrollar 
en modalidad semipresencial, utilizando las herramientas TIC disponibles para el trabajo 
colaborativo.  

▪ Actividad de diseño y modelado gráfico: los estudiantes cuentan con un modelo 
de lisímetro de pesada virtual y tienen que modificarlo según el cultivo al que 
vaya dirigido. Por ejemplo, se tiene el diseño de un lisímetro adaptado al cultivo 
de lechuga con unas dimensiones del recipiente de cultivo de 1000x600x250 mm 
(longitud x anchura x altura), y tienen que adaptarlo a un cultivo de patata cuyas 
dimensiones deben ser de 1500x700x500 mm. Estos cambios tienen que 
adaptarlos, no solo al recipiente de cultivo, sino a toda la estructura que compone 
el lisímetro. 
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▪ Actividad de análisis estructural y simulación: los estudiantes realizan una 
serie de análisis para medir deformaciones, tensiones de Von Mises, etc. a las 
diferentes partes del lisímetro según las dimensiones propuestas para el nuevo 
cultivo, teniendo en cuenta que todo el conjunto irá enterrado en condiciones de 
funcionamiento. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La introducción de estas herramientas en el desarrollo de la asignatura ha 
potenciado una serie de competencias y habilidades como el diseño y el modelado gráfico, 
la visión espacial, análisis y simulaciones, trabajo en grupo, etc. Los resultados 
académicos de los cursos 2015/16 y 2016/17 han mejorado significativamente con 
respecto al curso 2014/15, en el cual no se utilizó ninguna de estas herramientas (Fig. 2). 

Los estudiantes de los dos cursos analizados (2015/16 y 2016/17), evaluaron las 
actividades realizadas en la asignatura a través de un test, valorando con 1 el valor más 
bajo de satisfacción y con 5 el más alto. Los resultados (Fig. 3) ofrecen valoraciones muy 
positivas, indicando que los estudiantes están muy satisfechos con el trabajo realizado, 
con los conocimientos adquiridos y el tiempo invertido en cada una de ellas. El punto más 
crítico de la evaluación es el referente a la utilización del programa propuesto, 
SolidWorks, que resulta más complejo de utilizar si anteriormente no se ha trabajado con 
algún programa similar de diseño asistido por ordenador. 

CONCLUSIONES 

El desarrollo tecnológico actual permite realizar dispositivos lisimétricos de 
pesada con una elevada precisión en la determinación de la evapotranspiración de los 
cultivos y unas reducidas dimensiones que facilitan la instalación, transportabilidad y una 
mínima alteración del terreno. Este tipo de elementos junto con herramientas TIC y 
softwares específicos como SolidWorks, se pueden utilizar para que los estudiantes 
realicen actividades complementarias en materias agronómicas y desarrollar 
competencias relacionadas con el diseño y el modelado gráfico, la visión espacial, análisis 
y simulaciones, trabajo en grupo, etc. Se han analizado las valoraciones de los estudiantes 
en dos cursos lectivos donde se han realizado estas actividades, observando un grado de 
satisfacción elevado en la mayoría de los aspectos evaluados. Por otro lado, se ha 
comprobado que también han mejorado los resultados académicos con respecto a un curso 
anterior donde no se realizaron este tipo de actividades. 
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Figura 7. Modelo de lisímetro de pesada transportable. 

  
Figura 8. Calificaciones obtenidas por los alumnos de los cursos 2014/15, 2015/16 y 2016/17. 

 
Figura 9. Resultados de los test realizados por los estudiantes: curso 2015/16 (izquierda) y 2016/17 (derecha). 
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En este trabajo se describen los equipos desarrollados en colaboración con empresas de base 

tecnológica-EBT (dron aéreo, dron flotante y dron sumergible), la metodología de integración 

de los diferentes tipos de datos adquiridos y los principales resultados de los trabajos 

topográficos y batimétricos de los 21 embalses de la Cuenca del Segura estudiados. Los 

resultados obtenidos son muy importantes para la comprensión y seguimiento de los procesos de 

pérdida de capacidad de almacenamiento debido a las entradas de sedimentos en los mismos, 

según los resultados obtenidos en la Cuenca Hidrográfica del Segura la tasa anual de pérdida 

de capacidad de almacenamiento de recursos hídricos se sitúa en el 0,33 % para los embalses 

tipo de la cuenca. Para la estimación de los volúmenes de almacenamiento se han utilizado 

técnicas de fotogrametría y mediciones batimétricas con equipos basados en tecnología 

OpenSource.  

INTRODUCCIÓN 

Los procesos de colmatación en las presas suponen un problema muy importante 
en todos los embalses del mundo con un gran impacto sobre la capacidad de 
almacenamiento y de laminación de los mismos. Según las estudios del CEDEX, se 
estima que la pérdida media de los embalses de España está alrededor del 0.5 % anual. 
La erosión del suelo y la torrencialidad de las precipitaciones favorecen el arrastre de gran 
cantidad de sedimentos en las cuencas mediterráneas y especialmente en la Cuenca del 
río Segura, potenciando los procesos de colmatación en los embalses de la misma. El 
objetivo principal de este trabajo es actualizar las curvas de capacidad de estos embalses 
y calcular los volúmenes de materiales sedimentados desde su construcción utilizando 
drones basados en tecnología OpenSource (Fig. 1). Para ello, el IMIDA está colaborando 
con cinco EBT (IPH, Droning, Habitat, Dronica y Nido Robotics) para el desarrollo de 
tres tipos de vehículos no tripulados basadas en el autopiloto de código abierto 
denominado ArduPilot capaz de controlar multicópteros, vehículos acuáticos en 
superficie y vehículos submarinos (ArduPilot, 2017).  
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Obtencion de los datos fotogramétricos en los embalses  

Para la zona emergida se optó por una cámara fotogramétrica Sony QX1 
controlada por un Autopiloto en un dron multirotor Droning D650 o embarcada en una 
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avioneta Cessna, lo que nos proporcionó un vuelo fotogramétrico de alta resolución a 
partir del cual se desarrolló un modelo digital de superficies-MDS  triangulado de 20 
centímetros de resolución espacial. En la triangulación se utilizaron puntos de apoyo 
tomados con GPS bifrecuencia, que se apoyaron en el vértice de la Red Geodésica 
Nacional más próximo a cada embalse. Las imágenes fueron obtenidas con un solape 
superior al 70% (Esteban, 1995) y se procesaron con el software fotogramétrico Agisoft 
PhotoScan. Posteriormente  se efectúo el cálculo de la nube de puntos con coordenadas 
X, Y, Z conocidas en el sistema de referencia espacial terrestre oficial (ETRS89) y en el 
sistema de referencia espacial vertical oficial en España (EVRS89) basado en el geoide 
EGM (EGM, 2008; IHO, 2005). Posteriormente se generó una malla TIN (Triangular 
Irregular Network) utilizando ArcGiS 10.5 que se utilizó para la cubicación del embalse. 

Datos medidos con ecosondas   

El levantamiento batimétrico consistió en la obtención de las coordenadas (x, y, 
z) de un gran número de puntos de cota de la superficie sumergida del embalse, mediante 
el uso de una ecosonda o sonar instalado en un dron flotante, en un dron sumergible o 
embarcado en una lancha semirrígida (Fig. 1). El dispositivo de la ecosonda es una Airmar 
intra-casco bifrecuencia 50/200 kHz de 600w, el dron lleva un receptor y antena GNSS, 
un autopiloto basado en ArduPilot, un microordenador para almacenar los datos 
registrados basado en una Raspberry Pi y un sistema de Radio Módem UHF. El proceso 
de medición constó del registro de la profundidad con la ecosonda y simultáneamente la 
posición absoluta con el receptor GNSS. De esta forma, todos los datos se pueden integrar 
y calcular un valor de profundidad con respecto al origen, que en este caso es el nivel 
medio del mar en Alicante, para ello se utiliza como apoyo un vértice geodésico. La 
velocidad máxima de navegación del dron o la embarcación debe ser de unos de 2 m/s 
para obtener una sincronización precisa de datos de ecosonda con el receptor GNSS y así 
poder transformar las alturas a profundidades con respecto al vértice geodésico de 
referencia. 

Metodología de integración de los datos de altimetría 

Los datos fotogramétricos y batimétricos se integraron en una geodatabase de 
ArcGiS 10.5, que contenía los datos los datos LiDAR del PNOA de cada embalse que 
son utilizados como base, a partir de todos los datos se generó un modelo digital de 
elevaciones generalizado a un 1 m de resolución espacial para poder realizar la cubicación 
para cada isobata (m) y así conocer el volumen (m3) del embalse. Dado que lo que se 
desea obtener es una relación altura-volumen, para conseguir la curva de capacidad 
actualizada del embalse, se calcula el sumatorio de volúmenes comprendidos entre cada 
dos isobatas, empezando en la más profunda hasta la isobata de la cota de máximo nivel 
normal de embalse, para obtener una relación altura-volumen que es la curva de capacidad 
actualizada del embalse. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los 36 embalses con los que cuenta la Confederación Hidrográfica del Segura en 
la actualidad tienen una capacidad de regulación de 1.141 *106 m3 y ocupan 7.334 ha, de 
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ellos se han actualizado 21 lo que supone una superficie topo-batimétrica actualizada de 
2.432 ha y un volumen de almacenamiento modelizado de 160,68 *106 m3, esta superficie 
supone el 33 % de lámina máxima de agua total de la Cuenca. Los resultados muestran 
que hay una relación muy estrecha entre la edad de las construcciones y la tasa de pérdida 
de capacidad cumulada. La tasa media anual obtenida para los embalses más 
representativos de esta zona es del 0,33 %  (Fig. 2), aunque en algún embalse situado en 
suelos margosos estos valores fueron más elevados llegando a superar el 1%. Los 
resultados de los embalses tipo más representativos del conjunto de la Cuenca se resumen 
en la Tabla 1.  

Con la experiencia de los trabajos realizados se puede concluir que la aplicación 
de drones basados en tecnología OpenSource son una herramienta muy valiosa para 
obtener modelos digitales de superficies de los embalses con una elevada resolución 
espacial y altimétrica. Estas tecnologías pueden complementarse con otras emergentes 
pero con menor precisión altimétrica como las basadas en la teledetección de muy alta 
resolución (Castillo-López et al., 2017; Eugenio et al., 2017). 
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Fig. 1. Equipos OpenSource desarrollados por el IMIDA en colaboración con EBT para 
la realización de los trabajos batimétricos. 

Embalse Año de 
construcción 

Edad 
(años) 

Volumen de 
diseño  

(106 m3) 

Volumen 
actual  

(106 m3) 

% de pérdida 
acumulada 

Tasa 
anual de 
perdida 

Valdeinfierno 1.897 119 13,00 7,70 40,77 0,34 

Puentes 2.000 16 29,30 27,19 7,20 0,45 

Santomera 1.967 49 26,62 22,69 14,76 0,30 

Alfonso XIII 1.916 100 22,00 15,24 30,72 0,31 
Cárcabo 1.992 24 3,00 2,65 11,67 0,49 

Tabla 1. Resumen de resultados de las principales batimetrías realizadas en este trabajo  

 

Figura 2. Relación entre la edad de las presas en años (eje x) con el porcentaje de 
pérdida de capacidad acumulada desde el año de construcción (eje y) de los embalses 

tipo estudiados.    
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Palabras clave: Harina de sangre, harina de hueso, fertilizante, mataderos, secado  

La sangre y huesos procedentes de mataderos y salas de despiece constituyen un residuo 

peligroso. Sin embargo, si se gestionan adecuadamente son inocuos y poseen grandes cualidades 

como fertilizantes orgánicos, especialmente si se presentan ambos componentes en un mismo 

formulado. La  mejor forma de gestionarlos consiste en secar la sangre hasta transformarla en 

harina, y moler el hueso hasta harina de hueso. Posteriormente se mezclan y dan un abono de 

tipo NP orgánico. El secado de la sangre resulta complicado, pues pasa por una fase de lodo o 

pasta que ralentiza la transmisión de calor. En este experimento se determinaron las 

concentraciones de sólidos secos que dan lugar al lodo, en función de la temperatura. Se propone 

la adición de la harina de hueso sobre la sangre todavía sin secar, en el comienzo de dicha fase 

de lodo, para provocar una aceleración del secado. 

INTRODUCCIÓN    

La sangre y el hueso que se produce en los mataderos y salas de despiece 
constituye un residuo que se debe tratar mediante un gestor autorizado (Madrid, 2003). 
De lo contrario, puede dar lugar a proliferaciones microbianas y problemas de salud 
pública (Ockermann, 1994). Resulta paradójico que, a pesar de estos riesgos, si la sangre 
y los huesos se procesan adecuadamente, dan lugar a un fertilizante orgánico de alto valor 
nutricional y de mercado. Una forma adecuada de procesarlos, que elimina los riesgos y 
aprovecha su valor nutricional, consiste en secar la sangre hasta hacer la llamada harina 
de sangre, y moler el hueso hasta producir harina de hueso de baja humedad (Madrid, 
2003).  

La harina de sangre es un fertilizante muy rico en nitrógeno, con un contenido de 
en torno al 15%. Sin embargo, carece de fósforo y potasio. Por el contrario, la harina de 
hueso es muy rica en fósforo, con un contenido en torno al 12-16%, y pobre en nitrógeno 
y potasio (Lawrie, 1984). Una combinación de harinas de sangre y hueso rinde un 
fertilizante muy ventajoso, de tipo NP. 

La forma de obtención de la harina de sangre comprende diversas tecnologías que 
sean capaces de secar la sangre cruda hasta obtener la harina. La harina de huesos se 
obtiene mediante triturado de los huesos en un molino (Madrid, 2003). Preferentemente, 
la harina de sangre será obtenida mediante la tecnología divulgada en las patentes 
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P201630675 “Sistema de desecado de sangre líquida” (25/05/2016) y P201730019 
“Dispositivo y procedimiento para la obtención de un producto desecado a partir de 
sangre o derivados” (11/01/2017), de las que son inventores los autores de este artículo. 

La producción de harina de sangre es un proceso complicado desde el punto de 
vista reológico (Lawrie, 1984). A lo largo del secado, desde la sangre cruda hasta la 
harina, se distinguen tres fases reológicas diferenciadas: fase fluida; fase en consistencia 
de lodo y/o pasta; y fase harinosa. Las tres fases transcurren secuencialmente: primero 
tenemos una sustancia fluida, que mediante deshidratación se convierte en un lodo, el 
cual se transformará posteriormente en harina. La fase de lodo es complicada en tanto que 
resulta muy difícil de secar (del Arco Vicente, 1984). Por el contrario, en la primera 
(fluido) y última fase (harina) el secado es mucho más rápido. 

El efecto adverso de la fase de lodo y/o pasta se observa especialmente cuando se 
tiene en cuenta su tiempo de secado en relación a la cantidad de agua que contiene 
(Mujumdar, 2006). Para el caso concreto del secado de sangre, de forma típica para las 
temperaturas promedio contiene un 20% del agua total que se ha de eliminar de la sangre 
para producir harina. Sin embargo, secar este 20% consume un 44% del tiempo total del 
secado. Es por ello que se hace necesario aplicar técnicas que permitan acelerar el secado 
durante esta fase (Mujumdar, 2006). 

Un método que permite acelerar el secado en la fase de lodo consiste en preparar 
la harina de hueso de forma previa a la finalización de la harina de sangre, para ser añadida 
sobre ésta justamente cuando comienza la fase de lodo. La harina de hueso contiene un 
grado de humedad muy bajo, de forma orientativa un 6% en base seca (Madrid, 2003). 
Con su adición sobre el lodo, se obtiene una mezcla de sangre y hueso cuyo contenido en 
humedad será bastante inferior al del lodo previo a la mezcla.  

El objetivo de esta investigación ha sido la determinación de los rangos de 
concentración de sólidos secos que caracterizan a la fase de lodo de la sangre, en función 
de la temperatura. Del mismo modo, se determinó la cantidad de harina de hueso a 
adicionar para superar esta fase y alcanzar la fase harinosa. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se preparó un experimento de laboratorio para determinar los porcentajes de 
concentración de sólidos (100 * masa de sólidos secos / masa total) que dan comienzo y 
final a la fase de lodo para un total de siete temperaturas (35, 40, 45, 50, 55, 60 y 65º C). 
Se prepararon tres muestras por cada temperatura y se obtuvieron medias aritméticas. Se 
han empleado los siguientes materiales: baño termostático Selecta, termómetros, balanza 
analítica electrónica monoplato Sartorius mod. 1601, viscosímetro de copa PCE mod. 
128, espátulas y harina de sangre y harina de huesos del fabricante Ecogarden. El 
viscosímetro comprende un tubo que se llena del fluido a medir. En el fondo del tubo hay 
una boquilla circular de 8mm de diámetro. El fluido se derrama a su través por gravedad. 
El fabricante ofrece correlaciones entre el tiempo de vaciado y la viscosidad. Resolución 
hasta 2.000 cSt.  
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Para la determinación de la humedad característica de la fase de lodo el 
procedimiento es como sigue. Se vierten 100 ml de agua destilada en un vaso de 
precipitados con agitación, embebido en el agua del baño termostático, que garantiza que 
se mantiene constante la temperatura del interior del vaso. Se pesan en la balanza, 
sucesivas veces, cantidades de 5 g de harina de sangre comercial, y se van vertiendo en 
el vaso con agitación. Inicialmente la proporción de harina será muy pequeña, y la mezcla 
de harina y agua se comportará como un fluido. Sin embargo, a medida que se aumenta 
el contenido en sólidos, llegará un punto en que la mezcla se hará pastosa y dejará de 
fluir: es el comienzo de la fase lodo. En este momento se detienen las adiciones y se 
calcula la proporción de sólidos secos en la mezcla. A efectos prácticos, se considera que 
el fluido es un lodo cuando su viscosidad alcanza los 2.000 cSt (McCabe et al., 2006).  

Acto seguido se reanudan las adiciones de harina de sangre, sobre el lodo que se 
ha obtenido. A medida que aumenta todavía más la proporción de sólidos en el lodo, 
llegará un punto en el que la escasa humedad hará que el lodo pierda su natural agregación 
y forme una harina. El punto en que se forma la harina se determina mediante un test 
cualitativo. Si al elevar con la espátula una cantidad de producto y dejarla caer, no cae 
como un único bloque sino que se separara en partículas, se considera estado harinoso 
(McCabe et al.,  2006). 

Los resultados del experimento se presentan con el siguiente formato, a modo de 
ejemplo: para una temperatura constante de 50ºC, %Inicial = 39; %Final = 72. 
Significando que con concentraciones de sólidos inferiores al 39% la mezcla es fluida, 
entre el 39% y el 72% es un lodo, y para concentraciones superiores al 72% es harinosa.  

En cuanto a la determinación de la cantidad de harina de hueso necesaria para la 
finalización del lodo, se procede como sigue. Se repite el procedimiento de los párrafos 
anteriores, pero en cuanto comienza la fase de lodo, se detiene la adición de harina de 
sangre y se añade harina de hueso en su lugar, igualmente en cantidades sucesivas de 5 g. 
Se mantiene la agitación en todo el proceso. Una vez que se alcanza la fase harinosa, se 
detiene la adición y se calcula la cantidad de harina de hueso que fue necesario añadir. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 1 se exponen los resultados experimentales, para siete temperaturas 
representativas. No se recogieron valores por encima de 65 ºC porque a esas temperaturas 
se daña el valor proteico de la sangre (Ockermann, 1994). Se expresa la concentración de 
sólidos secos en tanto por ciento en masa (100 * masa de sólidos secos / masa total), 
indicando la concentración a la cual comienza y finaliza la fase de lodo, para dar paso a 
la fase harinosa. Se muestra también la cantidad de harina de hueso que fue necesario 
añadir para subir la concentración automáticamente desde el valor de inicio hasta el fin. 
Se indica en tanto por ciento sobre los sólidos secos presentes, es decir sobre harina de 
sangre seca. A modo de ejemplo, a 50ºC se añadió un 270%, que significa que por cada 
100 mg de harina de sangre seca fue necesario añadir 270 mg de harina de hueso seca. 
Esta adicción automáticamente subió la concentración de sólidos desde un 39% hasta un 
72%, de modo que se pasó la fase de lodo de forma rápida, sin aporte de calor. 
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A la vista de los resultados se concluye que la temperatura afecta al intervalo de 
la fase lodo. A mayores temperaturas, más corto es el intervalo, como cabe esperar de un 
fluido no Newtoniano como es la sangre (la viscosidad depende de la temperatura) 
(McCabe et al., 2006). A 65 ºC se produjo la mayor concentración inicial: la fase lodo 
comienza a partir de un 50% en sólidos. Sin embargo, a partir de 55-60 ºC la disminución 
de la viscosidad con la temperatura se hace mucho más suave que a los valores 
intermedios. Esto evidencia que no resulta rentable trabajar a temperaturas superiores a 
65 ºC. Además, a partir de esta tempera el deterioro de la calidad proteica es importante. 
Por el contrario, la cota superior del intervalo, la concentración de sólidos a partir de la 
cual se obtiene una harina, no está tan influida por la temperatura. Entre 35 y 65 ºC ésta 
solamente descendió desde un 75% hasta un 70%. A concentraciones tan elevadas el agua 
deja de estar libre y pasa a estar ligada en gran medida, lo que puede estar tras el fenómeno 
de la muy débil dependencia de este % de sólidos con la temperatura. 

La concentración de harina de hueso necesaria para pasar de la concentración 
inicial a la final disminuye con el aumento de la temperatura, ya que se acortan los 
intervalos. La sangre posee en torno a un 15% de nitrógeno, y la harina de hueso en torno 
al 12-16% de fósforo, de forma que para elaborar un fertilizante de tipo NP las harinas de 
sangre y hueso deben ser mezcladas en la misma proporción, lo que se corresponde con 
un 100% en la Tabla 1. Una temperatura de mezcla entre ambas harinas aproximadamente 
igual a 65 ºC parece ser un óptimo. A temperaturas más bajas, la cantidad de harina de 
hueso a añadir no será suficiente para secar por completo la fase lodo. Sin embargo, desde 
un punto de vista energético, la temperatura ideal parece estar en torno a 60ºC: se reduce 
en 5ºC la temperatura y la cantidad de hueso a añadir sería un 120%, que no se aleja 
mucho de la mezcla ideal 1:1. 
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Figura 1. Intervalo de concentraciones en peso para los que aparece la fase de lodo, en 
función de la temperatura.  Se indica el porcentaje de harina de hueso añadida. 
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Palabras clave: Arduino, segmentación automática, web, protocolo de comunicación. 

El objetivo de este artículo es realizar un estudio comparativo para la implementación de un 

protocolo de comunicación que permita la incorporación de cámaras fotográficas de bajo coste, 

en lugar de las cámaras estándar, para nodos de visión que automaticen la toma de imágenes y 

la aplicación de algoritmos de segmentación para la obtención de la cobertura vegetal, teniendo 

en cuenta diferentes condiciones ambientales. En el presente artículo describimos la 

implementación de un sistema IoT (Internet of Things) que ha permitido monitorizar la evolución 

del crecimiento de un cultivo hortícola, y su posterior envío por GPRS a un servidor web de las 

imágenes, obteniendo la relación de la cobertura vegetal por dos técnicas diferentes de 

segmentación de las imágenes enviadas. A continuación se enumerarán las diversas ventajas e 

inconvenientes de la utilización de un sistema IoT. Con los datos obtenidos se estudiarán los 

requisitos con diferentes buses y protocolos de comunicación, detallando su tiempo de 

procesamiento, requerimientos de memoria y necesidades de ancho de banda de comunicación, 

así como su posible implementación en un futuro de sistemas inalámbricos que posibiliten la 

utilización de drones. 

INTRODUCCIÓN 

En un mercado cada vez más competitivo y con una mayor demanda de recursos 
hídricos, se precisan nuevas técnicas para la determinación óptima de las necesidades de 
riego y estado hídrico de los cultivos. En este sentido, por medio de la fotogrametría es 
posible conseguir resultados muy precisos, permitiendo obtener las necesidades hídricas 
de la planta a partir de la cobertura vegetal, utilizando relaciones alométricas (González-
Esquiva et al., 2017a), o bien se puede estimar por medio de estudios en diversos 
espectros (ultravioleta, infrarrojo, luz visible). 

La modulación de los sistemas de fotogrametría precisa del procesamiento digital 
de imágenes, no siendo posible en todos los casos una automatización de este proceso 
dada la variabilidad de diversos factores ambientales, ubicación o encuadre, requiriéndose 
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de personal cualificado para una continua recalibración del sistema o el tratamiento de las 
imágenes (González-Esquiva et al., 2017a). 

En este artículo vamos a estudiar la implementación de cámaras de bajo coste para 
la monitorización de la cobertura vegetal de cultivos hortícolas, dependiendo del encuadre 
y luminosidad, y su integración en un sistema IoT (Internet of Things), concepto que se 
refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. 

Para la incorporación de los nodos de visión, se requiere que las tarjetas 
controladoras permitan la conexión de diferentes sistemas de interconexionado, 
utilizando un protocolo que permita el intercambio de la información entre los diferentes 
dispositivos periféricos, ya sea por bus serie o paralelo, y su posterior envío a un servidor 
web, para su procesamiento para la determinación de la relación de la cobertura vegetal 
por segmentación en varios modelos de color.  

Se estudiará la viabilidad y coste de dos módulos comerciales ESP8266 (Espressif, 

Shangai) y su conectividad con bus serial I2C (Inter-Integrated Circuit, Eindhoven, 

Holanda) con sensores de presión y temperatura, además de poseer un bus serial SPI 
(Serial Peripheral Interface, Motorola, Illinois, USA) para la utilización de sensores de 
luminosidad. Se estudiarán también las ventajas y los inconvenientes de la incorporación 
en una red IoT con modelos ESP8266 respecto a los nodos de visión con Arduino (Ibrea, 
Italia). Finalmente se estudiará la problemática energética de cada nodo, evaluando su 
consumo en diferentes estados, Activo, Escucha y Dormido, para determinar y configurar 
los módulos energéticos con placas solares.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el estudio se ha utilizado un nodo de visión con captura integrado en un 
sistema cloud computing, que nos posibilita la captura y transmisión de imágenes al 
servidor de forma automática, así como su posterior segmentación y validación de los 
datos (González-Esquiva et al., 2017a). 

Los nodos de visión se instalaron verticalmente con 10º de inclinación con un 
poste para cada nodo de forma paralela, a 3 m del cultivo. 

Para los nodos IoT se han estudiado dos módulos ESP8266, utilizando el 
protocolo de comunicación descrito en la Figura 1, destacando que los módulos al 
conectarse al servidor se reconfiguran durante los siguientes minutos de acuerdo a la 
demanda del servidor (recogida de datos, espera y dormido).  

Módulo ESP8266 – NodeMCU 
La tarjeta está preparada para funcionar directamente sin necesidad de electrónica 

adicional. Aunque no dispone de un acceso al modo dormido profundo, dispone de una 
antena integrada sin posibilidad de utilizar una exterior. 

Módulo ESP8266 – ESP201 
Permite la conexión de una antena exterior, aumentando el rango respecto el 

modelo NodeMCU. Para un funcionamiento correcto se tiene que disponer de electrónica 
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externa, por medio de una shield con adaptador de alimentación externa y un módulo 
USB serial para la configuración del dispositivo. 

El principal inconveniente de la placa es que dispone un número insuficiente de 
puertos exclusivos (11), siendo necesario utilizar los puertos de configuración del 
arranque del módulo. Estos puertos deben estar pulled (pull up, pull down) en el apropiado 
nivel durante el arranque (GPIO0 en valor alto, GPIO2 en valor alto, GPIO15 en valor 
bajo). Como consecuencia, estos puertos solo pueden ser utilizados como puertos de 
salida, valiendo en nuestro caso para configurar la dirección de los puertos serie SPI, I2C. 

El módulo electrónico también dispone de una realimentación con red pasiva del 
puerto GPIO16 con el puerto CH_DP, en estado bajo durante el modo dormido, enviando 
un pulso alto temporizado para reactivar el módulo. Hay que llevar especial cuidado con 
los datos, ya que en este estado es como si estuviera apagado y todos los datos que no 
estén almacenados se pierden. La ventaja es un consumo muy bajo, inferior a 1 mA, al 
solo estar operativo el sistema RTC interno  

Nodo de visión 
El nodo de visión incorpora una cámara UART VC0706 (Vimicro, Pekin, China), 

con conexión UART TTL, formato de imagen JPEG, de bajo coste, y una fácil integración 
en sistemas de arquitectura abierta. Dispone de un sensor de imagen CMOS 1/4”, 5,6 um, 
con un ángulo de visión de 60º, apertura automática, 1-15 m con sensibilidad al rango 
infrarrojo, disponiendo además de un sistema automático de detección de movimiento.  

Módulo Arduino 

Se ha utilizado el módulo desarrollado por TeleNatura EBT, el cual incorpora una 
placa Arduino DUE, Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU, que permite la conexión 
de cámaras OV7670 (Omnivision Technologies Inc., USA) al disponer de 4 puertos serie, 
I2C, SPI y canales digitales configurables. Dispone de un módulo WiFi con memoria 
FLASH de 4 Mb para almacenamiento de datos y establecer la conexión con el servidor 
hosting por medio de la tarjeta de comunicación GPRS M2M (Machine to Machine). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se muestran los datos obtenidos de consumo y almacenamiento de 
los diferentes sistemas. Como se puede apreciar, se ha obtenido una notable reducción 
del consumo en los módulos IoT respecto a los basados en Arduino, al habilitar los modos 
dormidos de las placas. 

En la comparativa de las dos cámaras se ha apreciado a simple vista una mayor 
nitidez y enfoque de la VO706 de los ESP8266, con colores más vivos, con ficheros 
inferiores a los 20 kb, en la resolución QQVGA y a los 100 kb en la resolución QVGA, 
con un marcado granulado en los bordes de las formas, presentando un pequeño margen 
de error inferior al 2% respecto a las imágenes de referencia, mientras que la OV7076 de 
los nodos de Arduino ha generado archivos de 80 kb en QQVGA y 330 kb en QVGA, 
con un efecto marcado de lavado de los píxeles (difuminado) que ha ocasionado un mayor 
número de errores en la segmentación, requiriendo la utilización de sensores de nivel de 
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luminosidad para capturar las fotografías con condiciones similares de lúmenes para 
evitar errores.  

Debido a las diferencias entre los formatos de compresión JPEG utilizados por los 
nodos ESP8266 y los nodos de visión Arduino que utilizan el modo RAW, el formato 
JPEG es la mejor elección para el procesamiento por segmentación, debido al pequeño 
tamaño de los archivos y los algoritmos prefijados de agrupación de píxeles que hace que 
las imágenes sean más nítidas y con un mayor nivel de contraste. Además al reducirse el 
tamaño de los ficheros, los tiempos de computación también son inferiores (Tabla 1). 
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Tabla 1. Comparativa de consumo y archivos de los diferentes sistemas IoT estudiados. 
Modelo Consumo (mA) Alcance (m) Tamaño 

(kB) 
Computación 

(s) Deep Espera Activo 
ESP201 0,30 20-30 120-130 30-50 16-25 3-6 
NodeMCU - 15-25 115-126 6-10 16-25 3-6 
Arduino - - 210-240 30-50 350-600 30-55 

 

Figura 1. Protocolo de comunicación del sistema propuesto. 
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El DigiCIELAB es una aplicación informática desarrollada y programada para la inspección 

colorimétrica de productos agroalimentarios como frutos, hortalizas, panes, galletas, platos 

precocinados etc., aunque su uso podría extenderse a otros sectores que necesiten controlar este 

parámetro de calidad. Esta aplicación funciona calibrando automáticamente un sistema de 

adquisición de imágenes por medio de redes neuronales artificiales (RNA) y una carta de 

calibración de colores. El sistema de adquisición de imágenes puede estar compuesto por una 

webcam, cámaras compactas, o de objetivos intercambiables para darle mayor flexibilidad al 

sistema, el software tiene la capacidad de analizar fotografías procedentes de diversas fuentes, 

para el presente trabajo se utilizó una Panasonic DMC-TZ70EG-S. Así, una vez calibrado el 

sistema de adquisición, el software extrae los componentes en el sistema RGB (Red, Green and 

Blue) de las fotografías digitales que se precisen analizar y posteriormente son procesados por 

la RNA para obtener los valores en el sistema CIELAB, estándar industrial y científico 

actualmente utilizado. La precisión del sistema es del 99,90%, y posee la capacidad de analizar 

una gran cantidad de imágenes en unos pocos segundos. Una vez finalizada la estimación por la 

RNA se genera automáticamente un informe en una hoja de cálculo, el mismo contiene el nombre 

de los archivos analizados y sus componentes colorimétricos L*a*b*. 

INTRODUCCIÓN 

La colorimetría es la ciencia o disciplina que estudia la medición de los colores y 
sus percepciones, así como a los métodos de los que se sirve para la cuantificación del 
color. Sirve para la estandarización y clasificación de los colores y colocarlos en una u 
otra posición en las escalas, o lo que es lo mismo, a los valores numéricos que 
corresponden a cada color (Schanda, 2007).  

Los colorímetros juegan un papel vital en muchos tipos de investigaciones 
científicas y la agroindustria. Además, los colorímetros eliminan la posibilidad de juicios 
subjetivos realizados por observadores humanos, proporcionando datos objetivos. Se 
utilizan colorímetros para racionar ingredientes y controlar sus efectos (Bousquières et 
al., 2017), controlar la pasteurización de alimentos (Bornhorst et al., 2017), determinar el 
contenido de azúcar en remolachas antes de ser procesadas (Pothula et al., 2015) o la 
calidad del vino (Briz-Cid et al., 2015), pero emplearlos puede ser una tarea que conlleva 
mucho tiempo. 
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Con el fin de acelerar el proceso de medición del color, se ha programado una 
aplicación de visión artificial que permite, mediante fotografías digitales, analizar el color 
en el estándar internacional CIELAB o L*a*b*. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Sistema de adquisición de imágenes 

El sistema de adquisición de imágenes fue integrado por una cámara digital 
Panasonic DMC-TZ70EG-S de 12,1 mpx, con un sensor MOS y óptica Leica DC Vario 
Elmar de 24 mm. La cámara estuvo montada en un soporte y se controlaba a distancia por 
medio de la aplicación móvil Image App de Panasonic. Se utilizó una velocidad de 
apertura de 1/30s, ISO-80, apertura f/3.3 y distancia focal de 4 mm. La iluminación constó 
de dos tubos fluorescentes Philips de 60 cm de longitud y una temperatura de color de 
6.500 K, situados de manera paralela, siguiendo la metodología propuesta por Mery y 
Pedreschi (2005). 

Red neuronal artificial 

La Red Neuronal Artificial (RNA) fue programada en el lenguaje Python 3.5, el 
esquema se muestra en la Fig. . La misma consta de 3 neuronas en la capa de entrada, 8 
neuronas en la capa oculta y 3 neuronas en la capa de salida, utilizando la función de 
activación tangente hiperbólica. La estructura de la RNA se construyó siguiendo la 
metodología propuesta por León et al. (2006). Los valores obtenidos del RGB y los 
valores L*a*b* proporcionados por el fabricante de la carta calibradora de colores X-Rite 
ColorChecker Classic son empleados para entrenar la red y realizar el test. Los datos de 
entrada fueron normalizados (Ioffe y Szegedy 2015). Para la validación del modelo 
obtenido, se analizó otra fotografía de la carta en días posteriores para verificar la 
repetitividad de las medidas y precisión del modelo adquirido por medio de un análisis 
de regresión entre los valores predichos por la RNA y los valores conocidos del L*a*b* 
proporcionados por el fabricante.  

Interfaz de usuario 

La programación de la interfaz de usuario del DigiCIELAB, fue desarrollado en NI 
LabVIEW 2016. Este entorno de programación posee la versatilidad para trabajar con 
ficheros de otros lenguajes de programación y aplicaciones, como Python y RNA, con la 
ventaja que permite diseñar una interfaz de usuario que permita controlar las funciones 
de la aplicación y la RNA sin necesidad de escribir código o saber programar.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La aplicación programada permite fácilmente analizar fotografías, el sistema se auto-
calibra para poder analizar colorimétricamente fotografías deseadas por el usuario. El 
análisis de regresión mostró valores de entre 0,9988 y 0,9991 en la fase de validación 
para los parámetros L*, a* y b* (Fig. 2). Estos resultados son similares a los obtenidos 
por León et al. (2006), Afshari-Jouybari y Farahnaky (2011) y Pothula et al. (2015), con 
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la ventaja de que la presente propuesta permite analizar fotografías automáticamente sin 
necesidad de escribir código y desde una moderna interfaz (Fig. 3). 
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 Fig. 1. Esquema de la Red Neuronal Artificial para el análisis colorimétrico de imágenes. 
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Fig. 3. Interfaz de la aplicación de visión artificial para la detección de la carta de calibración 
de colores y calibración de la cámara (A) e interfaz del Colorímetro para analizar 
colores de fotografías (B). 

Fig. 2. Coeficiente de determinación entre los valores esperados de los parámetros de 
luminosidad (L*) y cromáticos (a* y b*) y los estimados por la RNA. 
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Palabras clave: Lisimetría, agricultura de precisión, diseño asistido por ordenador, diseño de producto.  

Los sistemas de lisimetría de pesada que suelen utilizarse en agricultura son de grandes 

dimensiones y requieren de una costosa obra civil para la construcción del contenedor que 

alberga el recipiente lisimétrico. En esta comunicación se muestra un estudio comparativo de 

varios modelos de lisímetro de pesada de bajo coste que se han diseñado para la optimización de 

un sistema compacto y transportable. La estructura principal de este modelo asegura la 

contención del terreno; el recipiente de cultivo, que alberga el terreno reconstituido donde se 

desarrolla la plantación, reproduce las condiciones naturales y determina la evapotranspiración 

del cultivo durante su crecimiento a partir de un sistema de pesaje; y la base, sirve de apoyo 

nivelando la estructura principal ante los posibles asientos del terreno.  

INTRODUCCIÓN 

Una gestión eficiente de los recursos hídricos permite mejorar la productividad, 
estabilidad y calidad de las cosechas, permitiendo así un uso racional del agua y de la 
energía. Existen diversos métodos para medir o estimar la evapotranspiración de un 
cultivo (ETc), siendo el lisímetro de pesada el procedimiento que proporciona los valores 
más precisos de ETc (Hirschi et al., 2017; López-Urrea et al., 2006).  

Los lisímetros son artefactos que contienen una porción de suelo, independizado 
hidrológicamente del suelo circundante, en el cual resulta posible controlar y medir los 
diferentes términos que intervienen en el balance hídrico. En los lisímetros de pesada, el 
incremento o pérdida de agua se mide por el cambio en la masa del recipiente en el que 
se encuentra el suelo. Actualmente, existen numerosos métodos y herramientas en el 
ámbito agronómico para determinar el peso de los cultivos que comprenden una gran 
variedad de modelos, funcionamiento y precios (Liu et al., 2010; Zhang et al., 2007; 
Zhang et al., 2008). Habitualmente, los lisímetros son difíciles de manejar, costosos de 
construir y su utilización y mantenimiento requieren de un especial cuidado, por lo que 
su uso suele estar restringido a centros de investigación (Allen, 2006).  

mailto:dolores.parras@upct.es
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En la presente comunicación, se muestra la evolución del diseño de un lisímetro 
de pesada de bajo coste compacto para su uso en explotaciones agrícolas destinadas a 
cultivos hortícolas, cuyos objetivos principales se basan en facilitar la instalación, mejorar 
la transportabilidad y obtener una alta precisión que permita cuantificar la 
evapotranspiración por el cambio de peso durante intervalos pequeños de tiempo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El lisímetro de pesada compacto consiste en una estructura de acero inoxidable 
formada por chapas y barras que lo envuelven a modo de contenedor exterior. Esta 
estructura de contención del terreno (estructura principal) descansa sobre una base rígida 
que transmite las cargas al terreno. Como el recipiente lisimétrico está independizado de 
su entorno, los flujos laterales y de ascenso capilar son nulos, de modo que los términos 
de la expresión de balance hídrico pueden ser determinados con precisión. Para drenar y 
medir el agua, que se filtra a través del volumen de suelo confinado, se utiliza un depósito 
de drenaje. Para conocer las variaciones en el contenido de agua, en la masa de suelo y el 
depósito de drenaje, se utiliza un sistema de pesaje. La precipitación y el riego se miden 
mediante pluviómetros y métodos volumétricos convencionales, de esta forma, el 
lisímetro proporciona una medida directa de la evapotranspiración en el período 
considerado.  

Dentro del proyecto de investigación “Sistema de PROgramación Automática del 

Riego por LISImetría de Pesada y Salinidad del Suelo, con supervisión remota del estado 

vegetativo del cultivo” (PROLISI), se han diseñado cuatro modelos de lisímetro de 
pesada hasta obtener un modelo más compacto y transportable. 

▪ Modelo LP-1: con unas dimensiones generales de 1,13x0,73x0,94 m (longitud x 
anchura x altura). Los perfiles que conforman la estructura de todo el modelo son 
laminados de sección cuadrada de 50x50 mm y las chapas que la recubren son de 
espesor 2 mm. Los materiales utilizados son de acero inoxidable AISI 316 (Fig. 
1a). 

▪ Modelo LP-2: con unas dimensiones generales de 1,13 x 0,73 x 0,74 m. Los 
perfiles son de sección cuadrada de 50x50 mm. En este modelo se han eliminado 
las patas de la estructura que sostiene las células de carga para reducir la altura 
del modelo (Fig. 1b). 

▪ Modelo LP-3: con unas dimensiones generales de 1,09x 0,69 x 0,73 m. Los 
perfiles son de sección cuadrada 35x35 mm y rectangular 30x40 mm. La base se 
mantiene con perfiles de 50x50 mm para darle mayor consistencia (Fig. 1c). 

▪ Modelo LP-4: con unas dimensiones generales de 1,09x0,69x0,6 m. Los perfiles 
son de sección cuadrada 35x35 mm y rectangular 20x40 mm. La base está 
formada por perfiles de 60x30 mm y 40x30 mm para reducir la altura y mantener 
la robustez del conjunto. En este modelo se eliminan los perfiles de la estructura 
que sostiene las células de carga, situando estas en el fondo de la estructura 
principal (Fig. 1d). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se ha mostrado en esta comunicación, el modelo de lisímetro de pesada de 
bajo coste ha ido evolucionando hasta conseguir un diseño final (LP-4) más compacto, 
manteniendo las mismas prestaciones de funcionamiento y mejorando en 
transportabilidad (Fig. 2). Para conseguir las dimensiones del modelo LP-4, los perfiles 
laminados utilizados se han ido reduciendo de tamaño, forma y posición, partiendo de 
perfiles de sección cuadrada de 50x50 mm a perfiles de sección cuadrada 35x35 mm y 
rectangular 20x40 mm.  

El recipiente para evacuación al exterior del agua drenada procedente del 
recipiente de cultivo ha ido evolucionando en todos los modelos diseñados: en el modelo 
LP-1 estaba soldado a la base pero se comprobó que era incómodo de manejar en el 
transporte hasta su ubicación; el LP-2 se dispuso de forma libre pero se comprobó que 
era difícil de nivelar en el proceso de montaje; en los modelos LP-3 y LP-4 el recipiente 
está colgado con unas pestañas a la base para facilitar el montaje siendo también mucho 
más fácil de manejar en el transporte (Fig. 3 derecha). 

En el modelo LP-3 y LP-4 se introdujo en la estructura principal una ventana de 
inspección para poder visualizar el interior del conjunto y comprobar que todo está en 
perfecto funcionamiento una vez se ha montado el conjunto (Fig. 3 izquierda).  

Los modelos LP-1 y LP-2 no tienen incorporado un depósito de toma de muestras, 
éste se introdujo en los modelos LP-3 y LP-4 ante la necesidad de obtener muestras del 
agua lixiviada para su posterior análisis en el laboratorio. De igual forma, se instaló en 
estos dos últimos modelos un filtro de decantación que sirve para reducir el contenido de 
elementos finos que pudieran pasar a través de la lámina geotextil situada en el fondo del 
recipiente de cultivo (Fig. 3 centro). El sistema de ventilación del lisímetro también se ha 
modificado con respecto a los modelos LP-1 y LP-2, posicionando de forma diagonal las 
salidas favoreciendo así la ventilación cruzada del lisímetro. 

CONCLUSIÓN 

En esta comunicación se ha presentado el diseño de un sistema de lisimetría de 
pesada de bajo coste compacto para su empleo en explotaciones agrícolas dedicadas a 
cultivos hortícolas. Se ha mostrado una comparativa para ver la evolución de varios 
diseños realizados dentro del proyecto de investigación PROLISI hasta obtener un 
modelo transportable, de reducidas dimensiones, fácil de instalar y muy fiable en sus 
mediciones. En cada uno de los modelos diseñados se han ido mejorando prestaciones 
introduciendo, por ejemplo, un recipiente de muestreo, un filtro de decantación, una 
ventana de inspección, la ventilación cruzada del conjunto, etc. consiguiendo que el 
modelo LP-4 sea un lisímetro de pesada transportable muy optimizado con respecto a sus 
antecesores. 
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Figura 10. Vistas en perspectiva de los cuatro modelos: a) LP-1, b) LP-2, c) LP-3 y d) LP-4. 

 

 

Figura 11. Modelo final del lisímetro LP-4. 

 

 
Figura 12. Vista en perspectiva del modelo LP-4 (izquierda), en planta (centro) y base (derecha). 
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Palabras clave: Condensado, desecación, bomba de calor, humedad, temperatura, clima. 

Los cultivos necesitan CO2 en el aire para producir biomasa mediante fotosíntesis. Cuando los 

estomas de las hojas están abiertos para capturar CO2, la planta emite vapor de agua por 

transpiración, lo que aumenta la humedad en el aire. En invernadero, esta situación se agrava 

por el cultivo intensivo y la falta de ventilación, provocando condensación de vapor de agua, lo 

que incrementa el riesgo de incidencia de enfermedades de origen fúngico. En este trabajo se 

emplea una bomba de calor deshumidificadora (BCD) para reducir la humedad ambiental. Sus 

ventajas son una elevada capacidad de eliminar vapor de agua del aire, que puede alcanzar 1000 

L día-1 y, además, su previsible adaptabilidad a las condiciones climáticas del invernadero con 

elevados valores de humedad y baja temperatura. La BCD se instaló en el interior de un 

invernadero en la Estación Experimental "Las Palmerillas", en Almería. Se realizaron varias 

pruebas experimentales para estudiar el efecto de la BCD sobre la humedad y la influencia del 

clima interior sobre el valor de los parámetros de funcionamiento de la BCD. Los resultados 

indican que la humedad disminuye por efecto de la BCD. Además, la eficiencia de la BCD es 

función de los valores de las propiedades del aire, mejorando con el aumento de la temperatura, 

de la humedad específica y del déficit de presión de vapor y con la disminución de la humedad 

relativa del aire en el interior del invernadero. 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo protegido es una forma especializada de agricultura con mayor control 
sobre el cultivo. La mayoría de los invernaderos mediterráneos son construcciones muy 
simples, cubiertas con una película plástica y con un sistema de ventilación natural para 
mantener un cierto control de la temperatura y la humedad, que tiende a ser alta, debido 
a la transpiración del cultivo y a la baja temperatura, especialmente durante los meses de 
otoño e invierno. Una elevada humedad favorece la incidencia de enfermedades y de 
trastornos fisiológicos. 

Un método de deshumidificación adecuado debe evitar la condensación de agua 
en la superficie de las plantas y mantener el invernadero cerrado para obtener un clima 
homogéneo y elevados niveles de CO2 cuando se instalan sistemas de enriquecimiento. 
El método más empleado para evitar la condensación combina ventilación y calefacción, 
presenta un elevado coste en términos energéticos y ambientales. Las principales ventajas 
del control de la humedad en invernaderos mediante una bomba de calor desecadora 
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(BCD) son (i) la recuperación del calor latente del vapor de agua condensado para 
calefacción y (ii) una eficiencia independiente de las condiciones del aire exterior. El 
consumo energético de una BCD puede ser significativamente menor que el de sistemas 
con ventilación y calefacción en función del clima en el interior del invernadero 
(Chantoiseau et al., 2016). Con el objetivo de mejorar el control de la humedad en 
invernaderos, se ha estudiado el efecto del uso de una BCD sobre el contenido en 
humedad del aire y la influencia del clima en el interior del invernadero sobre su eficiencia 
en un cultivo de tomate en un invernadero situado en Almería. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Instalaciones 

Se utilizó un invernadero de tipo Parral situado en la Estación Experimental de la 
Fundación Cajamar en El Ejido, Almería. El invernadero es de 877 m2 con una altura 
variable (entre 2,8 y 4,4 m) y cerramiento de polietileno. La estructura del invernadero es 
simétrica y está orientado de este a oeste. Las líneas de cultivo se disponen de norte a sur. 
El invernadero cuenta con ventanas con accionamiento automático en las paredes norte y 
sur. Las ventanas cenitales tienen alerón. Todas las ventanas tienen malla anti-insectos 
(20 x 10 hilos cm-1). Hay un sistema de calefacción con un generador aerotérmico de 95 
kW (Ernaf RGA95) y un sistema de deshumificación por condensación (FRAL FD980). 
Las instalaciones del invernadero, las variables medidas a lo largo de la temporada de 
cultivo, las condiciones de crecimiento y el manejo del cultivo han sido descritas por 
Sánchez-Molina et al. (2017). 

Se realizaron 35 procesos de deshumidificación a diferentes horas durante 26 días 
de otoño, invierno y primavera. La duración de los experimentos varió de 2 a 3 horas, por 
lo que la BCD funcionó durante unas 85 horas, resultando más de 10.000 valores de cada 
parámetro medido. Durante los ensayos, no tuvo lugar ventilación, ni lateral ni aérea. En 
este trabajo se presentan los parámetros de funcionamiento de la BCD durante cuatro 
intervalos de deshumidificación realizados en condiciones invernales (los días 23, 25 y 
26 de febrero y el 2 de marzo). En ellos, la BCD se utilizó durante unas 2,0 horas, entre 
las 8:30 y las 10:30 horas de la mañana. El funcionamiento tuvo lugar durante intervalos 
de 35,0 minutos, separados por interrupciones, con una duración variable entre 2,5 y 12,5 
minutos, en función del valor de las propiedades del aire en el interior del invernadero. 
El experimento del 25 de febrero de 2016 tiene lugar con menor temperatura en el interior 
del invernadero (T) y menor contenido de vapor de agua (determinada mediante la 
humedad relativa, HR, la humedad específica, HE, o el déficit de presión de vapor, DPV). 
El experimento del 2 de marzo tiene lugar con mayor T y mayor contenido de vapor de 
agua (Tabla 1). 

Magnitudes características de una bomba de calor deshumidificadora (BCD) 

La masa de vapor de agua condensado en la BCD, MVC (kgv), en un intervalo de 
tiempo, Δt (s), se ha determinado como MVC=W/(hw,n-hw,d); donde W (J)>0 para el aire 
del invernadero, dado que es la energía en forma de trabajo transferida desde la BCD. Los 
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valores de hw,n y hw,d (J/kgv), representan la entalpía del agua condensada de forma natural 
en el invernadero y por acción de la BCD, respectivamente. 

La masa de aire tratado en la BCD, MAT (kga) es MAT=MVC(hw,n+hvf-2hw,d)/ 
(haf-hai+ωi(hvf-hvi)); donde ha (J/kga) es la entalpía específica del aire seco, hv (J/kgv) es la 
entalpía específica del vapor de agua y ω (kgv/kga) es la humedad específica del aire. Los 
subíndices i y f hacen referencia al estado inicial y final del aire, respectivamente. 

El calor sensible y el calor latente que intercambia el aire a su paso por la BCD, 
Qs y Ql, respectivamente, se determinan como Qs=MAT ((haf+ωf cvf Tf)-(hai+ωi cvi Ti)) y 
Ql=MAT(ωf Lf-ωi Li); donde cv (J/kgvºC) y L (J/kgv) son el calor específico y el calor 
latente del vapor de agua, respectivamente. El factor de calor sensible es fcs=Qs/(Qs-Ql). 
La relación específica de extracción de humedad, (reeh, kg/kWh), es reeh=MVC/W. Por 
último, la eficiencia global de la BCD (β) se ha obtenido como β=1+reeh L. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los parámetros de funcionamiento de la BCD se han calculado teniendo en cuenta 
el efecto de las propiedades del aire del invernadero (Tabla 2). El valor medio del flujo 
de vapor de agua condensado (fv, g/h m2) varía entre 21 g/h m2 y 11 g/h m2. La potencia 
media unitaria consumida (pu, W/m2) varía entre 8,3 W/m2 y 7,3 W/m2. La temperatura 
media en la superficie exterior del evaporador (Tc, ºC) varía entre 4,9ºC y 0,9ºC. El caudal 
medio de aire tratado en la BCD (fa, m3/h) varía entre 4260 y 3850 m3/h. El calor sensible 
medio por unidad de tiempo, y de área de invernadero cubierta, intercambiado por el aire 
tratado en la BCD (qs, W/m2) varía entre 16,6 W/m2 y 13,4 W/m2. El valor medio del 
módulo del calor latente (-ql, W/m2) varía entre 16,5 W/m2 y 13,2 W/m2. El valor medio 
de la relación específica de extracción de humedad (reeh, kg/kW h) varía entre 2,5 kg/kW 
h y 2,3 kg/kW h. La eficiencia energética global media (β) varía entre 2,7 y 2,6. Por 
último, el factor de calor sensible (fcs) se mantiene constante en 0,5.  

El ensayo del 2 de marzo presenta el mayor valor medio de fv, pu, Tc y fa. La 
eficiencia de la BCD mejora en el orden 25 de febrero<23 de febrero< 26 de febrero≈2 
de marzo. Sin embargo, los efectos de la deshumidificación sobre el clima interior del 
invernadero parecen más favorables después del ensayo del 26 de febrero, puesto que 
presenta los mayores valores medios del VPD (Tabla 1). Esto puede ser debido a la 
diferente renovación de aire por fugas en el invernadero y/o a la mayor humedad del aire 
exterior el 2 de marzo. Por tanto, el clima exterior puede afectar a la efectividad de la 
deshumidificación mediante la BCD, debido a la escasa estanqueidad del invernadero. En 
general, los parámetros de operación de la BCD presentan mayores valores medios 
cuando los valores medios de T y VPD y los de HR disminuyen. 

Cuando la HR es constante, los valores de fv, pu, Tc, fa (éste último sólo cuando 
la HR es elevada), qs y -ql (éste último sólo cuando la HR es baja y media) aumentan con 
la T. Los valores de reeh y β aumentan con la T cuando la HR es intermedia y tienden a 
disminuir en el resto de los casos (Fig. 1). Con las mismas condiciones meteorológicas 
(T=20,0ºC y RH=84%) se encuentran diferentes valores del fv (21 g/h m2 el 2 de marzo 
y 19 g/h m2 el 25 de febrero), debido al efecto del valor de la Tc (5,7ºC y 4,9ºC, 
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respectivamente). Esta diferencia en la Tc, apenas afecta al valor de la pu (8,0 W/m2 y 8,1 
W/m2, respectivamente), mientras que la variación en ambos instantes de los valores del 
reeh es del 13% y del 11% en los del β. El valor de la Tc puede afectar a las magnitudes 
características de la BCD de modo diferente en función del valor de las propiedades del 
aire (el día 2 de marzo es más cálido y más húmedo que el día 23 de febrero). Los 
resultados indican que el valor del fv mejora si aumenta la T, probablemente por su efecto 
sobre la Tc. 
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Tabla 1. Condiciones meteorológicas en el invernadero durante los procesos de 
deshumidificación (temperatura, T, humedad relativa, HR, humedad específica, HE, 
y déficit de presión de vapor, DPV)  

Fecha Inicio Final Duración 
(h) 

T (ºC) HR (%) HE (gv/kga) DPV (kPa) 

Máx Mín Med Máx Mín Med Máx Mín Med Máx Mín Med 

23/02/16 8:33 10:25 1,87 24,3 10,7 17,4 70 100 88 14,9 8,1 11,0 0,86 0,01 0,28 

25/02/16 8:03 11:27 3,40 23,1 9,2 14,8 71 100 87 14,0 7,3 9,2 0,77 0,01 0,26 

26/02/16 8:18 10:32 2,23 27,0 10,3 18,4 69 100 86 16,9 7,9 11,6 1,12 0.01 0,40 

02/03/16 8:33 10:22 1,82 25,9 11,6 18,8 72 100 88 17,0 8,5 12,1 0,92 0.04 0,32 
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Tabla 2. Resultados medios diarios, variación total y valores instantáneos de la potencia 
unitaria (pu, W/m2), temperatura de condensación (Tc, ºC), flujo de aire tratado (fa, 
m3/h), calores sensible y latente (qs y ql, W/m2), relación específica de extracción de 
humedad (reeh, kg/kW h), eficiencia (β, adimensional) y factor de calor sensible (fcs, 
adimensional) cuando el flujo de vapor de agua condensado (fv, g/h m2) es máximo y 
mínimo. 

Fecha fv 

(g/h m2) 

pu 

(W/m2) 

Tc 

(ºC) 

fa 

(m3/h) 

qs 

(W/m2) 

-ql 

(W/m2) 

reeh 

(kg/kW h) 

β 

(-) 

fcs 

(-) 

23/02/15 19 7,9 3,4 3850 15,0 14,8 2,4 2,6 0,5 

25/02/15 17 7,3 0,9 4000 13,4 13,2 2,3 2,6 0,5 

26/02/15 20 8,2 4,2 4180 15,9 15,7 2,4 2,6 0,5 

02/03/15 21 8,3 4,9 4260 16,6 16,5 2,5 2,7 0,5 

Máx/Mín 14/31 6,3/10,5 -1,5/11,2 3210/5310 11,2/24,1 11,0/24,1 2,0/3,1 2,4/3,1 0,5/0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Valores de las características del funcionamiento de una BCD en función de la 
temperatura para diferentes valores de la humedad relativa (□ 78%; Δ 84%; ○ 92%). 
En blanco se representan las magnitudes del eje vertical principal y en negro las del 
eje vertical secundario. 
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EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ANIMAL DURANTE LA FASE DE TRANSICIÓN 
DE GANADO PORCINO 

C. Muiños, R. Besteiro, M. D. Fernandez, R. Velo, M. R. Rodriguez 

Escuela Politécnica Superior de Ingeniería. Campus Terra s/n. 27002 Lugo. España 

Palabras clave: comportamiento, temperatura, crecimiento, lechón destetado, infrarrojo pasivo, ambiente 
interior 

La actividad animal reúne la preocupación de los productores por el bienestar animal y el medio 

ambiente. El empleo de sensores de infrarrojo pasivo (PIR) para la medición de la actividad 

responde a la necesidad de automatizar la exploración visual periódica del comportamiento de 

los animales. Se pretende caracterizar la actividad de lechones en fase de transición, de 6 a 20 

kg de peso vivo, su evolución a lo largo del ciclo productivo y su interacción con la temperatura 

y el peso de los animales, mediante el empleo de sensores PIR. Se analizaron dos ciclos completos 

de producción de 39 y 41 días de duración en una explotación comercial del NO de España, 

midiendo continuamente temperatura y tiempo de actividad y semanalmente el peso de un grupo 

de 50 lechones. La actividad animal fue inicialmente elevada debido al estrés que supone el 

momento del destete, descendiendo durante 2-3 días. Posteriormente, se inició un aumento que 

se extiende hasta la parte central del ciclo, para luego descender debido al mayor tamaño de los 

animales y al menor espacio disponible. Además del estrés del destete y de la alta densidad al 

final del ciclo, elevadas temperaturas redujeron de forma determinante la actividad. La 

modificación del comportamiento para la regulación a temperaturas superiores a la termoneutra 

(entre un 19 y un 6% sobre la de consigna) redujeron la actividad con un consecuente descenso 

del crecimiento, especialmente en la fase final, produciendo diferencias con respecto a la curva 

teórica del 21 y del 22% en cada ciclo. Los sensores PIR, baratos y fiables, proporcionan 

información del ambiente interior y del crecimiento del grupo de lechones. La actividad animal, 

junto a la temperatura podrían implementarse en las explotaciones comerciales como variables 

de modelos de estimación de peso y evaluación de la producción en tiempo real. 

INTRODUCCIÓN 

La incorporación de variables animales en los sistemas de control en 
explotaciones ganaderas es una demanda de la producción centrada en el bienestar animal 
y el medio ambiente, afectada por normativas cada vez más estrictas. El nivel de actividad 
puede mostrar el bienestar y el comportamiento de los animales (Costa et al., 2014), lo 
cual condiciona fuertemente las tasas de ventilación y por tanto la emisión a la atmósfera 
(Schauberger et al., 2013), relacionadas así mismo con las instalaciones de climatización. 

El tamaño actual de las explotaciones hace necesario automatizar la exploración 
visual periódica del comportamiento de los animales. Esto toma especial relevancia en 
las explotaciones intensivas de ganado porcino en fase de transición, entre el destete y el 
inicio de la fase de cebo (6 y 20 kg de peso vivo), por la gran cantidad de animales y 
locales que presentan. Existen nuevas tecnologías que pretenden medir la actividad 
(Cornou y Lundbye-Christensen, 2008; Nasirahmadi et al., 2015; Ott et al., 2014), entre 
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las que destacan por su bajo coste y facilidad de procesado de señal los detectores de 
infrarrojo pasivo (PIR) (Ngwabie et al., 2011). Esta interesante herramienta puede 
implementarse en la gestión en tiempo real de explotaciones ganaderas que quieran 
implementar la actividad animal en su control (Besteiro et al., 2017).  

En este estudio, se pretende caracterizar la actividad de lechones en fase de 
transición, su evolución a lo largo del ciclo productivo y su interacción con la temperatura 
en la zona animal y la producción, mediante sensores PIR, susceptibles de ser 
incorporados en sistemas de control convencionales. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se ha realizado un ensayo en una explotación comercial porcina en fase de 
transición ubicada en el NO de la Península Ibérica. Las mediciones fueron realizadas en 
dos ciclos completos, el ciclo I de 41 días (09/06/2016 – 19/07/2016) y el ciclo II de 39 
días (27/02/2017 – 06/04/2017). Se alojaron 50 lechones de un híbrido comercial Large 
white x Landrace en un corral de 3,20 x 3,20 m, con un espacio de 0,20 m2 cerdo-1. 

Se midió la temperatura en la zona animal (TZA) mediante un sensor (Hobo S-
THB-M00x) con una precisión de +/- 0,2ºC, ubicado en el interior del corral, dentro de 
una jaula a una altura de 0,35 m sobre el emparrillado. El tiempo de actividad animal 
(AA) del grupo de animales del corral fue detectado mediante un sensor PIR (OPTEX© 
RX-40QZ) con una cobertura de 12x12 m y un ángulo de 85º y 78 zonas de detección, 
instalado a 0,70 m de altura en la esquina frente al comedero. Las medidas se realizaron 
a cada segundo y se almacenaron cada 10 minutos mediante dos colectores (Hobo H22 y 
Campbell CR10X). Los lechones fueron pesados semanalmente y se obtuvo su peso 
medio (PM) y su ganancia media diaria (GMD). Se realizó el cálculo de valores medios 
diarios y semanales de TZA y AA para poder relacionarlos con los pesos. Para el cálculo 
de los valores medios semanales de AA y TZA no se han considerado los días inicial y 
final por no tratarse de días completos. Tras la comprobación de normalidad de los valores 
semanales mediante Kolmogorov-Smirnov, se realizaron análisis de correlación y de 
regresión lineales, mediante R y Rstudio, así como de evolución de las variables. 

RESULTADOS 

La actividad animal diaria en los ciclos I y II se muestra en la Fig. 1. Se señalan 
incrementos de temperatura ambiental en la zona animal mediante flechas, que coinciden 
con descensos observados en la actividad animal. En la Fig. 2 se observa la evolución 
semanal de a) AA y TZA y de b) PM y GMD. Entre los valores medios semanales de los 
pares AA-TZA, AA-PM y TZA-PM se obtuvieron las correlaciones de 0,75 (p-valor: 
0,01), 0,12 (p-valor: 0,72) y 0,42 (0,20), respectivamente. 

DISCUSIÓN 

La mayor actividad del ciclo se obtiene al principio del ciclo, durante el período 
crítico, y es debida al estrés que supone la separación de las madres y el contacto con 
lechones de otras camadas en un nuevo local (McCracken y Caldwell, 1980), que 
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desciende durante 2-3 días (Besteiro et al, 2017). El incremento de la actividad posterior 
está relacionado con una tendencia a realización de actividades lúdicas, que permite que 
los animales afronten las variaciones de temperatura del ambiente o a las corrientes de 
aire, precursoras de estrés (Le Dividich y Herpin, 1994), sin depender tanto del contacto 
físico con los compañeros. La segunda mitad del ciclo se produce una reducción de la 
actividad debido al mayor tamaño de los animales, lo que conlleva menor espacio 
disponible por lechón (Besteiro et al, 2016). Teniendo en cuenta esta tendencia global, 
destaca el descenso puntual de actividad como respuesta a incrementos de temperatura. 

La única correlación significativa hallada entre AA y TZA es positiva y no explica 
el comportamiento anteriormente descrito. La falta de significatividad del resto de 
correlaciones muestra la alta complejidad del sistema, con relaciones no lineales. De 
hecho, la evolución semanal de las variables muestra que, en la segunda mitad de ambos 
ciclos, los descensos pronunciados en la actividad animal asociados a altas temperaturas 
producen descensos en el ritmo de crecimiento, con resultados entre el 21 y el 22% bajo 
los objetivos establecidos por Aldaz (2001) en cada ciclo. Durante el periodo postcrítico 
del ciclo II, los valores de temperatura fueron muy próximos a los de consigna (4-9% 
superiores) obteniendo un crecimiento un 10% menor al esperado en la semana 4, con 
una GMD igual a la teórica. Sin embargo, el exceso de temperatura de las últimas semanas 
(14-15%), fue la responsable de un peso final un 22% menor al objetivo. 
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Fig. 1. Actividad animal media diaria (segundos) a lo largo de los períodos (P.) crítico 
(14 días), postcrítico (14 días) y final en los ciclos I (AA-I) y II (AA-II). 

  

 

Fig. 2. Evolución semanal de a) la actividad media (AA) y de la temperatura en la zona 
animal (TZA), de la temperatura de consigna (TC) y b) el peso medio de los animales 
(PM), su ganancia media diaria (GMD) y el peso objetivo (PO) según Aldaz (2001), 
a lo largo de los ciclos I y II. 
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Palabras clave: Datalogger, cálculo térmico, Eplan®, diseño eléctrico, diseño 3D. 

Se presenta el diseño de un cuadro eléctrico, para la adquisición, almacenamiento y transmisión 

de datos del sistema electrónico de pesaje y el control de electroválvulas y bombas pertenecientes 

al prototipo LP2 de un lisímetro de pesada, enterrado, portátil y de bajo coste. El cuadro eléctrico 

permite la automatización del lisímetro, empleado en el medio agrícola para la optimización y el 

control del riego. El diseño del cuadro, tanto a nivel eléctrico como mecánico, incluyendo el 

ruteado de cables y la estimación de su longitud, se ha llevado a cabo con el software Eplan P8®, 

incorporando el desarrollo 3D con SolidWorks®, de los indicadores de pesada, sumadores 

electrónicos, datalogger y módulo de comunicación 3G, que no se encontraban en la base de 

datos Data Portal®. Además, se ha tenido en cuenta el comportamiento térmico dentro de la 

envolvente, y se han estudiado las posibles soluciones para contrarrestar el efecto del calor 

provocado por los componentes electrónicos. Para su validación se instaló el sistema completo 

en la finca experimental de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche. 

INTRODUCCIÓN 

Los lisímetros se presentan como la solución ideal para la estimación de las 
magnitudes características de un terreno de cultivo enfocadas a su consumo hídrico, 
principalmente la evapotranspiración (De Santa Olalla y López-Urrea, 2005). En la 
bibliografía hay estudios exhaustivos sobre principios de funcionamiento, elementos 
constructivos (Ruiz-Peñalver et al., 2015), programación (Vera-Repullo et al., 2015) y 
evoluciones de los lisímetros de pesada. El presente trabajo pretende diseñar un sistema 
de medida autónomo y fiable del proceso para la ayuda en la toma de decisiones de riego 
mediante una automatización electrónica precisa, rápida, versátil y segura. 

Los cuadros de los lisímetros se instalan en entornos con condiciones muy 
extremas, en términos de humedad, temperatura y suciedad. Algunos de los puntos de 
mejora de los diseños anteriores son: calibración complicada, baja precisión en la medida, 
escasez de opciones de comunicaciones, gran consumo de datos móviles, calentamiento 
excesivo en el interior del cuadro (De Santa Olalla y López-Urrea, 2005). Algunos de los 
avances incorporados al nuevo diseño son: mejora de las comunicaciones 3G, bomba de 
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achique, indicadores de pesaje y sumadores electrónicos, así como el cálculo térmico del 
cuadro para evitar la formación de puntos calientes. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Dentro del proyecto de investigación “Sistema de PROgramación Automática del 

Riego por LISImetría de Pesada y Salinidad del Suelo, con supervisión remota del estado 

vegetativo del cultivo” (PROLISI) se desarrolla el prototipo de lisímetro enterrado LP2. 
Se determinó la forma de operación y opciones del lisímetro, con el objeto de maximizar 
el ahorro de agua. Se definieron los requisitos de los componentes electrónicos para la 
posterior selección del dispositivo más adecuado (Tabla 1). 

Se empleó Rittal Therm® para el cálculo de las pérdidas en el cuadro y de la 
ventilación necesaria para combatir el exceso de calor en el interior, y el software Eplan® 
para el diseño eléctrico y mecánico del cuadro. Se dimensionaron las fuentes de 
alimentación y se realizó el cálculo de las protecciones eléctricas según la norma IEC 
60364-5-52. Se seleccionaron una serie de parámetros a introducir en Rittal Therm: 
material del armario, y posición de montaje; temperatura máxima en el lugar de montaje; 
y temperatura máxima deseada en el interior del armario. Además, se introdujeron las 
medidas del armario, y las pérdidas de cada uno de los componentes electrónicos. La 
temperatura máxima permitida en el cuadro viene limitada por la mínima de las 
temperaturas máximas de funcionamiento de los componentes. Los resultados obtenidos 
con el software se compararon con el cálculo teórico obtenido según la norma CEI 890. 
Primero se calculó la superficie efectiva de disipación del armario, para un montaje del 
cuadro con el armario pegado a la pared: 

𝑆 =  1’4 ×  𝐴𝑛 × (𝐴𝑙 +  𝑃𝑟) +  1’8 × Pr  ×𝐴𝑙 

Se calculó la potencia disipada a través de la superficie efectiva: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎 = 𝐾 × 𝑆(𝑇ª𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥 − 𝑇ª𝑎𝑚𝑏 𝑚𝑎𝑥) 

Donde: K = coeficiente de transmisión térmica del material del armario. 

Posteriormente, se obtuvo la potencia que es necesario expulsar: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎𝑟 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝐾 × 𝑆(𝑇ª𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥 − 𝑇ª𝑎𝑚𝑏 𝑚𝑎𝑥) 

Por último, se realizó el cálculo del caudal de aire necesario para expulsar dichas 
pérdidas, expresando la potencia de pérdidas en kJ/h: 

𝑄𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒 × 𝐶𝑒𝑎𝑖𝑟𝑒 × ∆𝑇
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El consumo calculado en cada rama no excedía de 2 A, por lo que se ha decidido 
usar magnetotérmicos de 10 A, por estar estandarizados y ser más económicos que los de 
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4 o 6 A. El térmico y el diferencial de cabecera se escogieron de un calibre superior. 
Después de la estimación de espacio, se escogió un armario de 747 x 536 x 300 mm de 
poliamida. Una vez realizada la simulación térmica con el software Rittal Therm, se 
comprobó que los datos de ventilación eran idénticos a los calculados (Figura 1). 

En el esquema de potencia se presenta la acometida, así como las protecciones de 
cabecera, y las maniobras de la bomba de achique y de una base Schuko para conectar 
elementos externos. Las tierras de todos los dispositivos del cuadro se han conectado a 
un distribuidor de 100 A. En el segundo esquema se presentan las dos fuentes de 
alimentación de 60 W junto a su protección magnetotérmica. Estas fuentes son capaces 
de proporcionar 2’5 A, más que suficientes para los consumos de electroválvulas, 
ventilador y el grueso de los dispositivos de instrumentación utilizados. En el tercer 
esquema aparecen dos indicadores SWIFT, uno para el pesaje del recipiente de cultivo, y 
otro para el pesaje del depósito de drenaje. El primero está conectado a una caja de sumas 
que recoge las señales de sus cuatro células de carga. Al segundo le entra directamente la 
señal de la célula del depósito a través de un conversor de 4 a 6 hilos. Ambos indicadores 
se conectan entre sí mediante sus puertos RS-485 haciendo uso del protocolo Modbus, 
para la recogida de datos de pesaje por parte del Datalogger. En el cuarto esquema el 
datalogger CR300 se conecta a los indicadores a través de un conversor de RS-485 a RS-
232, que es el puerto disponible en el datalogger. Por otro lado, el datalogger se conecta 
al módulo 3G mediante un segundo puerto RS-232. Este esquema se muestra como 
ejemplo en la Figura 2. En el último esquema se encuentran los actuadores controlados 
por el cuadro. Se usan dos electroválvulas para controlar el vaciado del depósito de 
drenaje. Se usan dos de las salidas a relé del indicador SWIFT del depósito para iniciar la 
maniobra de control. Esto permite cerrar o abrir el circuito de alimentación de la bobina 
de los relés externos, encargados de poner en marcha la electroválvula deseada. Para el 
control del ventilador del cuadro se procede del mismo modo, utilizando una salida a relé 
del otro indicador SWIFT, y otro relé externo. 

Como se observa en la Figura 3, el prototipo del cuadro montado y ensamblado 
en campo tiene una gran verosimilitud con el 3D diseñado. 
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Tabla 1. Lista de componentes eléctricos y electrónicos seleccionados. 

 

Figura 1. Ventilación en Rittal Therm (izda.). Ventilación calculada (dcha.). 

 

Figura 2. Esquema 4 Datalogger. 

 

Figura 3. Aspecto final del diseño 3D (izda.). Imagen real del cuadro (dcha.). 

Componente Unidades Descripción 

Datalogger CR300 1 Datalogger encargado de almacenar los datos de pesaje 

Modem CR-3G 1 3G para transmisión de datos de pesaje a dispositivos móviles 

Indicador SWIFT 2 Indicadores de pesaje: recipiente de cultivo y depósito de drenaje 

F.A. S8VK-S06024 2 Fuentes de alimentación  

Relés G2RVSR700ACDC24 3 Relés de control de electroválvulas y ventilador del cuadro 

Magnetotérmico MUN516A 1 Protección magnetotérmica general 

Magnetotérmico MUN510A 3 Protección magnetotérmica de bomba de achique, 

instrumentación y electroválvulas 

Diferencial CDC748M 1 Protección diferencial general 

Conversor CRS-485 1 Conversor de RS-232 a RS-485 entre datalogger e indicadores 

Ventilador D12B05HWS 1 Ventilador para cuadro eléctrico 

 

 

𝑄 =
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒 × 𝐶𝑒𝑎𝑖𝑟𝑒 × ∆𝑇
=

209′808   

1′13 × 1′01 × 5
 

≈ 37 𝑚
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SISTEMA DE TURBINAJE EN UNA INSTALACIÓN DE RIEGO COLECTIVA. 
CASO DE ESTUDIO DE UNA ZONA SEMIÁRIDA DEL SURESTE DE ESPAÑA 
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Palabras Clave: turbinado, red colectiva de riego, rentabilidad. 

El agua y la energía van íntimamente ligadas y son de vital importancia para el desarrollo 

económico y social de una zona determinada. En un caso de estudio determinado se analizaron 

las posibilidades de funcionamiento del sistema de abastecimiento y se realizó un análisis de los 

caudales probables de funcionamiento en diferentes secciones de la instalación. A partir de estos 

caudales probables de funcionamiento se estudió la rentabilidad de la reparación y puesta en 

marcha de las diferentes instalaciones de turbinaje realizando un estudio económico para 

diferentes supuestos, entre los que se encontraban la venta de energía en el mercado libre y la 

posibilidad de autoconsumo de la energía producida en las diferentes centrales. Se presenta un 

caso de estudio de generación de electricidad mediante turbinaje aplicado a una instalación 

colectiva de riego en una comunidad de regantes de la Región de Murcia. Se muestran en esta 

comunicación unos primeros resultados del cálculo de intervalo de caudales generados y la 

probabilidad de aprovechamiento energético, junto con un análisis de rentabilidad. 

INTRODUCCIÓN 

El agua y la energía van íntimamente ligadas y son de vital importancia para el 
desarrollo económico y social de una zona determinada (Everard et al, 2017). La 
generación de electricidad requiere agua (Popescu et al, 2017) y el transporte y 
tratamiento del agua para riego requiere energía. Las predicciones muestran que la 
aumentará en un 35% la demanda de energía y en un 85% la demanda de agua para el 
2035 (2017, UN). Por otro lado, el consumo energético en agricultura en España se debe 
principalmente a la maquinaria agrícola y las instalaciones de riego. Aunque representan 
el 3,5% del consumo de energía final, se muestra una tendencia, debido al aumento de las 
instalaciones de regadío y la modernización de los sistemas de riego. Al tratarse de 
sistemas presurizados, requieren más energía que los sistemas tradicionales con canales 
abiertos. 

Esta comunicación muestra un caso de estudio de un proyecto de generación de 
electricidad mediante turbinaje en una instalación colectiva de riego en la Región de 
Murcia. Se muestran unos primeros resultados del cálculo de intervalo de caudales 
generados a partir de las curvas de consumo de la instalación. Adicionalmente se analizó 
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la viabilidad de su aprovechamiento, así como la valoración de la adecuación de dichas 
infraestructuras. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó este estudio en una comunidad de regantes localizada en el término 
municipal de Ojós (Región de Murcia) y municipios colindantes. La instalación de 
turbinaje consta de los siguientes dispositivos: turbina tipo Pelton de dos inyectores de 
eje horizontal para un caudal máximo de 500 L·s-1 y una altura de 204,5 m; generador 
síncrono para turbina de 900 kW de potencia, tensión de generación 6900 v, 50 Hz y 
transmisión directa turbina-alternador; central oleohidráulica para accionamiento de 
inyectores, deflectores, apertura de válvula y maniobra; conducción de conexión entre 
tubería de carga DN1000 y turbina, en acero galvanizado; válvula de guarda de tipo 
esférica con apertura por acción de aceite y cierre por contrapeso; armario general de 
mando y regulación (en interior de caseta de cuadros); conducción de desagüe con dos 
válvulas de compuerta para desagüe rápido de la conducción y con dos válvulas de 
compuerta manuales para desagüe secundario y completo de la tubería, todo en PN25; 
válvulas de alivio de sobrepresiones; caudalímetro para medir el caudal que circula por 
el canal. 

El caudal de uso dependerá del caudal de consumo que tenga la comunidad de 
regantes. Se obtuvieron los datos históricos de los caudales de los últimos 8 años, 
analizando cada uno de los meses, pues existe una variación estacional que debe ser tenida 
en cuenta. De esta forma se puede obtener para cada mes los valores medios, mínimos y 
máximos de consumos en cada punto de consumo, con el fin de analizar las tendencias. 
(Tabla 1). Se consideraron las dos zonas regables de la comunidad de regantes B1 y B2 
como puntos de consumo del sistema. 

Partiendo de los datos de consumo mensuales se realiza la conversión a caudales 
en continuo tomando como referencia los caudales medios, caudales mínimos y caudales 
máximos (L s-1). Dependiendo de las características de funcionamiento de la instalación 
se consideraron 4 intervalos de caudal circulante en cabecera. 

- Intervalo 1: Caudal de cabecera entre 250 y 300 L·s-1. 
- Intervalo 2: Caudal de cabecera entre 350 y 400 L·s-1. 
- Intervalo 3: Intervalo de caudal que cubre la hipótesis 4; Q de cabecera entre 450 

y 500 L·s-1. 
- Intervalo 4: Intervalo de caudal que cubre la hipótesis 5; Q de cabecera entre 550 

y 600 L·s-1. 

Para cada intervalo de caudales se estableció una probabilidad de demanda en cada 
mes en función de las características de manejo de la instalación y los consumos de los 
regantes, según se establece en la Tabla 2. El caudal del canal corresponde al suministro 
de agua que recibe el sistema de turbinaje. Los excedentes son previsiones de caudal que 
sobrarían teniendo en cuenta la demanda temporal.  
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Una vez realizado el estudio de los posibles caudales que pueden circular por el 
sistema, se incluyen como caudales representativos los caudales mínimos y máximos de 
circulación, al igual que los medios.  

Finalmente se establece como caudal mínimo que alimenta al turbinaje 182,3 L·s-

1, con un excedente de 159,1 L·s-1. El caudal mínimo de funcionamiento se establece 
como el caudal medio en los años más desfavorables desde el punto de vista de la 
generación de energía.  

El caudal medio es de 286,4 L·s-1, con un excedente de 185,2 L·s-1. 

El caudal máximo es de 482,3 L·s-1, con un excedente de 350,3 L·s-1. Se establece 
este caudal como el caudal medio en los años más favorables de generación de energía. 

Posteriormente al estudio de caudales se realizó un estudio de rentabilidad 
conjunto de dicha central. Se hizo un análisis de la rentabilidad de la central con venta de 
energía en el mercado libre. Se concluyó en este caso, que la inversión era adecuada para 
una hipótesis de inflación anual de la energía del 5% anual (la media en los últimos años 
es de un 8% anual), ya que la rentabilidad es del 15,07%. Incluso para una hipótesis de 
inflación similar al IPC (2,5%), la rentabilidad obtenida fue del 10,26%, una rentabilidad 
muy buena. Podría considerarse como una inversión de riesgo bajo ante la incertidumbre 
del precio futuro de la energía. 

En dicho estudio también se analizaron diferentes soluciones de forma que la 
producción de la central se enfocará al autoconsumo, tomando entonces el precio del Kwh 
no como el valor de venta al mercado libre, sino como el precio que se paga en las 
diferentes instalaciones de Comunidad de usuarios que dejaría de consumirse. 

Se concluyó que este tipo de solución era la más rentables, y en concreto se 
comprobó que la solución de reparar la central, así como la ejecución de líneas eléctricas 
hasta alcanzar los punto de bombeo para consumo de la comunidad de Regantes era la 
solución más rentable, mejorando la rentabilidad de la reparación individual de ambas 
centrales, a pesar de tener que realizar una inversión adicional de líneas eléctricas. 

CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

El sistema de turbinaje en instalaciones de riego colectivas permite reducir el 
consumo energético en la instalación. 

El análisis de la inversión del proyecto según la hipótesis de venta de energía en 
el mercado libre, concluyó que sería una buena inversión para una hipótesis de inflación 
anual de la energía del 5% anual (la media en los últimos años es de un 8% anual). Para 
este caso la rentabilidad calculada fue del 15,07%. Para una hipótesis de inflación similar 
al IPC (2,5%) la rentabilidad quedaba en el 10,26%. 

La opción del autoconsumo también se contempló, tomando el precio del Kwh no 
como el valor de venta al mercado libre, sino como el precio que se paga en las diferentes 
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instalaciones y que dejaría de consumirse. Se concluyó que este tipo de soluciones eran 
las más rentables. 
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Tabla 1. Suministro mensual de las dos zonas regables de la comunidad de regantes 
estudiada (m3). 

 

Tabla 2. Cuadro de intervalos de caudal, excedentes y  probabilidades de la instalación 
de estudio. 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Media Mínimo Máximo

B1 47340 39057 44802 43833 34913 45847 46309 43907 43251 34913 47340

B2 230094 223857 271148 260027 249089 265951 248587 232984 247717 223857 271148

B1 Suministro mensual de zona regable 1 de la comunidad de regantes (m3)

B2 Suministro mensual de zona regable 2 de la comunidad de regantes (m3)

Posibilidades de funcionamiento 

Intervalo de 

caudal 

disponible en 

cabecera 

Q canal Excedentes 
Probabilidad 

de ocurrencia 
Días al año 

Probabilidad 

de ocurrencia 

anual 

250-300 166 174 40% 12 3.29% 

350-400 266 143 50% 15 4.11% 

450-500 366 243 10% 3 0.82% 

550-600 466 343 0% 0 0.00% 

Q medio 236 155  30 8.22% 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES EN EL LISÍMETRO 
ENTERRADO LP2 

A. González-Rodríguez1, F.J. Cánovas-Rodríguez1, C. Jiménez-Carvajal1, D. Parras 
Burgos2, A. Ruiz-Canales3 y J.M. Molina-Martínez1 

1 Grupo de Investigación Ingeniería Agromótica y del Mar, Universidad Politécnica 

de Cartagena. Campus Muralla del Mar, s/n. 30202 Cartagena (Murcia). 

albert.gonzalez85@gmail.com  
2 Departamento de Expresión Gráfica, Universidad Politécnica de Cartagena, C/ 

Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena (Murcia). dolores.parras@upct.es 
3 Departamento de Ingeniería, Universidad Miguel Hernández. Ctra. De Beniel, km 

3,2 03312 Orihuela (Alicante). acanales@umh.es 

Palabras clave: Datalogger, Loggernet®, comunicaciones 3G, GSM, CRBasic, IP fija y variable, Mobile 
Data Assistant®. 

Los sistemas de lisimetría de pesada son considerados una tecnología idónea para la estimación 

de algunas de las magnitudes características de un terreno de cultivo. En este trabajo se presenta 

el proceso de implementación de un sistema de comunicaciones para el prototipo LP2 de un 

lisímetro de pesada enterrado portátil de bajo coste, instalado habitualmente en explotaciones 

agrícolas remotas, con ausencia de comunicaciones cableadas e inalámbricas. Una vez 

seleccionados los dispositivos de comunicación a utilizar entre algunas de las principales marcas 

del mercado, se procedió a definir las principales características de la topología de 

interconexión, y de los medios físicos utilizados: modos de comunicación, interfaces y protocolos 

de comunicación. En una fase posterior se desarrolló el código necesario para establecer la 

comunicación entre los indicadores de pasaje y el datalogger, así como entre el datalogger y el 

dispositivo 3G, encargado, a su vez, de transmitir la información a un dispositivo móvil u 

ordenador personal. 

INTRODUCCIÓN 

En trabajos anteriores se ha realizado el desarrollo de un cuadro eléctrico para la 
automatización del lisímetro de pesada LP2 (González Rodríguez et al., 2017). Es de 
especial importancia dotar a estos equipos de un sistema de comunicaciones robusto, 
ampliable, versátil y de gran alcance. Los lisímetros se instalan en zonas remotas de 
complicado acceso y con poca o nula presencia de redes de comunicaciones 
convencionales. Por ello, el equipo debe incorporar un sistema de comunicación remota, 
con el objetivo de poder acceder a las medidas efectuadas, de forma sencilla, y en 
cualquier momento y lugar. Sin embargo, las soluciones desarrolladas hasta el momento 
han presentado una serie de problemas, sobre todo en cuanto al gran consumo de datos 
móviles (López Urrea et al., 2005). 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un sistema de comunicaciones que 
permita enlazar el equipo, por un lado, con los instrumentos de medida o los dispositivos 
que se encuentren intermedios entre estos y el datalogger, como los indicadores de pesada, 
y por otro lado con equipos pertenecientes a un nivel superior en el sistema. Además,  
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complementará las funciones aportadas por algunas aplicaciones móviles desarrolladas 
para el cálculo de la radiación solar y la evaporación del cultivo (Bueno Delgado et al., 
2014; Molina et al., 2010). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Una vez realizado el estudio y comparación de varios modelos de datalogger 
existentes en el mercado, se optó por usar el datalogger CR300 de la casa Campbell 
Scientific®, por ofrecer las máximas prestaciones con respecto a los requerimientos para 
la aplicación de lectura, almacenaje y transmisión de los datos de pesaje del lisímetro 
LP2, a un precio muy competitivo, así como una gran compatibilidad con el resto de 
equipos. Sin embargo, el CR300 no presenta una comunicación 3G integrada, por lo que 
fue necesario adquirir un módulo adicional para montar la tarjeta SIM, concretamente el 
CS-3G con conexión RS-232 (Figura 1). El CS-3G utiliza el módem COM111, capaz de 
funcionar en redes GSM o GPRS y en redes 3G. Está diseñado principalmente para la 
transferencia de datos mediante protocolos de Internet IP (incluidos TCP/IP y UDP), 
normalmente a través de redes públicas, haciendo uso de Internet. 

Después del montaje del cuadro, se procedió a la programación de los diferentes 
dispositivos, y para ello se utilizó el software de las casas comerciales a las que pertenece 
cada elemento. En el caso del datalogger CR300, se utiliza el software Loggernet® de 
Campbell Scientific para la configuración de las adquisiciones de datos, gracias a un 
lenguaje de programación basado en Basic (Figura 2). Este software también se utiliza 
para configurar la comunicación del dispositivo CS-3G. La definición del tipo de IP 
utilizada fue importante: con una IP fija se pueden realizar conexiones a una dirección de 
Internet pública o a una dirección IP fija privada, a través de un túnel VPN, siendo la 
solución más segura; con IP dinámica al datalogger se le asigna una dirección IP diferente 
cada vez que se conecta, más adecuado para la conexión a través de Internet. También se 
utilizó el software PC200® de Campbell Scientific, para el seguimiento en tiempo real 
de la información leída y almacenada. Para establecer la conexión con el PC, en el código 
para la comunicación se usaron los comandos TCPOpen y TCPClose a intervalos 
regulares: esto determina la velocidad con que el datalogger recupera un enlace roto. En 
el comando TCPOpen se introdujo la dirección pública del servidor Loggernet® y el 
puerto al que se conecta. Se utilizó la aplicación Mobile Data Assistant®, para la 
monitorización remota de las variables adquiridas, en un teléfono móvil. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 3 se observan las tablas de las variables “PTemp” y “batt_volt”, es 
decir, la temperatura interna del datalogger y su tensión de alimentación, que se han 
utilizado, respectivamente, para el control del ventilador del cuadro, y para la 
monitorización de la tensión de alimentación. Se ha optado por utilizar IP dinámica en la 
configuración de las comunicaciones, por permitir operar a través de redes públicas. De 
este modo, es posible usar la aplicación Mobile Data Assistant®, para acceder a la 
configuración del datalogger y a sus tablas de datos mediante un teléfono móvil. El código 
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para el control de adquisición, almacenaje y transmisión remota de datos del lisímetro se 
desarrolló en lenguaje CRBasic, y a continuación se muestran algunas de las rutinas: 

Creación de tabla: cada minuto se almacenan las medias y los valores 
instantáneos del peso del recipiente y del peso del depósito. También se guardan el peso 
máximo y mínimo de cada báscula, y el estado del depósito. 

35 'Define Data Tables.    46 Minimum(1,Peso_RC,IEEE4,False,false) 

36 DataTable (Minutal,1,-1)   47 FieldNames("MinimoPeso") 

37 DataInterval (0,1,Min,10)   48 Minimum(1,Peso_DD,IEEE4,False,false) 

38 Average(1,Peso_RC,IEEE4,False)  49 FieldNames("MinimoDrenaje") 

39 FieldNames("MediaPeso")   50 Maximum(1,Peso_RC,IEEE4,False,false) 

40 Average(1,Peso_DD,IEEE4,False)  51 FieldNames("MaximoPeso") 

41 FieldNames("MediaDrenaje")   52 Maximum(1,Peso_DD,IEEE4,False,false) 

42 Sample(1,Peso_RC,IEEE4)   53 FieldNames("MaximoDrenaje") 

43 FieldNames("InstantaneoPeso")   54 Minimum(1,Descarga,IEEE4,False,false) 

44 Sample(1,Peso_DD,IEEE4)   55 FieldNames("Vaciado_1min") 

45 FieldNames("InstantaneoDrenaje")  56 EndTable 

Adquisición y lectura de variables: 

143 'Se leen los valores de Peso de ambos SWIFT y se almacenan en Peso_RC y Peso_DD 

144 ModbusMaster (Com_RC,COM1,9600,Recipiente_cultivo,4,Peso_RC,11,1,3,10,0) 

145 ModbusMaster (Com_DD,COM1,9600,Deposito_Drenaje,4,Peso_DD,11,1,3,10,0) 

Comunicación con los indicadores: 

147 'Codigo encargado de gestionar la activacion del ventilador---------------------- 

148 ModbusMaster (Com_Ventilador,COM1,9600,Recipiente_cultivo,1,Ventilador,1,1,3,10) 

149 If (PTemp > TempHigh AND Ventilador = false) Then 

150 Ventilador = true 

151 ModbusMaster(Com_Ventilador,COM1,9600,Recipiente_cultivo,5,Ventilador,1,1,3,10) 

152 ElseIf (PTemp < TempLow AND Ventilador = true) Then 

153 Ventilador = false 

 

Comunicación remota con el dispositivo móvil: aquí se hacen las llamadas a las 
tablas, permitiendo su lectura remota mediante la aplicación Mobile Data Assistant®: 
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197 'Llamada de las tablas   201 CallTable Minut30 

198 CallTable Var_Estado    202 CallTable Hora 

199 CallTable Minutal    203 NextScan 

200 CallTable Minut10    204 EndProg 

CONCLUSIONES 

El sistema de comunicación diseñado consigue transmitir de forma segura las 
tablas de datos adquiridas en el datalogger, y además presenta la ventaja de poder 
monitorizar de forma sencilla toda la información en un teléfono móvil, con lo que la 
gestión de fallos es inmediata y se ahorra en costes de instalación y mantenimiento. 
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Figura 13. Aspecto del dispositivo CS-3G. 

 

Figura 14. Ventana de configuración de conexión de Loggernet. 

 

Figura 15. Ventana de tablas de datos del PC200. 
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Palabras clave: Lisimetría, simulaciones, agricultura de precisión, toma de 
muestras.  

La lisimetría de pesada es una tecnología precisa y fiable que mide los valores de la 

evapotranspiración de los cultivos, además de otros como la salinidad y los nutrientes del suelo 

con la incorporación de sensores. Los lisímetros de pesada más extendidos en el mercado son de 

grandes dimensiones y requieren de una obra civil para su instalación que implica una cierta 

complejidad y una considerable inversión económica en su instalación. En esta comunicación se 

presenta el diseño de un modelo de lisímetro de pesada transportable enfocado a su empleo en 

explotaciones agrícolas dedicadas a cultivos hortícolas. En este lisímetro se ha optimizado un 

sistema de toma de muestras para analizarlas in situ, obteniendo los resultados por telemetría, o 

en el laboratorio. Por otro lado, se han realizado diferentes análisis del estado tensional de los 

recipientes que forman parte de este proceso de muestreo para comprobar su idoneidad 

estructural dentro de todo el sistema. 

INTRODUCCIÓN 

En las zonas áridas con recursos hídricos limitados, es de suma importancia una 
gestión eficiente del agua de riego, basándose en medidas directas del contenido de 
humedad y salinidad de la zona del suelo explorada por las raíces, así como de otros 
nutrientes del suelo como fósforo, nitrógeno y potasio, entre otros. 

Aunque existen diferentes métodos para medir los requerimientos de agua de los 
cultivos (métodos directos: lisímetros volumétricos, lisímetros de pesada; métodos 
indirectos), los lisímetros de pesada son considerados como los más precisos y fiables 
para estudiar las variaciones en peso, drenaje y consumo de agua experimentadas en un 
cultivo. (Aboukhaled and Smith, 1986; Howell et al., 1991; López-Urrea et al., 2006), 
pero no se emplean en explotaciones comerciales debido a su elevado coste.  

mailto:juan.nicolas@upct.es
mailto:dolores.parras@upct.es
mailto:acanales@umh.es


 

 

USO DE DRONES Y SATÉLITES EN AGRICULTURA 
Lugo, 21-23 de febrero de 2018 

234 

En la actualidad, el desarrollo de la tecnología permite realizar lisímetros de 
pesada de alta precisión en la determinación de la evapotranspiración con una exactitud 
de centésimas de milímetro, reduciendo los costes de inversión y mantenimiento y 
posibilitando su uso comercial en explotaciones hortícolas (Egbuikwem and Obiechefu, 
2017; Hertel and von Unold, 2014; Meissner et al., 2014).  

En la presente comunicación, se muestra un diseño lisímetro de pesada compacto 
y se detalla el proceso que sigue el agua para la toma de muestras para su posterior análisis 
in situ mediante sondas incorporada al lisímetro, enviando los resultados por telemetría, 
o en el laboratorio. Además, se realizarán análisis por elementos finitos de los depósitos 
utilizados en este proceso para demostrar su idoneidad estructural. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Dentro del proyecto de investigación “Sistema de PROgramación Automática del 
Riego por LISImetría de Pesada y Salinidad del Suelo, con supervisión remota del estado 
vegetativo del cultivo” (PROLISI) se ha diseñado un lisímetro de pesada compacto que 
permite determinar el consumo hídrico y nutrientes de cultivos en explotaciones 
hortícolas, y adecuar la frecuencia y cantidad de la fertirrigación a las demandas del 
cultivo. El programa de diseño asistido por ordenador que se ha utilizado, tanto en el 
modelado 3D como en los análisis estructurales realizados, es SolidWorks 2016. 

A continuación, se explica el proceso de muestreo y los pasos sigue el agua dentro 
del sistema de lisimetría de pesada: 

1. Depósito de drenaje (Fig. 1 izq.): el agua lixiviada procedente del 
recipiente de cultivo pasa por un filtro de decantación para reducir el contenido de finos 
que pudieran pasar a través de la lámina geotextil situada en el fondo. Por decantación, el 
agua llega al depósito de drenaje que está colgado de una célula de carga de la estructura 
principal. Con este sistema de pesaje se mide cualquier alteración en el volumen 
contenido en el depósito. 

2. Recipiente para evacuación del agua drenada (Fig. 1 dcha.): el agua 
drenada del recipiente de muestreo, junto con aguas pluviales y de infiltración que 
pudieran existir, se evacuan a través de este recipiente. 

3. Recipiente de muestreo (Fig. 2 izq.): Ante la necesidad de recoger 
muestras del agua lixiviada del recipiente de cultivo se instaló un recipiente de muestreo 
que permite extraerlas y analizarlas, posteriormente, en el laboratorio. El agua sale del 
depósito de drenaje a través de una bomba de succión y conduce el agua hasta el recipiente 
de muestras. De este recipiente se extrae el agua a través de unos tubos flexibles. 

4. Caja de sondas (Fig. 2 dcha.): si se quieren analizar las muestras in situ se 
ha diseñado una caja de sondas que se acopla al exterior de la estructura principal. Este 
sistema envía los datos del proceso de muestreo por telemetría.  

Seguidamente, se explica el análisis estructural de los depósitos. Se ha efectuado 
un análisis estático para determinar las tensiones y las deformaciones que se producen en 
las paredes de los recipientes (Fig. 4). Se estudia el efecto del terreno circundante sobre 
el recipiente de evacuación del agua drenada y la presión hidrostática del agua sobre el 
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depósito de drenaje. Para la construcción de los recipientes se han utilizado chapas de 
acero inoxidable AISI 304 de espesor 2 mm y sus deformaciones no deben interferir entre 
ellos para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de pesada.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La necesidad de supervisar el estado del cultivo precisa de un sistema de toma de 
muestras manual para poder extraerlas desde el exterior del lisímetro en el momento en 
el que el usuario lo requiera. Además, existe la posibilidad de analizar las muestras in 

situ, de forma automatizada, con un sistema de sondas instalado en el propio lisímetro 
que envía los resultados por telemetría, recopilándolos en una base datos. Por tanto, el 
diseño propuesto se considera óptimo en cuanto a dimensiones y funcionalidad, 
obteniéndose muestras que se pueden analizar de diferentes formas según las necesidades 
del usuario. 

En los análisis de los modelos realizados con SolidWorks Simulation se han 
simplificado los modelos originales, optimizándose el tamaño de malla y los recursos 
computacionales. Los resultados de los análisis y simulaciones realizadas indican que las 
deformaciones de cada uno de los recipientes no superan las holguras fijadas entre ellos 
bajo las diferentes situaciones de carga consideradas (Fig. 4 y Fig. 5). 
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Fig. 16. Ruta del agua lixiviada del recipiente de cultivo al depósito de drenaje (izq.) y 

evacuación del agua drenada (dcha.). 

 
Fig. 17. Conducción del agua drenada al recipiente de muestras (izq.) y entrada de agua 

a la caja de sondas (dcha.) 

 
Fig. 18. Cargas y condiciones de contorno consideradas sobre el recipiente para 

evacuación del agua drenada y el depósito de drenaje 
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Fig. 19. Recipiente para evacuación del agua drenada. Tensiones de Von Mises (izq.) y 

desplazamientos (dcha.) 

  
Fig. 20. Depósito de drenaje. Tensiones de Von Mises (izq.) y desplazamientos (dcha.) 
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CULTIVO EN IMÁGENES AÉREAS DE LAS PLANTACIONES  

G. García-Mateos1, M.V. Carrión-Morales1, J.M. Molina-Martínez2 

1 Dpto. de Informática y Sistemas, Universidad de Murcia, 30100 Murcia, España, 

ginesgm@um.es, mariaviolante.carrion@um.es 
2 Dpto. Ingeniería de los Alimentos y del Equipamiento Agrícola, Universidad 

Politécnica de Cartagena, 30203 Cartagena, España, 

josemiguel.molina.martinez@gmail.com 

Palabras clave: visión artificial, drones, imagen por satélite, líneas de cultivo. 

Actualmente, la utilización de drones e imágenes por satélite en agricultura es uno de los sectores 

con más auge e interés en la ingeniería agrónoma. La utilización de este tipo de imágenes aporta 

grandes ventajas en el análisis y monitorización del estado de los cultivos. Estas imágenes aéreas, 

en cuanto que ofrecen una vista global del cultivo, plantean nuevos retos para los algoritmos de 

visión artificial. Uno de los más relevantes es la capacidad de detectar automáticamente el tipo 

de patrón de cultivo existente y encontrar su localización precisa en la imagen de entrada. Esta 

información permite individualizar cada planta en imágenes que abarcan grandes extensiones. 

En este artículo se propone un nuevo método para realizar esta localización de los patrones de 

cultivo, usando integrales proyectivas. El proceso comienza con una binarización planta/suelo 

de los píxeles. A continuación se buscan las direcciones principales de las líneas de cultivo, 

analizando la varianza de las proyecciones. Después, la imagen se fragmenta en trozos, cada uno 

de ellos se gira en las direcciones principales, y se localizan las líneas de cultivo analizando las 

proyecciones. Como resultado, el método propuesto ha demostrado una gran robustez frente a 

posibles deficiencias en el patrón, aparición de malas hierbas, y la capacidad de analizar 

imágenes de gran tamaño con diversos patrones. 

INTRODUCCIÓN 

Es un hecho bien conocido que los cultivos agrícolas no se distribuyen de forma 
aleatoria sino siguiendo patrones regulares, cuyo objetivo es optimizar el terreno para 
maximizar la producción, tanto en cultivos leñosos como hortícolas. Existen diferentes 
tipos de patrones (o trazados), usándose unos u otros dependiendo de las necesidades de 
cada planta y de las técnicas de recolección utilizadas. Entre los patrones más habituales 
podemos encontrar el trazado en cuadro, en rectángulo y en tresbolillo. 

Si bien pueden encontrarse muchos trabajos previos para la detección de líneas de 
cultivo, por ejemplo para el guiado automático de maquinaria agrícola (Conesa-Muñoz et 
al., 2011; Guerrero-Hernández, 2015), la investigación previa en detección y localización 
de los patrones de cultivo es mucho más escasa. Por ello, en este trabajo se propone un 
nuevo método para la identificación y localización automática de estos patrones, usando 
imágenes aéreas o satelitales de los cultivos. El resultado del método propuesto es no solo 
la detección del tipo de patrón (que ya se conoce cuando se diseña la plantación), sino la 
localización exacta e individualizada de cada planta existente en las imágenes. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

Para este estudio se han usado 50 imágenes obtenidas de diversas fuentes, como 
drones (5 imágenes de cítricos y 5 de lechugas), tomadas a mano por un operador (10 
imágenes de lechugas), aunque la fuente principal ha sido Google Maps (30 imágenes de 
cítricos), que ofrece una fuente casi inagotable de ejemplos de distintos tipos de suelos, 
de cultivos y de patrones. En la Fig. 1 puede verse un ejemplo de las imágenes utilizadas, 
en este caso correspondiente a una plantación de cítricos en la Región de Murcia 
siguiendo un patrón cuadrado. A continuación se describen los pasos del método 
propuesto para la detección y localización de los patrones de cultivo. 

Clasificación suelo/planta de la imagen 

El primer paso del proceso es la binarización de la imagen, mediante una 
clasificación por color suelo/planta de los píxeles. Para llevarla a cabo se ha utilizado el 
método propuesto por García-Mateos et al. (2015) y desarrollado en Hernández-
Hernández et al. (2017). Este método utiliza modelos de color que han sido previamente 
entrenados y produce una imagen binaria donde el blanco corresponde a vegetación y el 
negro al suelo, como puede verse en la Fig. 1. 

Detección de las direcciones del cultivo 

El segundo paso es encontrar las direcciones a lo largo de las cuales se distribuyen 
las líneas de cultivo. Puesto que se considera un patrón regular, se definen dos 
direcciones: la principal y la secundaria, que serán aquellas dadas por las líneas de cultivo 
de mayor a menor separación, respectivamente. Por ejemplo, en un patrón en cuadrado o 
rectangular ambas son perpendiculares, y en tresbolillo forman un ángulo de 60º. 

Para la localización de las direcciones principal y secundaria se utilizan las 
integrales proyectivas, o proyecciones. Una proyección es una curva 1D dada por la media 
de los píxeles a lo largo de una dirección (García-Mateos, 2003), como muestra la Fig. 2. 
Si proyectamos la imagen en el mismo ángulo que las líneas de cultivo, la proyección que 
se obtiene tendrá una gran varianza (según la definición estándar de varianza de una señal 
1D). Por lo tanto, para conocer la dirección principal y secundaria se calculan los ángulos 
cuyas proyecciones producen una mayor varianza. Para acelerar este proceso, se aplica 
un método de búsqueda con refinamiento. Además, se aplica sobre una región central de 
la imagen de tamaño definido, para evitar el efecto de los bordes. 

Partición y análisis de fragmentos 

El tercer paso es la división de la imagen completa en fragmentos cuadrados. Este 
paso tiene varios propósitos: en primer lugar, permitir el análisis por trozos de imágenes 
de gran tamaño, que no caben en la memoria principal del procesador; en segundo lugar, 
permitir adaptarse a pequeñas variaciones en las orientaciones que podrían ocurrir en las 
líneas de cultivo en grandes superficies; en tercer lugar, reducir el efecto de los bordes, 
que podría ser más evidente en parcelas de forma irregular. 
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De esta manera, la imagen original es dividida en fragmentos solapados de 
pequeño tamaño y forma cuadrada, como en la Fig. 2. El solapamiento permite que no se 
pierda información relevante en los extremos de los fragmentos. Después, cada trozo se 
analiza por separado. El análisis de cada trozo consiste en los siguientes pasos: 

1. Calcular la integral proyectiva en la dirección principal y en la secundaria, según 
las direcciones obtenidas en el paso anterior. El resultado es como las 
proyecciones vertical y horizontal que aparecen en la Fig. 2. 

2. Encontrar en cada proyección las posiciones de separación entre cada fila/columna 
de plantas. Esto se hace buscando máximos y mínimos locales en las señales 1D 
de las proyecciones, estableciendo las fronteras en las posiciones de los mínimos. 

3. Cada posición del paso anterior da lugar a una línea de frontera entre líneas de 
cultivo, tanto en la dirección principal como en la secundaria. Calcular todas las 
intersecciones entre las líneas de la dirección principal y de la secundaria. 

4. La posición de cada planta viene dada por los 4 puntos de intersección adyacentes 
que delimitan su contorno. 

Resolución de solapamientos 

El último paso del proceso es la resolución de posibles solapamientos entre las 
posiciones de las plantas. Como los fragmentos del paso anterior están solapados, algunas 
plantas pueden aparecer en varios de ellos. Por lo tanto, se analizan conjuntamente las 
posiciones obtenidas en cada fragmento y, si hay un solapamiento significativo, se 
mezclan en una sola posición de planta. De esta manera se obtienen las posiciones de 
todas las plantas (delimitadas por cuadriláteros) ordenadas por filas y columnas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El método diseñado se ha aplicado a distintas imágenes aéreas de cultivos de 
cítricos en la Región de Murcia. En la Fig. 3 se presenta el resultado para una imagen 
obtenida de Google Maps. Se puede ver que, en general, el resultado es bastante preciso 
y robusto. Se obtiene un rectángulo delimitador para cada árbol, alineado con las líneas 
de cultivo. Este resultado no se ve afectado por la existencia de huecos sin árboles, o por 
las zonas de malas hierbas. Como punto débil, puede verse que se pierden algunas 
posiciones de los árboles cercanos a los bordes de las imágenes. 

Como trabajo futuro, el sistema desarrollado además de ofrecer un conteo preciso 
del número de plantas existentes, permitiría un análisis posterior de cada planta de forma 
individual y pormenorizada. Esto puede usarse para calcular el volumen y el estado de 
cada árbol, los defectos, la existencia de malas hierbas, estimar la producción de fruta, 
etc., aportando un gran valor añadido al análisis de las imágenes. 
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automatic segmentation of plants in agriculture. Agric. Water Manage. 183, 146-157. 

 

 

     
Fig. 1. Ejemplo de imagen de entrada para el proceso de detección y localización de 

patrones. Izquierda: imagen aérea de un cultivo de cítricos, con defectos y malas 
hiervas. Derecha: la misma imagen tras la segmentación planta/suelo. 
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Fig. 2. Detección de líneas de cultivo. Izquierda: fragmento analizado para buscar la 
orientación del cultivo. Derecha: imagen binarizada, con su proyección vertical 
(dirección principal) y horizontal (dirección secundaria). 

 

 
Fig. 3. Resultado de la detección y localización del patrón de cultivo para la imagen de la 

Fig. 1. Para cada árbol encontrado se muestran las cuatro esquinas del rectángulo que 
lo delimita (puntos rojos) y las diagonales (líneas azules). 
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SECCIÓN V. MODELADO Y SIMULACIÓN 
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MODELADO BASADO EN EL PARADIGMA DE LOS ENERGY HUBS DE UNA 
EXPLOTACIÓN AGRARIA BAJO INVERNADERO CON APOYO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES 

J. Ramos Teodoro, F. Rodríguez Díaz y M. Berenguel Soria 

Departamento de Informática, UAL, Ctra. Sacramento s/n, Almería 04120, España, 

Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3) 

CIESOL Centro de Investigación en Energía Solar. 

Palabras clave: sistemas multi-energía, programación lineal en enteros mixta, reparto económico, 
eficiencia energética. 

La gestión de recursos energéticos y materiales en sistemas productivos es un tema habitual en 

la literatura reciente. En este sentido, se ha desarrollado un modelo de conversión y 

almacenamiento de recursos heterogéneos en una explotación agraria con el fin de realizar su 

operación de forma eficiente. A partir del mismo es posible determinar la combinación de 

recursos de entrada que permiten su operación con el menor coste posible mediante la 

formulación de un problema de programación lineal en enteros mixta, teniendo en cuenta las 

características de los equipos y dispositivos del invernadero. Se ha realizado la simulación de un 

típico día cálido empleando una estrategia de control con horizonte deslizante, observándose en 

los resultados un uso intensivo de energía solar térmica y fotovoltaica. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años ha crecido el interés por el uso de energías renovables y el 
aprovechamiento eficiente de los recursos a escala local debido a que contribuyen a 
reducir el impacto medioambiental del ser humano. Uno de los enfoques adoptados en 
este ámbito es el de los energy hubs (Geidl et al., 2007), término utilizado para designar 
sistemas que producen, convierten y almacenan diferentes tipos de energía y recursos, 
sirviendo de interfaz entre productores, consumidores y la infraestructura de transporte. 

Este trabajo tiene por objetivo la formulación del modelo, basado en el enfoque 
de los energy hubs de Geidl, para el funcionamiento eficiente de explotaciones agrarias 
con apoyo de energías renovables. Para ello se han de integrar los modelos de cada uno 
de los dispositivos que componen la explotación junto con los modelos de predicción de 
la radiación solar y el consumo de recursos, de manera que a partir de éstos pueda 
formularse un problema de programación lineal en enteros mixta (MILP) con el objetivo 
principal de optimizar el coste de operación de la explotación agraria. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En el proyecto ENERPRO (ARM-TEP197, 2017), en el que se trabaja en el 
análisis, diseño y aplicación de técnicas de modelado, control y optimización para 
conseguir una gestión eficiente de energía, agua y CO2, se dispone de un sistema 
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productivo real a modo de planta demostrativa que incluye un invernadero, una 
desaladora solar y un parking fotovoltaico que se describen, brevemente, a continuación. 

El sistema AQUASOL de la Plataforma Solar de Almería (Alarcón Padilla et al., 
2006) consiste en una planta desaladora multiefecto (MED), que funciona a partir de un 
campo de 252 captadores de tipo concentrador parabólico compuesto (CPCAo Sol 1.12x) 
y el apoyo de una caldera ATTSU RL200 de gas propano. El invernadero del proyecto 
ENERPRO (Sánchez, Rodríguez, Guzmán, & Arahal, 2012) está instalado en la Estación 
Experimental de la Fundación Cajamar (El Ejido, Almería). Se trata de un invernadero 
tipo parral con una superficie de 877 m2 cuyo sistema de calefacción está constituido por 
un calefactor GP 95 de propano de 95 kW y por una caldera Missouri 150 000 de hasta 
174 kW que emplea biomasa. El parking fotovoltaico de la Universidad de Almería 
cuenta con 483 paneles CONERGY PA 264P, 24 paneles CONERGY POWER PLUS 
240M y 72 paneles FIRST SOLAR FS-380, con una potencia pico total de la instalación 
de 1176,48 kW y una potencia nominal de 1015 kW, escalándose a su vigésima parte. 

Sobre los elementos mencionados, es posible plantear un modelo global de 
conversión y almacenamiento (Fig. 1), basado en los sub-modelos de proceso de cada 
dispositivo, que se describirá brevemente. Éste incluye las salidas del energy hub, como 
energía eléctrica, energía térmica, agua y CO2; y entradas como las redes hídrica y 
eléctrica, radiación solar, agua de mar y combustibles en forma de propano y biomasa. El 
objetivo es determinar, a partir del modelo global, la cantidad de cada uno de los recursos 
de entrada necesarios para cubrir la demanda con el menor coste posible, teniendo en 
cuenta únicamente los costes asociados al precio de cada recurso que imponen las 
compañías suministradoras. Por cuestiones de espacio y dado que escapan al alcance de 
esta comunicación, no se detallan los sub-modelos de proceso de cada dispositivo ni las 
técnicas de predicción utilizadas para determinar la demanda de recursos. 

Modelo de conversión entrada-salida 

Las ecuaciones  1 y 2 establecen en cada instante de tiempo (𝑘) la relación entre 
el vector de salidas (𝑶), que integra a las variables correspondientes a los recursos de 
entrada, es decir, energía eléctrica (𝐸𝑂) y energía térmica (𝐻𝐺𝐻) del invernadero, CO2 
(𝐺𝑂), energía eléctrica (𝐸𝐷𝑃) y energía térmica (𝐻𝐷𝑃) de la desaladora y agua (𝑊𝑂); el 
vector de entradas (𝑰), que integra a las variables correspondientes a los recursos de salida, 
es decir, energía eléctrica (𝐸𝐼) y agua (𝑊𝐼) de las redes de suministro, radiación solar 
fotovoltaica (𝑅𝑃𝑉,𝑃𝐾) y térmica (𝑅𝑆𝐶,𝐷𝑃), propano para la caldera (𝑃𝐷𝑃) y el calefactor 
(𝑃𝐺𝐻), biomasa (𝐵𝐺𝐻) y agua de mar (𝑆𝐷𝑃);  y los vectores de carga (𝑸𝒄) y descarga (𝑸𝒅), 
que contienen variables con el mismo nombre que las del vector de salidas a las que se 
añade el subíndice c o d, respectivamente. La matriz de conversión 𝑪𝟏 contiene los 
coeficientes de conversión obtenidos a partir de los sub-modelos de proceso. 

𝑶(𝑘) = 𝑪𝟏(𝑘) · 𝑨(𝑘) − 𝑸𝒄(𝑘) + 𝑸𝒅(𝑘) (1) 
 

𝑰(𝑘) = 𝑪𝟐 · 𝑨(𝑘) (2) 
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Para facilitar la formulación del problema se emplea el vector de entradas auxiliar 
(𝑨), en el que se incluye una variable para cada una de las salidas posibles de una misma 
entrada, de forma que la suma de estas se corresponde con la cantidad total de recurso de 
la entrada, conforme a la ec. 2, por lo que 𝑪𝟐 es una matriz de ceros y unos.  Por otro lado, 
la disponibilidad de recursos y/o la capacidad de producción pueden estar limitadas, por 
lo que se establecen restricciones conforme a las ecuaciones 3 y 4 para el número total de 
entradas (𝑛) y dispositivos (𝑚). Para cada dispositivo la variable binaria 𝛿 expresa el 
estado encendido o apagado, por lo que las salidas correspondientes a la demanda de la 
desaladora dependen de su estado de funcionamiento a través de 𝛿𝐷𝑃. El valor de 𝐷𝑗  para 
cada dispositivo se calcula como la suma de las variables de 𝑨 que convergen en dicho 
dispositivo multiplicadas por su coeficiente de conversión de 𝑪𝟏. 

𝐼𝑖 
𝑚í𝑛𝛿𝐼,𝑖 ≤ 𝐼𝑖 ≤ 𝐼𝑖 

𝑚á𝑥𝛿𝐼,𝑖  con 𝑖 = 1, … , 𝑛 (3) 

𝐷𝑗 
𝑚í𝑛𝛿𝐷,𝑗 ≤ 𝐷𝑗 ≤ 𝐷𝑗 

𝑚á𝑥𝛿𝐷,𝑗  con 𝑗 = 1,… ,𝑚 (4) 

Modelo de almacenamiento 

La ec. 5 determina la relación entre la cantidad de recursos acumulada en los 
sistemas de almacenamiento (𝑺) en un instante de tiempo y el siguiente, teniendo en 
cuenta la matriz de eficiencia de carga (𝑷𝒄) y descarga (𝑷𝒅), así como la matriz de 
degradación (𝑳) de los recursos almacenados, todas ellas diagonales. 

 𝑺(𝑘 + 1) = 𝑳(𝑘)𝑺(𝑘) + 𝑷𝒄(𝑘)𝑸𝒄(𝑘) − 𝑷𝒅(𝑘)𝑸𝒅(𝑘) (5) 

Además, se establecen los límites correspondientes a la velocidad de carga o 
descarga y a la capacidad máxima para el total de sistemas de almacenamiento (𝑜), 
mediante las ec. 6, 7 y 8. Se emplean variables binarias para expresar el estado de carga 
o descarga, imponiendo la ec. 9 que ambos procesos no puedan ocurrir simultáneamente. 

0 ≤ 𝑄𝑐,𝑙 ≤ 𝑄𝑐,𝑙 
𝑚á𝑥𝛿𝑐,𝑙 con 𝑙 = 1, … , 𝑜 (6) 0 ≤ 𝑆𝑖 ≤ 𝑆𝑖

𝑚á𝑥   𝑐𝑜𝑛 𝑙 = 1,… , 𝑜 (8) 

0 ≤ 𝑄𝑑,𝑙 ≤ 𝑄𝑑,𝑙 
𝑚á𝑥𝛿𝑑,𝑙 con 𝑙 = 1, … , 𝑜 (7) 𝛿𝐶,𝑖 + 𝛿𝑑,𝑖 ≤ 1  𝑐𝑜𝑛 𝑙 = 1,… , 𝑜 (9) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A partir del modelo global propuesto, es posible plantear el problema de 
programación lineal en enteros mixta (MILP) con el que determinar la cantidad de 
recursos de entrada y el almacenamiento que se requiere en cada instante de tiempo para 
minimizar el coste de operación. A modo de ejemplo, se presentan los resultados para un 
día típico cálido (Fig. 2) cuyos perfiles de demanda se han determinado a partir del 
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promedio de diferentes días seleccionados durante los meses de verano de 2014 a 2017. 
Es posible observar que se realiza un uso intensivo de la energía solar térmica y 
fotovoltaica, así como el aprovechamiento del agua procedente de la desaladora, debido 
a sus menores costes asociados frente al precio de la energía eléctrica y el agua procedente 
de las redes de suministro. Aunque por razones de espacio se ha reducido un caso concreto 
el número de pruebas realizadas, podría hacerse funcionar el modelo con conjuntos de 
datos reales diferentes de los empleados. Además, esta formulación del problema 
contempla la posibilidad de sustituir los sub-modelos de proceso empleados por otros de 
mayor o menor complejidad en función de la precisión en los resultados requerida y la 
capacidad de computación disponible. 
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Fig. 1. Modelo energy hub propuesto para la gestión de la planta 
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Fig. 2. Reparto de recursos de entrada (barras), demanda de recursos de salida (línea 
continua) y almacenamiento (línea discontinua) para un día promedio cálido 
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Se describió un modelo basado en sensores para la infección fúngica foliar (SMFI) en tomate 

desde la invasión de patógenos hasta el daño visible, en el que se consideraron las relaciones 

entre el patógeno, el huésped y las condiciones ambientales. Este modelo se dividió en dos partes 

que son infección primaria y período de latencia. Las condiciones ambientales se utilizaron como 

parámetros de entrada del modelo SMFI que fueron la temperatura del aire (T), la humedad del 

aire (H) y la duración de la humedad de la hoja (LWD). Esos datos fueron medidos por el sensor 

de humedad de la temperatura del aire (Vaisala HMP45P) y el sensor de humedad de la hoja 

(LWS, Decagon Devices). Si el valor del sensor LWS es mayor que un umbral de humedad 

calibrado de fábrica, se considera que la hoja está húmeda. Observamos y registramos las fechas 

de aparición de la enfermedad de la hoja gris entre septiembre de 2016 y mayo de 2017. En una 

temporada de crecimiento, el modelo SFMI tuvo 19 advertencias de éxito y 2 advertencias falsas. 

Para evaluar la eficacia del modelo, algunos indicadores se calcularon con base en el método 

del teorema de Bayes que fueron sensibilidad (Sen) del 0.86, especificidad (Spe) de 0,67, tasa de 

falsos negativos (Fnr) del 0.14, tasa de falsos positivos (Fpr) de 0.33. La severidad de la 

enfermedad fue simulada por una ecuación cúbica fue construida usando una variable, fue la 

hora de la alarma. La comparación entre la gravedad real y simulada de la enfermedad muestra 

que el error de raíz cuadrática media (RMSE) fue del 7,96%. En consecuencia, el modelo SMFI 

podría ser una herramienta útil para proporcionar alarma oportunamente y evitar pérdidas de 

rendimiento debido al brote de enfermedad. 

A sensor-based model for foliage fungal infection (SMFI) on tomato was described from pathogen 

invasion to visible damage, in which relationships between pathogen, host and environmental 

conditions were considered. This model was split into two parts that are primary infection and 

latency period. The environmental conditions were used as input parameters of SMFI model that 

were air temperature (T), air humidity (H) and leaf wetness duration (LWD). Those data were 

measured by air temperature humidity sensor (Vaisala HMP45P) and leaf wetness sensor (LWS, 

Decagon Devices). If value of LWS sensor higher than a calibrated wetness threshold by factory 

is considered that leaf is wet. We observed and recorded dates of grey leaf disease onset from 

September 2016 to May 2017. In one growing season, SFMI model had 19 success warnings and 

2 false warnings. To assess model effectiveness, some indicates were calculated based on Bayes’ 
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theorem method that were sensitivity (Sen) of 0.86, specificity (Spe) of 0.67, false negative rate (Fnr) 

of 0.14, false positive rate (Fpr) of 0.33. Disease severity (S) was simulated by a cubic equation 

was constructed using one variable, was alarm time. Comparison between actual and simulated 

disease severity shows root-mean-square error (RMSE) was 7.96%. Consequently, SMFI model 

could be a useful tool to provide alarm timely and avoid yield losses because of disease breakout. 

INTRODUCTION 

Tomato grey leaf spot is a disease present in most tomato-growing areas around 
the world with warm temperatures and high relative humidity(Emilio et al., 2017). 
Greenhouse is easily to be breeding ground of pathogen as it has semi-closed structure to 
keep warmer and moister than outside environment. Early-warning model for plant 
diseases is valuable when the systems provide timely forecast and warning to suggest that 
growers or other crop managers take an action for applying a fungicide or bactericide 
spray. Although, modelling of pathogen infection can be significantly improved by 
considering quantitative aspects of each step of sporulation and infection condition. Those 
aspects require a background epidemiological data set, usually including laboratory 
estimates of infection at multiple temperature, wetness combinations and pathogen 
concentration. The purpose of this study is to build a disease warning model (SFMI) based 
on threshold weather conditions to get the alarm. Grey leaf spot disease was used as a 
case to assess the SMFI model. Using alarm time from SFMI model, disease severity (S) 
could be simulated to help farms take an action timely to avoid economic losses.  

MATERIAL AND METHODS  

The research data used in this work have been obtained from greenhouses located 
in the Experimental Station of the Cajamar Foundation, El Ejido, in the province of 
Almería, Spain (2°43′W, 36°48′N, at a 151m elevation). The greenhouse is 877 m2 (37.8 
x 23.2 m) with a variable height (between 2.8 and 4.4m). The sowing time was on 
September 23th, 2016. The crop density was 2.01 plants /m2. Greenhouse climate were 
continuously monitored using air temperature humidity sensor (Vaisala HMP45P) and 
two leaf wetness sensors (Decagon Devices, Inc. 2365 NE Hopkins Court Pullman WA 
99163). Output voltage value of sensor below 0.55 V is considered that leaf is dry. Leaf 
wetness threshold has been calibrated by factory. Twelve observed points were chosen 
by parallel plate configuration, which located in the rows are 1th, 5th, 10th, 15th and the 
columns are 4th, 8th, 12th. The number of diseased leaves were counted per day to 
calculate disease severity.  

Tomato disease warning model: Prime infection condition was described as 

LWD is equal or greater than 4 hours under the temperature hourly range from 5 ْC to 
37 ْC (Guo, 2002). As the optimum temperature of grey leaf spot onset was 20 ْC, 
threshold of primary infection was set as 80  ْ C*h (hourly mean temperature in leaf 
wetness duration (TLWD) * LWD). The temperature contribution rate (Yd) for symptom 
appearance was therefore measured by the reciprocal of the duration (d) of the 
inoculation period in the controlled experiments. Period infection was simulated by the 
temperature contribution rate (Yd) function (function.1) with one variable, was hourly 
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mean temperature (Th). The coefficients in function was calculated using the published 
data from inoculation experiment (Guo, et al, 2003). Yd was gradually accumulated after 
primary infection happened. Once Y reaches 1, the alarm was sent to growers. 
Simulation results have four classifications. If a method correctly estimated disease 
onset in an interval of time, it was scored in X. If the model failed to estimate disease 
when it did occur, it was scored in Y. If the model estimated disease when it did not 
occur, it was scored in W. Finally, if the model correctly estimated absence of disease, it 
was scored in Z. With the total of events for a given model, the following statistical 
scores were obtained: sensitivity (Sen), specificity (Spe), false negative rate (Fnr) and 
false positive rate (Fpr).  
𝑌𝑑 =

1.078

1+430∗𝑒(−0.05705∗𝑇ℎ)
             (1)                                   

𝑆𝑒𝑛 =
𝑋

𝑋+𝑌
  (2)          𝑆𝑝𝑒 =

𝑍

𝑍+𝑊
  (3)        𝐹𝑛𝑟 = 1− 𝑆𝑒𝑛  (4)       𝐹𝑝𝑟 = 1− 𝑆𝑝𝑒  (5)                 

Disease severity model: Actual disease severity (Sact) was percentage of 
damaged leaves to healthy leaves per plant that was recorded from September 2016 to 
June 2017. Relationships of disease severity and alarm times were constructed a liner 
curve using curve fitting method. Ssim represent simulated disease severity. Validation 
set were data form September 2016 to December 2016 (fig.1). Calibration set were the 
rest of all data (fig.2). The statistical indexes root mean square error (RMSE) and 
residual error (RE) were used to evaluate this model. N is the number of data.    

𝑅𝐸 = 𝑆𝑎𝑐𝑡 − 𝑆𝑠𝑖𝑚       (6)                   𝑅𝑀𝑆𝐸 =  ∑
|𝑆𝑎𝑐𝑡−𝑆𝑠𝑖𝑚|

𝑁
       (7)𝑁

0                      

RESULTS AND DISCUSSION 

In one plant season, the SMFI model had 19 success warnings (X) and 2 false 
warnings (S). Absence warning had 7 times (Y = 3 and Z = 4). Sensitivity varies from 0 
to 1, and for the most accurate model it should be as high as possible. In this case, Sen is 
0.86. Spe is 0.67, but does not consider correct positive.  Fnr should be as small as possible, 
which is 0.14.  Fpr is 0.33. Fitting actual and estimated data of disease severity, a cubic 
equation was constructed with one variable, was alarm time (x1) (function.8).  The results 
from disease severity model, are RMSE of 7.96% and RE of [-12.67, 10] (fig.2).    

S =  −0.2553.∗ x1.3+ 6.2.∗ x1.2− 36.83.∗ x1 + 75.95     (8) 

Disease breakout is one of important reasons caused yield losses for farms and 
greenhouse managers. To avoid and decrease the losses, some fast and easily warning 
models were built that got a poor response from local farms (Gleason, et al., 1995). 
Bregaglio et al (2015, 2016) tested lots of diseases to evaluate their model with 
satisfactory results. In their model, the number of pathogen was considered to be input 
parameters, which was a difficult parameter to measure.  SMFI model was built in this 
paper to put forward an easily and accurate model. Through model evaluation from 
statistical indicator, SMFI model could be used to warn grey leaf spot disease onset. 
Using alarm times from SMFI model, disease severity was estimated to give an alarm 
for farms to know severity level and avoid excessive cost.   
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Fig.1 Model fitting using 2016 data 

 

Fig.2 Model evaluated using 2017 data 
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Palabras clave: Solidos solubles totales, cv. Mencía, Vitis vinifera L., krigeado, viticultura de precisión.  

El contenido en azúcares de la uva es una variable que condiciona la fecha de vendimia. En este 

trabajo se estableció y validó un protocolo para identificar la fecha de muestreo más temprana 

que permita estimar la variación espacial del contenido en azucares del mosto en la vendimia. 

Para ello se estudió el contenido en sólidos solubles totales, durante dos campañas, en una 

parcela de cv. Mencía localizada en Cacabelos (D.O. Bierzo, León). En cada año se realizaron 

tres muestreos de uva distribuidos uniformemente por toda la viña: el primero (1) justo después 

del envero, el tercero (3) justo antes de la vendimia y el segundo (2) en una fecha intermedia. Se 

crearon mapas interpolados con los datos de cada muestro y año por separado y para el 

promedio de las dos campañas. La validación de las interpolaciones en cada fecha se realizó 

comparando los valores estimados en una malla regular de puntos; se extrajeron los valores de 

sólidos solubles totales de cada punto en cada mapa y calcularon los coeficientes de correlación 

de Pearson entre cada par de mapas. Los resultados mostraron coeficientes de correlación 

superiores a 0.7 entre los muestreos 2 y 3 en todos los casos estudiados. Por ello, puede 

concluirse que haciendo muestreos entre 2 y 4 semanas después de envero, se puede estimar la 

variabilidad de la distribución espacial dentro del viñedo de los sólidos solubles en la fecha de 

vendimia.  

INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos claves para la producción de vino de calidad es la adecuada 
elección de la fecha de recolección de la uva. En el momento de la vendimia la uva debe 
tener el grado de maduración y el tamaño adecuado para la producción del vino con los 
estándares de calidad que fije el equipo enológico de la bodega. Son variados los 
parámetros que condicionan el grado de madurez de la uva, entre los que destacan acidez 
total, pH, contenido en compuestos fenólicos, etc., y especialmente, el contenido total en 
sólidos solubles del mosto (Jackson, 2014). Por este motivo se realizan muestreos 
periódicos en el viñedo, más frecuentes a medida que se acerca la fecha de vendimia. En 
este sentido es esencial hacer el muestreo en una fecha muy próxima a la vendimia, para 
garantizar que las muestras seleccionadas sean representativas de la producción real que 
se obtendrá en la vendimia. Cuanto más intensivo es el muestreo y más tardío, más 
precisas serán las estimaciones (tanto en calidad como en cantidad) de los valores 

mailto:anabelengf@yahoo.es
mailto:jr.rodriguez@unileon.es
mailto:marta.gar.fe@gmail.com
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previstos en vendimia. Pero los recursos de cualquier viticultor o bodega son limitados y 
no es posible hacer los muestreos idóneos, ni en cantidad (repeticiones a lo largo del 
tiempo) ni en intensidad (número de muestras en cada muestreo) en todas las parcelas o 
bloques de sus viñedos. Por este motivo es de gran utilidad contar con herramientas que 
ayuden a decidir cuál es la fecha más temprana para hacer los muestreos que permitan 
estimar de forma efectiva el grado de maduración de la uva en la fecha de vendimia. Si 
logramos identificar ésta, el viticultor podrá planificar temporalmente la campaña de 
recogida de muestras y así hacer muestreos efectivos en todos sus viñedos. En cualquier 
caso, la maduración de la uva está muy condicionada por la climatología, que juega un 
papel clave en la fecha de vendimia. 

El objetivo de este trabajo es establecer y validar un protocolo basado en técnicas 
geoespaciales, para identificar cual es la fecha de muestreo más temprana que permita 
estimar de forma efectiva el contenido total en sólidos solubles del mosto en la fecha de 
vendimia. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en una viña de 32,128 ha, plantada en 1995 con la variedad 
Mencía, perteneciente a la empresa Ribas del Cúa S.A., localizada en Cacabelos (D.O. 
Bierzo; latitud 42º36´28´´N y longitud 6º42´24´´O (WGS84)). El marco de plantación es 
2,8m entre líneas y 1,1 m ente cepas. Las cepas de referencia para el muestreo se tomaron 
seleccionando una línea de cada diez y dentro de ellas, una cepa de cada veinte. Además, 
se tomaron muestras en las dos cepas adyacentes a la cepa seleccionada, con un total de 
135 cepas. Las coordenadas de cada cepa se midieron con receptores GNSS de precisión 
centimétrica (marca Topcon, modelo Hiper+) trabajando en tiempo real (Real Time 
Kinematic –RTK). 

 
Análisis de mosto  

El estudio se realizó con datos tomados durante los años 2013 y 2014. En cada 
punto de muestreo se tomaron un total de 36 uvas con las que se realizó mosto y, mediante 
refractometría, se determinaron los sólidos solubles totales (SST en ºBrix) siguiendo los 
métodos oficiales. 

Se realizaron tres muestreos por campaña. En 2013 las fechas fueron: 22 de agosto 
(en envero), el 4 de septiembre y el 25 de septiembre (vendimia). En 2104 los muestreos 
se hicieron: 28 de agosto (dos semanas después de envero), 11 de septiembre y 18 de 
septiembre (vendimia). En el Bierzo, entre envero y vendimia suelen pasar unas 6 
semanas. Se calculó el promedio de SST de la cepa seleccionada y las dos adyacentes, 
obteniendo el valor SST para cada punto de muestreo y año. Además, a partir de los 
valores de SST medidos para cada muestreo y año, se calcularon los valores promedio de 
los dos años.  

 
Interpolación espacial de los datos muestreados y validación 

Con el software ArcGIS 12.2.2 (ESRI) se realizaron interpolaciones de los valores 
puntuales para cada año y muestreo por separado y con los promedios de los dos años 
para cada muestreo. Las interpolaciones espaciales se hicieron mediante krigeado 
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ordinario, ajustando el semivariograma a una función de tipo esférico, que ha dado buenos 
resultados en otros trabajos (González-Fernández et al. 2017). Los parámetros de cada 
ajuste fueron determinados para cada fecha de muestreo. Como sistema de referencia de 
coordenadas se utilizó el ETRS 1989 proyección UTM huso 29. 

Para realizar la validación de resultados, se creó una capa shapefile con 40 puntos 
(distintos a los de muestreo). En cada punto de validación, se extrajeron los valores de 
SST para cada caso analizado y se evaluó la correlación entre los valores estimados entre 
cada fecha de muestreo y año; se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre 
cada par de casos usando el software SPSS V.17. (SPSS Inc., Chicago, Illinois, EEUU). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Fig.1 muestra la distribución espacial de los valores de SST para cada 
muestreo, en cada año por separado y el promedio de ambos. La Tabla 1 recoge 
coeficientes de correlación de Pearson (R) entre los valores de SST en cada fecha de 
muestreo.  

La distribución espacial del SST fue más uniforme para los tres muestreos del año 
2014 (Fig.1) puesto que estos son más cercanos entre sí. Durante el 2013 los mapas de 
distribución espacial en cada fecha son más dispares. El patrón de distribución de los 
valores promedio de cada fecha de muestreo fue similar para las dos últimas fechas de 
muestreo 2 y 3. Los valores de R entre las fechas 2 y 3 para los dos años individuales y 
en promedio varían entre 0,782 y 0,708; mientras que los valores de R entre las fechas 1 
y 2 son más variables: 0,829 y 0,581 (Tabla 1).  

En la zona de estudio las viñas no se riegan y, a medida que avanza el ciclo, hay 
menos agua en el suelo, con lo que la uva deja de acumular agua, siendo más estable su 
concentración de azúcares (Cortell et al., 2005). Además, a partir del envero, tanto el 
consumo como producción de azúcar por la planta se reduce, permitiendo una mayor 
estabilidad de la concentración de SST en la baya (Jackson, 2014). 

Según Arnó et al. (2011), la variabilidad espacial de los parámetros determinantes 
de la calidad de uva no es estable entre campañas aunque su patrón de distribución puede 
ser el mismo; esto se corrobora comparando los valores de R entre los muestreos de la 
misma fecha para los dos años, ya que ninguno obtuvo valores superiores a 0,7 (de 0,318 
a 0,575). En caso estudiado, lo valores de R entre las diferentes fechas son muy diferentes, 
sin embargo sí que se identifica un patrón estable en la distribución espacial de SST. 

Según los resultados obtenidos en este estudio, se puede recomendar que para 
estimar la variación espacial del SST en vendimia, se pueden usar los datos obtenidos en 
muestreos realizados entre 2 y 4 semanas después del envero. Esto permite al viticultor 
disponer de más tiempo para conocer la distribución espacial del SST en todos los viñedos 
de su propiedad. 
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Tabla 1. Coeficientes de correlación de Pearson (R) utilizando los valores de validación 
para cada muestreo y campaña. 

Variable SST1_13 SST1_14 SST2_13 SST2_14 SST3_13 SST3_14 SST1_PRO SST2_PRO 

SST1_14 0,318        

SST2_13 0,581 0,709       

SST2_14 0,295 0,740 0,575      

SST3_13 0,285 0,604 0,708 0,441     

SST3_14 0,494 0,693 0,535 0,706 0,337    

SST1_PRO 0,662 0,904 0,785 0,672 0,619 0,723   

SST2_PRO 0,502 0,824 0,895 0,873 0,633 0,709 0,829  

SST3_PRO 0,475 0,837 0,747 0,641 0,844 0,729 0,875 0,782 

SST1_13: contenido en sólidos solubles totales para el muestreo 1 del año 2013; SST1_14: contenido en sólidos solubles totales para 
el muestreo 1 del año 2014; SST2_13: contenido en sólidos solubles totales para el muestreo 2 del año 2013; SST2_14: contenido en 
sólidos solubles totales para el muestreo 2 del año 2014; SST3_13: contenido en sólidos solubles totales para el muestreo 3 del año 
2013; SST3_14: contenido en sólidos solubles totales para el muestreo 3 del año 2014; SST1_PRO: promedio de contenido en sólidos 
solubles totales para el muestreo 1 del año 2013 y 2014; SST2_PRO: promedio de contenido en sólidos solubles totales para el 
muestreo 2 del año 2013 y 2014; SST3_PRO: promedio de contenido en sólidos solubles totales para el muestreo 3 del año 2013 y 
2014. En cursiva se marcan las correlaciones superiores a 0.7 entre los distintos muestreos del mismo año.  
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Figura 1. Distribución espacial de la variable Sólidos Solubles Totales del 
mosto, en los períodos y campañas de muestreo (2013 y 2014). Escala 
de medida: se muestran los valores de los cuartiles de cada muestreo. 
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Palabras Clave: sostenibilidad del agua, reservas hídricas, sistema flotante 

La pérdida de agua por evaporación en balsas de regulación de riego es un problema que en las 

zonas áridas del Mediterráneo es de notable importancia económica y social. Las pérdidas por 

evaporación en balsas descubiertas y expuestas a la intemperie en la zona de Murcia se estiman 

entre 1.600 y 2.000 mm por año. Esto equivale a 60 hm³ de agua evaporada, al 30% del volumen 

embalsado y a un 20% del volumen medio anual de agua trasvasada a la Región de Murcia 

mediante el acueducto Tajo-Segura. Una de las técnicas más empleadas para evitar esta 

evaporación consiste en la implantación de coberturas sobre los embalses, ya sean flotantes o de 

sombreo. El ahorro de agua y costes obtenido y los elevados precios que está alcanzando el agua 

de riego, justifican la viabilidad económica de la aplicación de esta técnica. Se muestra un caso 

de estudio en una zona semiárida del sureste de España donde se utiliza un sistema flotante de 

geomembranas para la cubrición de una balsa de riego. Se reduce la evaporación en torno al 

100%. Además, la interacción de actividad fotosintética y el crecimiento de algas se ven 

reducidas y mejora la calidad del agua. 

INTRODUCCIÓN 

Existen diversos estudios sobre el empleo de cubiertas en balsas de riego en zonas 
con alta evaporación (Sahu et al., 2016). Además de la disminución de la evaporación, 
estos sistemas limitan el crecimiento de algas y mejoran potencialmente la calidad del 
agua. Estos sistemas se combinan en algunos casos con instalaciones fotovoltaicas, 
aumentando su rendimiento energético global (Santafe et al., 2014). 

Se presenta un caso de estudio en una zona con alta evaporación y escasez de 
recursos hídricos en la Región de Murcia. Dos comunidades de regantes del término 
municipal de Campos del Río (Murcia) se abastecen de aguas provenientes del río Mula 
y de una concesión de 140.000 m3 de aguas regeneradas provenientes de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del mismo municipio. Mediante bombeo, se 
conduce a una balsa de regulación de 14.200 m3 de capacidad y desde ahí hasta los puntos 
de consumo. 
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Debido a las pérdidas por evaporación por la zona geográfica donde se ubica, se 
ha optado por la cubrición de la balsa mediante un sistema flotante. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La cubierta flotante elegida es un sistema constituido por una geomembrana 
flexible según el diseño de las Figuras 1 y 2. El agua del embalse queda almacenada entre 
las dos membranas. En la membrana de la cubierta flotante se instalaron unas líneas de 
lastres y flotadores con la finalidad de que la membrana de la cubierta flote sobre el agua 
almacenada y pueda plegarse disminuyendo así su superficie. Durante el llenado del 
embalse se produce una variación de la superficie de la lámina de agua y la membrana de 
la cubierta flota sobre ella. 

Las disposiciones de las líneas de lastres y flotadores han sido diseñadas a medida 
(Figura 2). La geomembrana se fija en la coronación mediante un perfil fijado 
mecánicamente para que resista las exigencias del viento. Además, se han introducido 
una serie de elementos complementarios como aireadores, para facilitar la circulación de 
aire durante el proceso de llenado y vaciado, escaleras y bocas de acceso para acceder al 
interior de la cubierta para tareas de mantenimiento, arquetas con bombas de achique para 
recuperación de aguas pluviales así como sistemas de extracción de gases para el control 
de olores en balsas de lixiviados, tal y como recogen las Figuras 1 y 2. 

Los elementos que componen el sistema y el método de ejecución fueron: 

1. CUBIERTA FLOTANTE COMPUESTA POR GEOMEMBRANA. Va armada 
interiormente con fibra de poliéster, con una confección de módulos a medida y con doble 
soldadura con canal de comprobación. 

2. SISTEMA DE LÍNEAS DE LASTRES Y FLOTADORES. Incluye dos líneas de 
flotadores, para conseguir el plegado del excedente de superficie de lámina durante el 
llenado y permitir la adaptación de la lámina a la superficie de lámina de agua durante el 
vaciado del embalse. Se tuvo en cuenta la geometría y emplazamiento de la balsa. 

3. ESCALERAS DE ACCESO. Se instalan sobre la membrana de cubierta para el acceso 
hasta las bocas de entrada. 

4. ANCLAJE DE CUBIERTA. Construido sobre zuncho de hormigón armado en 
coronación del embalse mediante perfil de aluminio estructural fabricado a medida. 

5. AIREADORES. Se instalan para permitir la circulación de aire entre el interior y el 
exterior de la cubierta flotante durante las fases de llenado y vaciado. 

6. BOCAS DE ACCESO. Fabricadas a medida en aluminio. Incluye un perfil de aluminio 
taladrado y contra-pletina con tornillería soldada para cierre estanco de la membrana de 
la cubierta flotante. 

7. RECUPERACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. Sistema de recuperación de aguas 
pluviales compuesto por una arqueta de polietileno de alta densidad fabricada a medida. 
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Incluye una bomba sumergible de achique con sonda de nivel y sistema de entrada de 
agua en coronación de embalse. Se le añade un sistema de flotación interior. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Mediante el sistema descrito de cubiertas flotantes se consiguieron una serie de 
ventajas en la instalación: a) Se redujo la pérdida de agua por evaporación un 100%; b) 
debido a la nula evaporación, no aumenta la concentración de sales en el agua, lo que es 
beneficioso para la producción agrícola; c) mejora el rendimiento de los filtros al reducir 
las aportaciones de polvo y sólidos en suspensión y formación de algas; d) disminuye el 
consumo de energía utilizada en los procesos posteriores de filtrado del agua; e) reduce 
el envejecimiento y los costes de mantenimiento periódicos de la impermeabilización de 
la balsa de riego. 

CONCLUSIONES 

El sistema de cubierta flotante permite reducir la pérdida de agua por evaporación 
en un 100%. Igualmente disminuye la concentración de sales en el agua. Este sistema 
previene la obturación de filtros por aportación de polvo y sólidos en suspensión y 
formación de algas. Se consigue una disminución en el consumo de energía utilizada en 
los procesos posteriores de filtrado del agua. 

Desde el punto de vista de la propia geomembrana empleada, el material empleado 
debe cumplir con unas determinadas características: a) elevada resistencia a la rotura, 
desgarramiento y punzonamiento; b) resistencia al impacto a bajas temperaturas; c) 
resistencia al agrietamiento por agentes químico y ambientales; d) resistencia a la 
radiación UV, ozono y oxidación; e) baja permeabilidad al vapor de agua y absorción de 
agua; f) resistencia a la degradación bacteriana. 
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Figura 1. Planta de la balsa de riego del caso de estudio. 

 

Figura 2. Detalles del sistema de cubrición de la balsa de riego por cubierta flotante. 
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EVALUACIÓN DEL MODELO DE BALANCE DE AGUA EN SUELO RIEGO-
ASESOR: APLICACIÓN PRÁCTICA SOBRE UN CULTIVO DE ESCAROLA EN EL 

SURESTE DE ESPAÑA  
J.S. Rubio-Asensio1, J.M. Ramírez-Cuesta1, J.M. Mirás-Avalos1, I. Buesa1, J.F. 

Maestre-Valero2, D.S. Intrigliolo1 
1Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), Campus 

Universitario de Espinardo, 30100, Murcia, España.  
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Palabras clave: Eficiencia en el uso del agua; Evaporación; Transpiración; Sostenibilidad.  

El desarrollo y aplicación de modelos que simulen de forma diferenciada los procesos de 

evaporación y transpiración pueden ofrecer estimaciones más precisas de las necesidades 

hídricas de los cultivos y, con ello, adaptarse a condiciones locales de manejo. Este estudio 

presenta un algoritmo denominado “Riego-Asesor” (RA) que determina la evaporación del agua 

en el suelo y la transpiración de las plantas de manera independiente y las integra dentro de un 

balance hídrico del suelo. Se ha evaluado la aplicabilidad de este algoritmo mediante un ensayo 

en un cultivo de escarola en el SE de España. Se han comparado tres escenarios con dosis de 

riego diferentes; i) dosis a criterio del agricultor (A), ii) dosis según el modelo RA, y iii) dosis 

según RA más un 25% (RA + 25%). No se han encontrado diferencias significativas entre 

tratamientos en (i) el volumen de agua de riego total (comparando A y RA), (ii) producción de 

biomasa aérea fresca y seca, y (iii) contenido de agua en la planta. Estos resultados indican que 

el modelo presentado es capaz de imitar en gran medida la dosis de riego que aplica el agricultor 

y que esta dosis no es limitante para el rendimiento en biomasa aérea de la escarola.  

INTRODUCCIÓN 

 Un gran número de regantes han basado el cálculo de las necesidades de riego en 
la determinación de la evapotranspiración del cultivo (ETc), calculada como el producto 
de la evapotranspiración de referencia (ET0; Allen et al., 1998) y su correspondiente 
coeficiente de cultivo (Kc). Esta metodología no permite discriminar qué parte de la ETc 
se atribuye a evaporación desde el suelo (E) y qué parte a transpiración de la planta (T). 
En este sentido, el desarrollo y aplicación de modelos capaces de estimar los procesos de 
E y T de manera precisa e independiente, permitiría obtener estimaciones más adecuadas 
de las necesidades hídricas de los cultivos, lo que, a su vez, podría redundar en ahorros 
de agua debido a un posible incremento en la eficiencia del uso del agua (EUA). Dicha 
separación tiene la ventaja de que permite modular adecuadamente los diferentes 
componentes del balance hídrico, permitiendo una mayor adaptabilidad de los mismos 
ante diferentes técnicas de manejo (malla de sombreo, plástico negro, etc…). 

El objetivo de este trabajo consistió en el desarrollo de un algoritmo que integra 
de manera conjunta un balance hídrico en el suelo (diferenciando entre E y T), junto con 
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previsiones meteorológicas y módulos para estimar el crecimiento del cultivo. Además, 
se presenta una aplicación práctica de dicho modelo sobre un cultivo de escarola.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Algoritmo de cálculo 

El modelo Riego-Asesor ha sido recientemente registrado (AN4020-2017) bajo el 
título “Algoritmo para el cálculo de dosis de riego en cultivos hortícolas”. A continuación 
se mencionan brevemente algunos aspectos del mismo. El balance hídrico se inicia a 
partir de un contenido determinado de agua en el suelo (SW0), próximo a la capacidad de 
campo del suelo. Con el riego se pretende reestablecer este contenido inicial. En este 
trabajo, el balance hídrico del suelo se calcula mediante: 

SWt = SW0 + P + I – RO – E – T  (Ec. 1) 

donde P es la precipitación, I es el riego, RO es la escorrentía superficial, E es la 
evaporación desde el suelo, T es la transpiración de la planta y SW es el contenido de 
agua en el suelo, en el momento inicial (SW0) y en un momento determinado (SWt). La 
escala es diaria y todas las variables se expresan en mm.  

Las variables meteorológicas empleadas como entrada en este modelo consisten 
en previsiones facilitadas por la Fundación para la Investigación del Clima (FIC): 
temperatura del aire, radiación solar, precipitación, velocidad del viento y humedad 
relativa (Ribalaygua et al., 2016). 

En este modelo, RO se calcula de acuerdo al método de la curva del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos de América (SCS, 1972). El cálculo de E se basa 
en las ecuaciones propuestas por Ritchie (1972) teniendo en cuenta el efecto de la 
proporción de suelo cubierto por la vegetación para determinar la evolución del albedo 
().  

nsuelos RE 






0

     
(Ec. 2) 

donde: Rnsuelo es la radiación neta media sobre la superficie del suelo (mm día-1);  es la 
pendiente de la curva de presión de vapor de saturación frente a la temperatura media del 
aire (kPa ºC-1); y  es la constante psicrométrica (kPa ºC-1). 

De manera independiente, T se determina a partir de la ecuación propuesta por 
Rana y Katerji (2009):  
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donde A = Rn – Rnsuelo es la energía disponible para la transpiración (MJ m-2 día-1),  es la 
densidad del aire (kg m-3), cp es el calor específico del aire húmedo (J kg-1 ºC-1), D es el 
déficit de presión de vapor del aire (kPa) en un punto de referencia z, rc es la resistencia 
del dosel vegetal (s m-1), ra es la resistencia aerodinámica (s m-1) y  es el calor latente de 
evaporación (J kg-1). 

 A modo de validación preliminar, las estimaciones obtenidas con el modelo 
descrito se han comparado con las ofrecidas por el método de cálculo de la ETc (Allen et 
al., 1998) empleando datos meteorológicos registrados durante 90 días en una estación 
cercana a la finca experimental descrita en el apartado siguiente. 

Ensayo experimental 

El modelo se testó en un cultivo de escarola variedad cuartana EL 6. El ensayo se 
realizó desde el 7 de noviembre de 2016 hasta el 25 de febrero de 2017 en una parcela 
ubicada en el campo de Cartagena (37º 45’ N, 0º 54’ O) cultivada por un agricultor 
colaborador que realiza un riego basado en su experiencia. La escarola se cultivó en 
bancadas de 0.5 m de ancho, puestas al tresbolillo, con un marco de plantación de 5 
plantas m-2. Cada bancada de plantas se regó mediante riego por goteo con una manguera 
de 16 mm con emisores de 2 L h-1 dispuestos cada 0,2 m. Los tratamientos, que variaron 
en la dosis de riego, fueron: a criterio del agricultor (A), a criterio del algoritmo de riego 
que emplea el modelo Riego Asesor (RA), y a criterio del algoritmo de riego que emplea 
RA más un 25% (RA + 25%), con el objeto de estimar si las predicciones de RA se 
encontraban próximas al máximo de la curva potencial de crecimiento del cultivo. Cada 
tratamiento se replicó tres veces. La calidad del agua de riego fue la misma para los tres 
tratamientos, aplicándose la fracción de lavado correspondiente. La frecuencia de riego 
fue la misma para los tres tratamientos. 

La escarola se cosechó a los 110 días tras el trasplante y se determinó el peso 
fresco (50 plantas por repetición), peso seco, y contenido de agua de la parte aérea (10 
plantas por repetición).  

Análisis estadístico 

Los datos se analizaron mediante ANOVA (IBM SPSS v. 21). Para determinar las 
diferencias entre medias se utilizó el test de Tukey al 95 %.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La comparativa preliminar de los valores de ETc estimados con el modelo RA y 
aquellos derivados del documento FAO56 mostraron el buen ajuste existente entre ambas 
aproximaciones (diferencia del 2%). 

Los resultados obtenidos en cuanto a volumen de agua total aportado 
(exceptuando el 25% más de volumen), producción de biomasa, contenido de agua y 
concentración de nutrientes; indican que el modelo RA simula bien la práctica de riego 
del agricultor. Además, teniendo en cuenta que el tratamiento con un 25% más de dosis 
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de riego no aumentó la biomasa aérea respecto a A o RA, ninguno de estos tratamientos 
estaría limitando la producción, en cuanto a dosis de agua se refiere.   

De manera general, las dosis de riego fueron muy similares entre A y RA (Fig. 
1a). El volumen de agua total utilizado en A (192,2 mm) fue similar al volumen utilizado 
en RA (193,2 mm) (Fig. 1b). Los tratamientos respondieron a este riego con similares 
porcentajes de cobertura vegetal (53%) y de altura de planta (18 cm) (datos no mostrados).  

No se observaron diferencias significativas entre tratamientos en cuanto a biomasa 
aérea en peso fresco y seco, y contenido de agua (Tabla 1). No obstante, el tratamiento 
RA produjo plantas con 143 g más que las plantas del tratamiento A, lo que podría deberse 
a la diferencia de dosis de riego al final del ciclo de cultivo, que aumentaría el contenido 
de agua por unidad de peso seco de hoja (Tabla 1). El hecho de que no se vea respuesta 
en estos parámetros en el tratamiento con un 25% más de agua se podría deber a que estas 
plantas siempre han estado con un estado hídrico adecuado, o a un posible exceso de agua 
en la zona radicular en este tratamiento.  

Los resultados obtenidos manifiestan la capacidad del modelo para simular la 
dosis de riego en escarola que considera un agricultor con dilatada experiencia en este 
cultivo y que, además, esta dosis no es limitante para el rendimiento en biomasa aérea de 
la escarola. El modelo será validado con un lisímetro y testado en otros cultivos. 
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Fig. 1. Evolución del volumen de riego aplicado actual (a) y acumulado (b) a lo 
largo de la campaña en los tratamientos del agricultor (A) y Riego Asesor (RA). 

 

Tabla 1. Producción de biomasa aérea en peso fresco y peso seco, y contenido de 
agua en hojas, en plantas de escarola en fecha de cosecha.  

 
Tratamiento A RA RA + 25% 

Biomasa aérea (gpf) 1513,5 ± 58,5 1656,8 ± 51,6 1563,0 ± 48,4 
Biomasa aérea (gps) 104,6 ± 4,3 103,9 ± 4,3 101,6 ± 3,4 
Contenido de agua (gH2O gps

-1) 16,6 ± 0,4 17,4 ± 0,7 16,4 ± 0,7 
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MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DEL ALGA SCENEDESMUS ALMERIENSIS 
MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS CICLOS DE LUZ/OSCURIDAD 
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Guzmán Sánchez1, Francisco Rodríguez Díaz1 
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Palabras clave: microalga, luz, reactor abierto, industrial, fertilizantes 

El presente trabajo tiene por objetivo optimizar el proceso de fotosíntesis de las algas para, como 

consecuencia, mejorar la producción de biomasa en reactores abiertos. Para este propósito, se 

llevaron a cabo distintos ensayos tomando muestras de un reactor de 100 m2 a diferentes horas 

a lo largo del día. Las muestras fueron tratadas con distintos ciclos de luz/oscuridad, cambiando 

la duración del ciclo, y el porcentaje de luz inducido. De este modo, podemos conocer cuáles son 

las condiciones óptimas de operación del reactor, que ayuden a asimilar mejor la luz y como 

consecuencia, se obtenga una mejora en la producción de la biomasa. La metodología 

utilizada, mediante un equipamiento de medida de producción de oxígeno on-line, 

permite medir la influencia de la luz en la producción de biomasa, y conocer cómo la 

variación del ciclo luz/oscuridad puede afectar a la productividad del reactor. Como 

resultado, se obtiene una mejora de la producción cuando la luz incidente llega como 

mínimo al 30% de la columna de agua, lo cual se traduce en alturas del cultivo menores 

de 15 cm. Por otro lado, se ha demostrado que los ciclos cortos, de cuatro segundos, son 

los que permiten una mejor respuesta en la producción de oxígeno (g min-1). Siendo el 

ciclo 3/1 la mejor opción de cara a trabajar con reactores abiertos. Además, si 

comparamos los resultados con los datos reales obtenidos en un reactor que funciona 

con una altura de cultivo 15 cm y a una velocidad de las palas de 35 Hz, vemos cómo 

mejora la respuesta fotosintética del mismo. Serán necesarios realizar futuros trabajos 

para conocer cuáles son las condiciones óptimas de altura de cultivo y velocidad de las 

palas para obtener una alta productividad en el reactor. 

INTRODUCCIÓN 

Estudios anteriores demuestran la existencia de una necesidad de mejora del 
diseño y la metodología de escalado de los foto-biorreactores (Molina Grima et al. 1999). 
Para ello, se hace imprescindible proveer al cultivo de una efectiva y eficiente fuente de 
luz para obtener un adecuado desarrollo de la producción de microalga a escala industrial. 
Las mayores tasas de crecimiento y productividad de biomasa únicamente pueden 
llevarse a cabo bajo el uso eficiente de la radiación solar, asegurando las condiciones de 
saturación de nutrientes (García-Malea et al. 2005). 

Debido a que es complicado regular el suministro de radiación solar incidente en 
reactores abiertos, los ciclos de luz/oscuridad podrían ser optimizados a través de la 
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mejora del diseño y de la operatividad del reactor. Este trabajo tiene por objetivo definir 
cuál es el óptimo ciclo de luz/oscuridad bajo el cual debe operar el reactor para maximizar 
la productividad del mismo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Microorganismo 

La cepa de microalga utilizada fue Scenedesmus almeriensis (CCAP 276/24). Ésta 
fue cultivada con el medio Mean and Myers preparado a partir de fertilizantes en lugar de 
productos químicos purificados. El cultivo fue controlado a pH 8 mediante un controlador 
basado en eventos. 

Diseño experimental 

García-Camacho demuestra en su trabajo que es posible evaluar la tasa 
fotosintética mediante la medida de la generación de oxígeno (García-Camacho et al. 
2012). Para lo cual, el Departarmento de Ingeniería Química ha desarrollado un 
instrumento de medida. 

El diseño experimental consta de un total de 172 muestras de 80 mL tomadas de 
un reactor abierto de 100 m2. Estas muestras fueron tomadas a diferentes horas del día a 
lo largo de seis meses. Dichas muestras fueron tratadas con distintos ciclos de 
luz/oscuridad en el “instrumento de tasa fotosintética” construido para tal fin (1/3, 2/2, 
2/6, 3/1, 4/0, 4/12, 8/24). Los ciclos corresponden a segundos en luz/ oscuridad, siendo 
el 1/3, 1 segundo de luz / 3 segundos de oscuridad, y así sucesivamente. 

El reactor fue expuesto a las mismas condiciones de temperatura y tasa de dilución 
a lo largo del experimento (datos no mostrados). 

Caracterización de la tasa fotosintética 

Dos parámetros fueron analizados dentro del cultivo: oxígeno disuelto y radiación. 
La intensidad de luz impuesta a las lámparas del instrumento de tasa fotosintética fue 
calculada de la siguiente manera: 

Irradiancia promedio del cultivo del reactor (Iav_fuera) = Irradiancia promedio de 
la muestra dentro del instrumento de tasa fotosintética (Iav_laboratorio)         
(Ecuación 1) 

𝐼𝑎𝑣_𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 = (𝐼0/𝑝 × 𝐾𝑎 × 1000) × (1 − exp (−𝑝 × 𝐶𝑏 × 𝐾𝑎 × 1000     (Ecuación 2) 

𝐼𝑎𝑣_𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 = 𝐼𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 × (
𝑡 𝑙𝑢𝑧

𝑡𝑙𝑢𝑧+𝑡𝑜𝑠𝑐𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
)       (Ecuación 3) 

𝐼𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 = [𝐼𝑎𝑣𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 × (𝑡𝑙𝑢𝑧 + 𝑡𝑜𝑠𝑐𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑)]  ÷ (𝑡𝑙𝑢𝑧)      (Ecuación 4) 

La irradiancia promedio del cultivo del reactor calculada como una función de la 
irradiancia en la superficie del cultivo (I0), el coeficiente de extinción de la luz (Ka), la 
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concentración de biomasa (Cb) y el recorrido de la luz dentro del reactor (p) (Ecuación 
2). 

La irradiancia promedio en el laboratorio fue calculada como una función de la 
irradiancia de la lámpara (I lámpara), y el tiempo de exposición a la luz y a la oscuridad 
en segundos (t luz, t oscuridad) (Ecuación 3). 

Una vez seleccionados los parámetros de: intensidad de lámpara, tiempo de luz, y 
tiempo de oscuridad, dejamos la muestra en constante agitación dentro del instrumento 
creado para tal fin, y registramos las medidas de oxígeno disuelto (mg L-1) y de radiación 
dentro de la muestra (µE m-2 s-1) durante el tiempo máximo de una hora. 

Previamente, todas las muestras fueron aireadas hasta conseguir una saturación 
100% de oxígeno disuelto. De este modo, nos aseguramos de que todas las muestras 
parten de las mismas condiciones iniciales de oxígeno. De tal manera, que las diferencias 
encontradas solo se deban a las condiciones de luz / oscuridad impuestas. 

Instrumento de tasa fotosintética 

Un instrumento de medida de tasa fotosintética fue construido por el 
Departamento d Ingeniería Química de la Universidad de Almería para desarrollar el 
objetivo del presente trabajo. El instrumento consta de distintos sensores: pH, oxígeno 
disuelto, y temperatura (Instrumentos Crison, España), conectados a una unidad de 
control (MM44, Instrumentos Crison, España), así como a un software de adquisición de 
datos (DAQFactory, Labjack) para tener un completo monitoreo y control del 
experimento. Se utilizó un set point de pH 8.0 para asegurar las condiciones óptimas de 
medida de tasa fotosintética en g de O2 min-1. 

Análisis estadístico 

Los efectos de la duración del ciclo, radiación solar, porcentaje de luz y tipo de 
ciclo, fueron analizados mediante un Análisis de Varianza (ANOVA). Cuando los 
resultados indicaron diferencias significativas, el test de comparación múltiple Newman-
Keuls fue llevado a cabo. En todos los casos se obtuvo un nivel de significancia del 95% 
(p<0.05). Se ha utilizado el software Statistica v.7 para llevar a cabo el análisis estadístico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La intensidad de luz emitida por las lámparas fue de 400 µE m-2 s-1 como máximo, 
en todas las muestras. De esta manera, evitamos el fenómeno de fotoinhibición. En este 
caso, todas las curvas alcanzan el plato de saturación, correspondiendo con la tasa máxima 
de fotosíntesis (Merchuk et al., 2011) 

Las medidas de oxígeno disuelto fueron tomadas cada minuto a lo largo de una 
hora máximo (Datos no mostrados). Con estas medidas, se ha determinado la tasa 
fotosintética (g de O2 min-1). No se encontraron diferencias significativas respecto a la 
duración del ensayo (40-60 minutos) en cada uno de los ciclos evaluados (MS 749.52; F 
2.48; p 0.06). 
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Estudios previos han demostrado que tanto la disponibilidad como la intensidad 
de la luz son los principales factores que controlan la productividad de los cultivos 
fotosintéticos (Molina Grima et al. 1999). Se hallaron diferencias significativas respecto 
a la influencia de la proporción de luz (Fig.1), (MS 2241.14; F 11.37; p<0.01). siendo el 
óptimo un porcentaje mayor del 75%. Además, se hallaron diferencias significativas 
respecto a la duración del ciclo (4, 8, 16, 32 segundos) (Fig. 2). A la vista de los resultados, 
se proponen el uso de ciclos largos a primera hora de la mañana (radiación promedio 
dentro del cultivo < 40 W m-2), y cortos cuando la radiación sea mayor que ésta. Para 
finalizar, en el presente trabajo se demuestra que sí es posible mejorar la productividad 
del sistema modificando la duración del ciclo (Fig. 3). Serán necesarios futuros estudios 
para conocer cuáles son las condiciones óptimas de operación del cultivo de profundidad 
y velocidad del fluido. 

La metodología utilizada permite medir la influencia de la luz en la producción de 
biomasa, y conocer cómo el tipo de ciclo luz / oscuridad puede afectar a la productividad 
del reactor. El presente trabajo demuestra una mejora en la productividad del sistema 
cuando se utilizan ciclos cortos 3/1. Serán necesarios realizar futuros estudios que 
relacionen dichos ciclos con la velocidad de las palas y con la altura del cultivo. 
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Figura 21. Producción de oxígeno (g O2 min-1) utilizando tres proporciones de luz (<30, 30-

75, >75%) a distintos tratamientos de irradiancia promedio dentro del cultivo (W 

m-2). No se observaron diferencias significativas en los ciclos con proporción de luz 

menos del 30 %. Los datos se representan como media ± DE (n=172). Las diferentes 

letras indican diferencias significativas de acuerdo al test de Newman-Keuls  

 

 
Figura 22. Producción de oxígeno (g min-1) analizada a diferentes irradiancias 

promedios dentro del cultivo (W m-2) en los cuatro ciclos ensayados 

(4,8,16,32) en el instrumento de tasa fotosintética. Los datos se representan 

como la media ± DE (n=172). Las diferentes letras indican diferencias 

significativas de acuerdo al test de Newman-Keuls. 
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Figura 23. Comparación de la capacidad fotosintética de la biomasa (g O2 min-1) de un 

reactor de 100 m2 (datos reales) respecto al uso de distintos ciclos de 

luz/oscuridad (Ciclos 3/1 4/12, 2/2 y 1/3). 
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MODELADO DEL COMPORTAMIENTO DE UN SISTEMA DE APORTE DE CO2 
EN INVERNADEROS, RECUPERADO A PARTIR DE GASES DE COMBUSTIÓN 

DE BIOMASA 
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López Hernández2, F. G. Acién Fernández1* 
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Urbano, C. P.: 04120) 
3 Finca Experimental Cajamar, Fundación Cajamar (Paraje de Las 

Palmerillas, 25; El Ejido, C.P.: 04710) 

Se ha llevado a cabo un análisis del comportamiento presentado por un sistema diseñado para 

capturar CO2 contenido en una corriente gases de combustión generada a partir de biomasa. El 

funcionamiento de este sistema está basado en el empleo de carbón activo. Este material tiene la 

capacidad específica de retener CO2 a alta presión y liberarlo a presión atmosférica. Este sistema 

se diseñó con la prioridad de emplear combustible para obtener energía calorífica y 

reaprovechar el CO2 generado (no quemar combustible expresamente para disponer de un stock 

de CO2 para poder cubrir la demanda un  cultivo determinado durante un periodo determinado 

(tomate en el caso de esta comunicación). Así pues, para opciones de cultivo en las que se hace 

recomendable disponer de un sistema de calefacción, puede constituirse en una fuente de 

obtención de CO2 más económica que el CO2 purificado y embotellado. Esta comunicación se ha 

enfocado a cubrir los aspectos relativos del comportamiento del sistema relacionados con el 

proceso de liberación (o inyección) de CO2. La superficie del invernadero dónde se llevaron a 

cabo estos ensayos fue de unos 925 m2. Con un tanque de 1 m3, en el cual se dispusieron 700 kg 

de carbón activo, se consiguió retener la cantidad necesaria de CO2 a suministrar a lo largo de 

un día (unos 34,8 ± 10,1 kg). El tiempo empleado en desprenderse esta cantidad fue de unas 10 

h. Por otra parte, se consiguió controlar la concentración en torno a un valor de referencia de 

4,17 ± 0,71 mg kg-1 en torno a unas 2,20 ± 0,15 h. Este tiempo corresponde con el que se puede 

dejar cerrada la ventilación a lo largo de cada día. 

INTRODUCCIÓN 

Beneficios tales como incrementos tanto en la cantidad y calidad de la producción 
de distintos productos hortofrutícolas producidos en invernaderos han sido demostrados 
gracias el empleo de calefacción (Ito, 2005) y suministro de CO2 (Sánchez-Guerrero, 
2005). El uso de biocombustibles sólidos obtenidos a partir de biomasa es una opción 
bastante extendida en calderas calefactoras (Demirbas, 2005). En la presente 
comunicación se estudia la alternativa del empleo de un sistema diseñado para mantener 
la calefacción en un invernadero usando biomasa como combustible y recuperar el CO2 
generado de esa combustión. Una de las problemáticas a abordar para este fin consiste en 
separar el CO2 de otros óxidos derivados de la combustión (NOX, SOX y CO), los cuáles 
en caso de ser suministrados a la atmósfera circundante al cultivo pueden llegar a limitar 
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su desarrollo (Freer-Smith, 1985). Con el objetivo de llevar a cabo esta separación se 
emplea un carbón activo que retiene con preferencia al CO2 por adsorción en base a 
interacciones de tipo de Van der Waals (Shahkarami, 2015). Esta capacidad de adsorción 
aumenta con la presión circundante al lecho de carbón activo. 

Esta comunicación está centrada en estudiar cómo es el comportamiento del 
proceso de descarga de CO2. A partir de los datos recogidos se trató de establecer un 
modelo que permitiese hacer una estimación de cómo evoluciona la concentración de CO2 
dentro del invernadero una vez se inicia la descarga de CO2. En este modelo se ha tenido 
como objetivo considerar la influencia de la tasa de renovación del aire. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Equipos empleados 

La figura 1 muestra un diagrama de flujo en el que se recogen los diversos equipos 
que componen es sistema de captura (carga) e inyección (descarga) de CO2. 

Descripción del funcionamiento del sistema 

Para la carga de CO2 una vez se está manteniendo combustión, se procede a 
introducir gases de combustión haciéndolos circular a través del tanque manteniendo una 
presión en torno a 2 bar. A esta presión el lecho de carbón activo ha de saturarse con CO2.  
En lo relativo al de descarga se abre la válvula hasta igualar la presión del tanque con la 
atmosférica. Posteriormente, se hace mantener un flujo mínimo de caudal, 0,2 m3/ s, 
mediante la soplante para arrastrar todo el CO2 remanente en el lecho de carbón activo. 

El combustible empleado fueron pellets de pino, con una capacidad calorífica de 
unos 20 MJ/ Kg y consumo medio de unos 200 kg·día-1· ha-2 (siendo este variable según 
las condiciones climáticas). Así mismo, es relevante mencionar que aproximadamente se 
toma el 50%  de los emitidos durante la combustión, durante el proceso de captura. 

Caracterización del sistema 

Se llevaron a cabo distintos ensayos, estudiando como varía la concentración de 
CO2 en el tiempo  en los cuales se procedió a agotar por completo el CO2 retenido en el 
lecho. A partir de los datos obtenidos se ha construido un modelo para estimar la 
evolución de la concentración de CO2 dentro del invernadero. Con objeto de ajustar de 
obtener un modelo, el cuál permita predecir la tasa de pérdida de CO2 asociada a la 
renovación de aire dentro del invernadero (la cual está asociada a la velocidad del viento 
en el exterior) se llevaron a cabo una serie de ensayos durante la noche, descartando de 
esta forma el consumo de CO2 correspondiente a la fotosíntesis. En estos, se procedió 
inyectando CO2 con el máximo caudal posible sin fijar consigna alguna, con objeto de 
comprobar que concentración se puede alcanzar y en cuanto tiempo. La tasa de 
renovaciones se estima a partir de los valores experimentales de la velocidad lineal del 
viento (López Hernández,  2002). Este modelo queda recogido en la ecuación 1, el mismo 
se obtuvo a partir de un balance de materia en estado no estacionario, considerando 2 
instantes dados (pertenecientes al periodo en el que no hay consumo CO2 asociado a la 
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fotosíntesis). Este modelo podría extenderse, incluyendo un término para tener en cuenta 
el consumo correspondiente a la fotosíntesis. No obstante, este consumo por fotosíntesis 
puede ser tenido en cuenta como perturbación de cara a incluir este modelo en una 
estrategia de control. 

Ecuación 1. Modelo propuesto para predecir la evolución del caudal de CO2 

[𝐶𝑂2]𝑖𝑛𝑣(𝑡𝑖) =

[𝐶𝑂2]𝑖𝑛𝑣(𝑡𝑖−1) + 𝑞𝑟𝑒𝑛(𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1)
[𝐶𝑂2]𝑎𝑡𝑚 − [𝐶𝑂2]𝑖𝑛𝑣(𝑡𝑖−1)

2
𝑉𝑜𝑙𝑖𝑛𝑣

+
𝑞𝑡𝑎𝑛 (𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1)[𝐶𝑂2]𝑡𝑎𝑛

𝑉𝑜𝑙𝑖𝑛𝑣

1 +
𝑞𝑟𝑒𝑛(𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1)

2𝑉𝑜𝑙𝑖𝑛𝑣
+
𝑞𝑠𝑜𝑝(𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1)

𝑉𝑜𝑙𝑖𝑛𝑣

 

𝑞𝑟𝑒𝑛 = 0,262 + 0,687 𝑉𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

[CO2]inv(ti): Concentración de CO2 dentro del invernadero en un momento dado; qren: 
caudal de aire que entra y sale debido a la renovación del mismo; [CO2]atm: Concentración 
de CO2 atmosférica; qtan: Caudal de gases a la salida del tanque; [CO2]tan: Concentración 
de CO2 a la salida del tanque; Volinv: Volumen del invernadero. Vviento: Velocidad lineal 
del viento 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las curvas de evolución de la concentración de CO2 se muestran en las figuras 2 
y 3. El modelo propuesto simula relativamente bien la tendencia de la evolución de la 
concentración de CO2 dentro del invernadero. No obstante dependiendo de la tasa de 
renovaciones, se dan ciertas desviaciones entre datos medidos y estimados según lo 
observado en los 3 ensayos distintos llevados a cabo. La renovación de aire media medida 
experimentalmente en cada uno de estos ensayos fue 2,61; 5,13 y 2,71·10-3 s-1. A pesar 
de las diferencias en tasa de renovación, los picos de concentración real alcanzados 
estuvieron en torno a 4,17 ± 0,71 mg CO2 kg-1 aire transcurridas 2,20 ± 0,14 h, mientras 
que las concentraciones predichas por el modelo planteado estuvieron en torno a 3,8 ± 
0,49. Aunque se ha observado cierta desviación entre los valores de concentración 
predichos por el modelo y los observados experimentalmente, las mismas quedan dentro 
de la desviación estándar correspondiente. No obstante, como posibles causas por las que 
pudieron darse están: 1) pérdida de precisión al calcular el caudal de las infiltraciones a 
partir de valores puntuales de velocidad del viento,  2) subestimación de la cantidad de 
CO2 inyectado en el invernadero, 3) algún factor adicional que pueda contribuir a que se 
retire CO2 del balance considerado. 
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Figura 24. Diagrama de flujo del sistema empleado para la recuperación de CO2 a partir 
de los gases de combustión de biomasa.   
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SECCIÓN VI. SENSORIZACIÓN Y VISIÓN ARTIFICIAL 
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DISEÑO Y CALIBRACIÓN DE UN SENSOR CAPACITIVO DE BAJO COSTE PARA 
LA MEDIDA DEL CONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO 

J.D. González, P.J. Blaya, R. Torres, F. Soto, R. Domingo, A. Toledo  

DISE, UPCT, Campus Muralla del Mar s/n, 30202 Cartagena (Murcia) 
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Palabras clave: sensor, bajo coste, humedad en el suelo, calibración. 

La creciente aplicación de la tecnología al control de los cultivos ha llevado al desarrollo de 

múltiples sistemas de medida del contenido de agua del suelo, permitiendo, de este modo, un uso 

eficiente de un bien tan escaso como es el agua. Sin embargo, el coste de estos equipos es elevado, 

lo que dificulta su uso masivo en el sector. Por este motivo, se ha llevado a cabo el diseño, 

construcción y calibración de un sensor de bajo coste. Se ha definido un protocolo de calibración 

que ha permitido obtener una expresión entre la señal de salida del sensor y el contenido de agua 

del suelo. El comportamiento del sensor experimental se ha comparado con el del sensor 

comercial Decagon ECH2O 10HS, permitiendo evaluar el rendimiento del dispositivo 

desarrollado.  

INTRODUCCIÓN 

La decreciente disponibilidad de agua para la producción agrícola aboca a un uso 
más eficiente de los recursos disponibles. Una forma de llevar a cabo esta labor es a través 
de las técnicas desarrolladas bajo el epígrafe Agricultura de Precisión. Hasta el momento, 
dichas técnicas han sido usadas mayoritariamente en el ámbito de la investigación, dado 
su elevado coste inicial de implantación. 

Una de esas técnicas es el uso de sensores de suelo para conocer su estado hídrico 
y poder realizar, de este modo, un uso eficiente del agua de riego. Entre los distintos tipos 
de sensores usados para tal fin, este estudio se centra en la tecnología basada en el dominio 
de la frecuencia (FD), en concreto, en los sensores capacitivos. Esta tecnología es una de 
las más interesantes dada su instantaneidad, exactitud y fácil automatización, además de 
presentar un coste inferior al de su principal competidora, la Reflectometría en el Dominio 
del Tiempo (TDR) (Muñoz-Carpena et al. 2004). 

Existen multitud de desarrollos, tanto comerciales como experimentales, de dicho 
tipo de sensores (Carlos y Capraro 2008; Kojima et al. 2016; Magán et al. 2001; Whalley 
et al. 1992), si bien ninguno aúna las características de sencillez, durabilidad y bajo 
precio, tan necesarias para su implantación masiva en el sector agrícola. Y es que a pesar 
de presentar un coste inferior al de la tecnología TDR, los precios siguen siendo 
prohibitivos para una gran parte de los agricultores.  

En este trabajo se presenta el desarrollo de un nuevo sensor capacitivo de medida 
del contenido de agua en el suelo de bajo coste, utilizando un diseño electrónico diferente 
a los encontrados en la bibliografía. Se ha llevado a cabo la calibración del mismo y la 
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comparación de su operatividad con el sensor comercial de coste más reducido, el modelo 
ECH2O 10HS de Decagon Devices Inc.   

MATERIALES Y MÉTODOS 

Una vista general del sensor se puede observar en la Figura 1. Consiste 
básicamente en un oscilador astable en el que la frecuencia de la señal de salida varía en 
función del condensador que forman las puntas del sensor y el suelo existente entre 
ambas. Cuando las condiciones del suelo se modifican, la capacidad de dicho 
condensador cambia y, por tanto, la frecuencia de salida. El precio de venta al público del 
sensor se estima en unos 50€, mientras que modelos comerciales como el ECH2O 10HS 
de Decagon Devices Inc. superan los 100€. 

La calibración se ha realizado siguiendo el método propuesto por la compañía 
Decagon para sus propios equipos (Cobos and Chambers 2010). Este protocolo se basa 
en la correlación de las medidas eléctricas del sensor con el valor de contenido de agua 
en el suelo, obtenido por el método termo-gravimétrico. 

 El proceso se inicia con el secado natural al aire del suelo a ensayar y su posterior 
cribado. A continuación, se compacta por capas en el interior de un recipiente y se 
introduce el sensor, procediendo a la medida, que se repite, al menos tres veces, en puntos 
diferentes del suelo. El siguiente paso consiste en obtener dos muestras volumétricas del 
suelo, que se pesan y se almacenan hasta su posterior secado en un horno a 105-110ºC 
durante 24 horas. Estas muestras se obtienen introduciendo en el suelo un cilindro de 
volumen conocido. Seguidamente, el suelo que queda en el recipiente se humedece, se 
mezcla para un reparto equitativo del agua y se inicia una nueva iteración de medida, 
donde se vuelven a obtener lecturas del sensor y muestras volumétricas de suelo. Este 
proceso iterativo finaliza cuando el suelo alcanza la saturación. Se obtienen así una serie 
de puntos de calibración que permiten definir la respuesta del sensor frente a diferentes 
niveles de contenido de agua en el suelo. 

Dada la influencia de la textura del suelo en la respuesta de este tipo de sensores, 
se ha procedido a la calibración en tres suelos diferentes. Éstos son: dos suelos franco-
arcillosos identificados como AR-BM y AR-LP, y un suelo arenoso, identificado como 
ARE-LS. Asimismo, el proceso de calibración se ha llevado a cabo para dos sensores 
experimentales teóricamente idénticos, a los que se identifica como Arifrut1 y Arifrut2, 
y para un sensor ECH2O 10HS de Decagon Devices Inc. 

La adquisición de datos se ha realizado mediante un datalogger Campbell CR1000 
y el software Loggernet. Por su parte, el procesado y tratamiento de datos se ha llevado a 
cabo mediante el software Matlab. Éste ha consistido en la representación gráfica de las 
curvas de calibración y la obtención de diferentes ajustes, permitiendo calcular, además, 
la exactitud lograda con cada ajuste. Por su parte, para comprobar la reproducibilidad y 
la repetitividad del sensor diseñado se ha realizado un estudio R&R (Repetitividad y 
Reproducibilidad) basado en el test ANOVA. Dicho test se ha aplicado para cada nivel 
de humedad en cada uno de los suelos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La calibración ha permitido obtener una expresión que relaciona la magnitud de 
salida del sensor, en este caso frecuencia, con el contenido volumétrico de agua en el 
suelo, VWC (%). En la Figura 2 se muestran los puntos de calibración obtenidos para los 
tres sensores calibrados en uno de los suelos de ensayo. La salida del sensor Decagon 
10HS, típicamente en tensión, se ha normalizado a los valores de frecuencia ofrecidos por 
los sensores experimentales, con el objetivo de poder comparar sus comportamientos a 
una misma escala. Los sensores Arifrut1 y Arifrut2 se ajustan a una curva exponencial, 
mientras que el sensor 10HS lo hace a una polinómica de segundo orden. Aunque el 
comportamiento específico entre los sensores experimentales y el comercial son 
diferentes, su tendencia es similar. En el caso de los sensores experimentales, su ajuste a 
una curva exponencial ofrece una exactitud de ± 6%VWC en el peor de los casos, 
obteniéndose un coeficiente de determinación mínimo de R2 = 0,92. Por su parte, con el 
sensor Decagon 10HS se ha conseguido en su ajuste una exactitud de ± 3,8%VWC en el 
caso más desfavorable, con un R2 mínimo de 0,98. 

Como resultado del test ANOVA, en la Tabla 1 quedan recogidos los estimadores 
de variabilidad del sensor en el suelo ARE-LS, siendo totalmente representativos del resto 
de suelos ensayados. En general, la variabilidad del sensor se debe mayormente a su falta 
de repetitividad. 

El dispositivo desarrollado ofrece una exactitud inferior a la de los equipos 
comerciales, aunque su reducido coste permite establecer un equilibrio entre ambos 
aspectos. El sensor presenta una alta reproducibilidad y se observan defectos de 
repetitividad. No obstante, se asume que dicha falta se debe al propio proceso de 
calibración y que es subsanable en su aplicación en campo. A su vez, una de las tareas 
indicadas para trabajos futuros es evaluar la influencia de la temperatura en la respuesta 
del sensor. 
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Tabla 1. Indicadores de variabilidad asociados a la repetitividad y reproducibilidad del 
sensor experimental en el suelo ARE-LS. 

Parámetro Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

σrepetitividad (kHz) 2,128 3,243 3,541 1,879 2,251 3,720 
σreproducibilidad (kHz) 1,114 1,780 2,042 1,085 1,938 2,016 
σsensor (kHz) 2,402 3,700 4,088 2,170 2,970 4,231 
% Repetitividad 78,470 76,832 75,047 75,001 57,437 77,290 
% Reproducibilidad 21,529 23,167 24,952 24,999 42,563 22,709 

 

 

Figura 1. Sensor FDR de bajo coste desarrollado. 

 

Figura 25. Curva de calibración para cada uno de los sensores en el suelo AR-LP. 
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EVALUACIÓN DE CARACTERES DE LA COPA DE OLIVO EN ENSAYOS DE 
MEJORA MEDIANTE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN Y MÉTODOS 3D DE 

FOTO-RECONSTRUCCIÓN. 

J.F. Navas-Lopez, R. De la Rosa, L. León  

Centro IFAPA “Alameda del Obispo”, Avda Menéndez Pidal s/n 14004 Córdoba. 
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Palabras clave: alta densidad, VANTs, 3D foto-reconstrucción, arquitectura olivo. 

El cultivo del olivo ha sufrido en estos últimos años una gran expansión y modernización, 

realizándose nuevas plantaciones en muchos casos utilizando el nuevo sistema de plantación en 

seto de alta densidad. Con los cuales se pasado de 120 árboles/hectárea a 2000, por lo que la 

evaluación y monitorización de forma manual provocaría grandes costos. Dado este hecho, la 

utilización de imágenes de alta resolución mediante vehículos aéreos sería una óptima solución. 

En el presente trabajo se ha caracterizado la copa de olivo en dos sistemas de cultivo, intensivo 

y seto, 20 genotipos en intensivo y 47 en seto, del programa de mejora de olivo. Se han utilizado 

sistemas de imagen de alta calidad tomada con un vehículo aéreo no tripulado (VANT) y métodos 

3D de foto-reconstrucción para comparar sus resultados con los obtenidos mediante métodos de 

referencia en campo. Los resultados obtenidos en los parámetros evaluados (altura, volumen de 

copa y porosidad de la misma) han mostrado alta correlación entre las medidas estimadas con 

VANT con las observadas a pie de campo, lo que indica la posibilidad de utilizar dichas 

metodologías como herramienta de selección para vigor reducido en programas de mejora.  

INTRODUCCION  

En los últimos años se ha puesto en evidencia el interés por el uso de los vehículos 
aéreos no tripulados (VANT) en la agricultura debido a su capacidad de evaluar grandes 
áreas cultivadas y a su versatilidad para transportar diferentes instrumentos de medida 
(Berni et al., 2009). De hecho, están aplicándose para detectar enfermedades (Calderón 
et al., 2013), evaluar estrés hídrico (Zarco-tejada et al., 2013) y estimar la arquitectura de 
frutales (Zarco-tejada et al., 2014). Para esto último, hay gran cantidad de métodos para 
su monitorización, aunque por su bajo costo, imágenes de alta calidad con foto-
reconstrucción en 3D por solapamiento, están siendo las más utilizada. Este hecho es 
debido a la utilización de programas de visión por ordenador como structure-from-motion 
(Sfm), capaz de obtener modelos 3D con imágenes de una cámara no métrica (James et 
al., 2012; Zarco-Tejada et al., 2014; Díaz-Varela et al., 2015; Guerra-Hernández et al., 
2016). 

La modernización y la aparición de nuevos sistemas de cultivo en el olivo, como 
el seto de alta densidad, ha provocado que la arquitectura esté siendo objetivo principal 
en investigación (Hammami et al., 2011; Rosati et al., 2013). Por ello, los programas de 
mejora se han centrado en la búsqueda de variedades y nuevos genotipos (De La Rosa et 

al., 2007; Rallo et al., 2008) con caracteres de copa compatibles con el cultivo en alta 
densidad en seto, como bajo vigor, producción temprana y alta ramificación. Por tanto, el 
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objetivo de este trabajo es la utilización de VANTs y del método SfM para evaluar la 
arquitectura de olivos en diferentes sistemas de cultivo comparándola con medidas de 
campo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio fue llevado a cabo en dos ensayos intermedios (León et al., 2014) del 
programa de mejora UCO-IFAPA, Córdoba, establecidos en 2013 en los campos 
experimentales del centro IFAPA Alameda del Obispo (37°51′15′′N, 4°48′16′′W). Ambos 
ensayos están organizados en bloques al azar,  20 genotipos en el primer ensayo con  5 
plantas genotipo/bloque y, 47 genotipos en el segundo ensayo con 4 plantas 
genotipo/bloque , dos bloques cada ensayo. El primer ensayo guiado para la formación 
en seto (densidad 4 x 1.5 m), mientras que en el segundo se formó para su adaptación a 
un sistema en vaso-intensivo (densidad 4 x 2 m). Las medidas de campo llevadas a cabo 
en estos dos ensayos fueron altura, volumen de copa y porosidad del centro de la copa, 
las cuales fueron tomadas en todos las plantas la misma semana que las medidas aéreas. 
La porosidad se determinó mediante imágenes, las cuales representaban 0.49 m2 de 
superficie del centro de copa (a 1m de altura del suelo), y posterior procesamiento 
mediante los programas ImageJ y Matrox Inspector 2.2.  

El VANT utilizado para este estudio fue de ala rotatoria, el cual llevaba 
incorporada una cámara Sony NEX 7 con distancia focal de 16 mm. Se tomaron, 263 
imágenes cenitales  que fueron georreferenciadas mediante puntos de control (GCPs) 
repartidos por el ensayo de estudio. Mediante el método SfM se realizaron procesos de 
aerotriangulación y ortorrectificación para poder obtener una nube de puntos 3D, teniendo 
en cuenta DMS, con la cual se ha obtenido altura, volumen de copa, porosidad de cada 
planta.  

Los datos fueron analizados mediante ajustes de regresión y coeficientes de 
correlación cuadrados (R2) a nivel de genotipo en cada estudio. Además, análisis ANOVA 
también fue evaluado usando el paquete estadístico, R Studio V. 1.0.153 (© 2009-2017 
RStudio, Inc. Boston, MA, USA), para observar las diferencias significativas entre 
genotipos para cada estudio. Estos análisis fueron realizados separadamente en datos 
medidos y datos estimados, para saber si los dos métodos dirigen a las mismas 
conclusiones.  

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los parámetros estimados a nivel de genotipo como altura, volumen y porosidad 
de copa, mediante imágenes de alta calidad con el VANT, presentaron alta correlación 
con las medidas tomadas de campo (figura 1). Para altura estimada y observada la 
correlación fue alta tanto para los genotipos en seto como en vaso, R2= 0.86 y R2=0.79, 
respetivamente. La cual es similar o más alta que trabajos previos  en plantaciones de 
olivo (Zarco-Tejada et al., 2014;Díaz-Varela et al. 2015). Por otro lado, el volumen y la 
porosidad de la copa presentó una correlación más alta en vaso (R2=0.71 y R2=0.61, 
respectivamente) que en seto (R2=0.44 y R2=0.42, respectivamente). Esto podría ser 
debido al posible solapamiento de las 5 copas por genotipo en seto, que son difícilmente 
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separables por individuo mediante análisis de imágenes. Por lo que para tener alta 
correlación en seto, posiblemente sea necesario considerar cada genotipo, 5 plantas, como 
un individuo. 

Los ANOVA realizados para todos los parámetros en los dos sistemas de cultivo 
mostraron diferencias significativas entre genotipos en ambos casos (tabla 1). La 
distribución de la suma de cuadrados ha sido parecida en todos los parámetros de los dos 
sistemas para los dos métodos utilizados, correspondiendo el 50% de la suma de 
cuadrados a genotipo y el otro 50% del error. Por lo tanto, los dos métodos pueden llegar 
a separar los genotipos con parecida validez, como ya fue mostrado con parecido 
porcentaje de error (Díaz-Varela et al., 2015) 

Los resultados obtenidos indican por tanto que el método SfM con imágenes de 
alta calidad mediante VANT podría ser utilizado para hacer una evaluación a gran escala 
de caracteres de arquitectura en los programas de mejora de olivo para cultivo en seto, 
los cuales necesitan modelizar parámetros y obtener resultados en cortos periodos de 
tiempo. 
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Tabla 1: Tabla ANOVA de los dos sistemas de estudio para los parámetros altura, 
volumen y porosidad de copa, tanto medida como estimada. SS: suma de cuadrados; %: 
porcentaje de la suma de cuadrados. Significancia: p < 0.0001***, p < 0.001 **, p < 0.05 
*. 
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Palabras clave: dron, NDVI, Green-NDVI, ACP, marra. 

El sistema Waterboxx® permite hacer viables plantaciones en climas secos. El estudio de la 

supervivencia de las plantas durante sus primeros años es de suma importancia para llevar a 

cabo la reposición de marras. Hasta ahora, este tipo de análisis se ha realizado mediante 

observación directa en campo de cada planta. Este estudio emplea una metodología para la 

discriminación de plantas vivas y muertas en plantaciones con Waterboxx mediante el uso de 

sensores que registran las regiones del espectro visible: rojo, verde y azul (RGB) e infrarrojo 

cercano (IRc) embarcados en sistemas aéreos remotamente pilotados (RPAS). Se ejecutan dos 

vuelos, uno con el sensor RGB y un segundo con el IRc obteniendo dos ortofotos y cuatro bandas 

espectrales. Se realiza el análisis de las mismas por medio de tratamiento digital de imágenes, 

mediante el cálculo de índices asociados al vigor vegetal y el análisis de componentes principales 

(ACP). Aunque la captura de las imágenes ha sido efectuada en dos vuelos distintos, el estudio 

realizado ha permitido determinar la ausencia de marras en una plantación de clones de cerezo. 

No ha sido posible dicho análisis en otras plantas de muy pequeño porte y sin follaje.   

INTRODUCCION     

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto LIFE+ “Los desiertos verdes: 
nuevas técnicas de plantación de árboles en ambientes desérticos para enfrentarse al 
cambio climático” cuyo objetivo es el de ofrecer una solución viable para la adaptación 
de los métodos de cultivo, al fenómeno de la desertificación. Esta solución pasa por la 
utilización del Waterboxx que consiste en una caja con una zona tubular en el centro 
donde se planta un arbusto y un sistema que permite atrapar el agua de la condensación 
producida por el rocío y lluvias ocasionales. 

Los drones o RPAS han sido utilizados por diversos autores para distintas 
aplicaciones en cultivos como la monitorización de pastos (Laliberte and Rango, 2009) y 
la estimación de altura de plantas y volúmenes de vegetación (Bendig et al., 2014; Geipel, 
Link and Claupein, 2014; Iqbal et al., 2017). En el presente trabajo se emplea información 
multiespectral capturada mediante RPAS para la determinación de la existencia de marras 
en una plantación de cerezos y nogales realizada mediante Waterboxx. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Toma de imágenes de campo 

El trabajo de campo se desarrolló en una porción de la parcela denominada 
Sarracín (Riofrío – Zamora, España) según se refleja en la figura 1. El vuelo se realizó 
mediante el microdrone MD4-1000 de la casa Microdrones y dos cámaras comerciales 
Olympus Pen EPM-1 (12,3 Megapíxeles y sensor Live MOS de 4/3”), una de ellas 
modificada mediante la instalación de un filtro infrarrojo (IR) de paso alto que bloquea el 
visible, es decir las regiones del espectro del rojo, verde y azul (RGB) y permite captar el 
infrarrojo cercano (IRc).  Todas las imágenes de ambos vuelos (IRc y Visible) se 
obtuvieron con buenas condiciones de luminosidad y enfoque. Además, la escasa 
intensidad del viento permitió que las imágenes sufriesen una inclinación mínima, lo que 
facilitó un solape adecuado. La altura de las pasadas, IRc y RGB se tomaron a 60 y 62 
metros, respectivamente.  

 

Figura 1: Distribución de plantones y localización de los Waterboxx. 

Creación de mosaicos y georreferenciación 

La calidad de los dos vuelos permitió generar y texturizar con PhotoScan los 
modelos 3D de la parcela. Los 9 puntos de control tomados con GPS en campo se 
aplicaron a cada modelo de forma independiente, lo que permitió generar dos ortofotos: 
visible e IRc (en formato GeoTIFF). Posteriormente, se transformaron al formato PIX 
mediante el software PCI-Geomática para poder realizar los tratamientos digitales. 
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Tratamientos digitales 

Para diferenciar las plantas vivas de las marras se genera una imagen multibanda 
(IRc - R - G - B) y se emplean los índices NDVI (1) que es uno de los más utilizados para 
detectar y cuantificar vegetación y el Green NDVI (2) que es más sensible a la 
concentración de pigmentos. Debido a la existencia en esta parcela de plantas muy 
pequeñas o muy altas con poco porte, también se ha utilizado el Análisis de Componentes 
Principales (ACP) aplicado sobre las cuatro bandas de la imagen. Una vez realizados los 
componentes se seleccionan los tres primeros para efectuar una composición coloreada 
con los mismos.  

               NDVI = [(IRc – R) / (IRc + R)]      (1) 
             Green NDVI = (IRc - G) / (IRc + G)                                    (2) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al cargar las dos ortofotos se comprueba que el solape es correcto y las 
desviaciones entre ambas se sitúan en torno al píxel (un píxel en estas ortofotos equivale 
a 2 cm). Sin embargo, a pesar de que todos los Waterboxx de la ortofoto generada con el 
visible coinciden con los de la ortofoto generada con el IRc, no ocurre lo mismo con las 
plantas de mayor porte (clones de cerezo en la zona NE con alturas comprendidas entre 
180 y 225 cm). Estas plantas no han sido modeladas, principalmente por lo 
contraproducente que sería realizar el fotografiado a la altura necesaria para ese objetivo. 
Dado que PhotoScan no tiene constancia de estos elementos salientes, proyecta su 
información pictográfica sobre el modelo 3D del terreno. Es decir, pega la textura de cada 
planta sobre el terreno a partir de la porción de la imagen más adecuada para cada zona. 
Si los puntos de vista desde donde se toman las fotografías no es el mismo entre las usadas 
para generar el modelo digital en IR y Visible, como es el caso, esta proyección es 
diferente para cada ortofoto, por lo que, al superponerlas, estas proyecciones no 
coincidirán (podrían hacerlo por azar). 

Muchas de las plantas de las zonas de cerezos pequeños y nogales, tienen un porte 
mínimo y en muchos casos, la escasez o incluso ausencia de hojas, impide que se refleje 
información gráfica de las mismas en las fotografías. Es por ello que el análisis se centra 
en la determinación de marras en los clones de cerezo (plantas altas al NE). 

La figura 2 se muestra una transición de tratamientos digitales en un cerezo en el 
que coinciden las proyecciones de la planta (señalada con la flecha). En este caso se 
observa que las proyecciones de las plantas son coincidentes (en torno al 90%), aunque 
no ocurre lo mismo con sus sombras (el punto de vista es muy similar, pero se trata de 
dos vuelos diferentes, por lo que hay un desfase temporal). Si nos ceñimos a la proyección 
de la planta (cerezo) observamos que el rojo de la composición 4-3-2 (C) es más intenso. 
Sería posible afirmar que la planta está viva tanto en el NDVI como en el Green NDVI, 
mostrando como respuesta un amarillo y un amarillo rojizo, respectivamente. El ACP por 
su parte nos muestra la planta viva con un tono verdoso, tal y como se ve en la captura F. 
A través de la fotointerpretación de las diferentes composiciones propuestas es posible 
decidir de forma objetiva si los clones de cerezo son marras o no. 

El análisis visual de las composiciones de la zona NE de la parcela (clones de 
cerezo) indica que todos los Waterboxx presentan en su interior vegetación viva, y que 
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por lo tanto, la supervivencia es del 100% lo cual coincide con los datos de campo 
facilitados. 

 
Figura 2: Transición de tratamientos digitales en un Waterboxx con 

proyecciones coincidentes. A) Visible; B) IRc; C) Composición IRc-Rojo-Verde (4-3-2); 

D) NDVI; E) Green NDVI; F) ACP. 

Ha sido posible conocer el estado de las plantas vivas mediante monitorización 
con RPAS fundamentalmente en aquellas plantas de mayor porte en las que sus 
proyecciones  coinciden en ambas ortofotos, es posible identificar las plantas vivas a 
través de cualquiera de los índices empleados: el NDVI, el Green NDVI o el ACP, siendo 
este último es el que ofrece un resultado más claro aunque resulta importante para ello 
realizar un único vuelo con las dos cámaras montadas en el dron. Estas se sincronizarán 
para disparar en el mismo instante, lo que permitirá que la textura del modelo 3D se 
extraiga desde el mismo punto de vista. Con ello obtendremos que las proyecciones de 
las plantas sean coincidentes y se puedan realizar los análisis con mayor fiabilidad.  
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Palabras clave: Modelo digital de superficie, nube de puntos, coeficiente de cultivo, clasificación de 
puntos. 

En la aplicación de técnicas fotogramétricas para la obtención del modelo digital de cobertura 

vegetal (MDCV) del cultivo a lo largo de su ciclo productivo, se incluyen en el modelo, las 

coordenadas de color RGB (Red, Green, Blue) mediante el índice Colour Index Vegetation, 

Extraction (CIVE). Primero se obtiene el modelo Digital de Superficies (MDS) caracterizado por 

una nube de puntos tridimensional de alta densidad, definida mediante sus coordenadas (x, y, z). 

Se le añaden simultáneamente sus valores RGB extraídos a partir de las imágenes con las que 

fueron generados. El objetivo principal es la clasificación automática de estos puntos y 

diferenciar entre aquéllos pertenecientes a la vegetación del resto, todo ello aplicando el índice 

CIVE.  

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han utilizado diferentes técnicas de visión artificial basadas 
en el color para la estimación del porcentaje de cobertura vegetal (PGC, percentage of 

green cover) en diferentes cultivos hortícolas, con el fin de poder relacionarlo con el 
coeficiente de cultivo, Kc, la altura de las plantas y la profundidad radicular (Escarbajal-
Henarejos, et al., 2015), y poder estimar así las necesidades hídricas del cultivo. Una de 
estas técnicas emplea la fotografía cenital para la obtención de un modelo bidimensional, 
que no da una idea precisa de la arquitectura del cultivo. Siguiendo con esta línea de 
investigación se están aplicando técnicas fotogramétricas para obtener un Modelo Digital 
de la Cobertura Vegetal (MDCV) del cultivo de lechuga (Lactuta Sativa L) a lo largo de 
su ciclo productivo (Weiss and Baret, 2017; Cordero et al., 2017), que permitan 
compararlo con los resultados obtenidos de metodologías basadas en análisis de imágenes 
y su relación con el consumo de agua del cultivo. 

Con una adecuada planificación en la captura de imágenes es posible obtener la 
orientación externa de cada una de las imágenes para posteriormente, tras su procesado, 
generar una ortofotografía y finalmente un modelo digital de superficie (MDS). El MDS 
ofrece información, en el caso del cultivo de lechuga, de los diferentes estados de 
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crecimiento al largo de su ciclo a partir del área mapeada. Dicho MDS vendrá 
representado por una densa nube de puntos 3D. 

El uso combinado de ortofotografías y MDS, trabajando en espacios 2D y 3D 
respectivamente, permitirá calcular el porcentaje de cobertura vegetal (PGC), así como 
poder medir la evolución de la altura del cultivo. Simultáneamente, se mide la 
profundidad de las raíces, así como otros parámetros relacionados. Posteriormente, con 
todos los datos obtenidos, será necesario realizar la comparación entre estas técnicas de 
medida del PGC y su relación con el consumo de agua del cultivo (González-Esquiva et 
al., 2017; Escarabajal et al., 2015). 

El objetivo del presente trabajo es la caracterización automática de la nube de 
puntos tridimensional, diferenciando entre puntos correspondientes a cultivo de los que 
pertenecen a otros objetos, empleando para ello un índice de color.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

La zona de trabajo se encuentra en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, 
Universidad Miguel Hernández de Elche (38º 4’ 10.17’’N, 0º 59’ 6.81’’W ETRS89) a 
una altura de 19 metros sobre el nivel medio del mar. La parcela experimental presenta 
unas dimensiones de 28 x 15.5 metros, estableciéndose en ella el cultivo de lechuga 
(Lactuca Sativa L). Desde tierra se registraron imágenes cenitales del cultivo empleando 
una cámara digital Fujifilm Fine Pix350 con distancia focal 5 mm y un tamaño de imagen 
igual a 4288 x 3216 píxeles a lo largo de un ciclo de cultivo correspondientes a dos estados 
fenológicos distintos del cultivo. Las imágenes se tomaron a una altura igual a 1,8 m a lo 
largo de dos ejes perpendiculares con un 80% y 60% de solape longitudinal y transversal 
respectivamente. El sistema de referencia de coordenadas se materializó sobre la zona de 
ensayo mediante cinco puntos de control y se obtuvieron sus coordenadas empleando un 
receptor GNSS Topcon Hiper V, recibiendo correcciones en tiempo real a través de 
protocolo NTRIP difundido por la Red de Estaciones de Referencia de Valencia (ERVA), 
perteneciente a la Red Geodésica Activa en Tiempo Real del Instituto Cartográfico de la 
Comunidad Valenciana (España). 

Para el procesado de las imágenes se empleó Pix4D mapper (Pix4D S.A., 
Lausanne, Suiza) basado en la técnica Structure from Motion, siendo el flujo de trabajo 
totalmente automático salvo la medición de los puntos de control. En primer lugar, se 
calculó una aerotriangulación, obteniendo la orientación externa de cada una de las 
imágenes. A partir de las imágenes georreferenciadas se generó una nube de puntos de 
muy alta densidad a modo de MDS y una ortofotografía (Mesas-Carrascosa et al. 2015). 
Cada uno de los puntos del MDS quedó caracterizado por sus coordenadas (x,y,z) así 
como por unos valores RGB extraídos a partir de las imágenes con las que fueron 
generados. Para cada punto perteneciente al MDS se calculó el índice Color Index 
Vegetation Extraction (CIVE) (Kataoka et al. 2003) para posteriormente mediante el 
método de Otsu (Otsu 1979) determinar el umbral para diferenciar entre puntos 
correspondientes a vegetación del resto de puntos, siendo el resultado una nube de puntos 
clasificada automáticamente. 
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RESULTADOS 

Se tomaron un total de 50 imágenes, las cuales una vez orientadas permitieron 
generar un MDS formado por un total de 5.037.911 puntos. A partir de la información de 
color de cada uno de los puntos se calculó su correspondiente valor CIVE a partir del cual 
se determinó de forma automática el umbral de separación entre clases de puntos, 
resultando que en la zona del ensayo el 57% de los puntos pertenecían al cultivo y el 43% 
al resto de elementos y superficies presentes en la zona de trabajo. 

La Figura 1 muestra a modo de ejemplo gráfico los resultados obtenidos de la 
clasificación automática de la nube de puntos. La Figura 1.a muestra una vista en planta 
de la nube de puntos representada mediante los colores RGB almacenada en cada punto, 
y la Figura 1.c una vista tridimensional. En sendas figuras se observa como la nube de 
puntos modeliza correctamente a todos los objetos presentes en la escena. Las Figuras 1.b 
y 1.d muestran para la misma instantánea sólo aquellos puntos pertenecientes al cultivo.  

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos muestran de forma satisfactoria como la clasificación 
automática de nubes de puntos tridimensionales es posible mediante la aplicación de 
índices de color. Futuros trabajos deben ir encaminados a la caracterización individual de 
cada planta a través de la determinación de parámetros como altura, superficie o volumen 
y su relación con parámetros relacionados con el crecimiento del cultivo y su relación con 
las necesidades hídricas. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Fig. 1. Resultados de filtrado de color: (a) nube de puntos a partir de imágenes, vista en 
planta y (c) vista isométrica, así como los resultados una vez extraídos los puntos 
correspondientes a vegetación vista en (b) planta como (d) isométrica. 
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Palabras clave: máquina de olfato de bajo coste, nariz electrónica, productos alimenticios falsificados, 
aceite de oliva. 

Mediante el uso de una nariz electrónica para clasificar las propiedades de productos 

agroalimentarios mediante el análisis de sus patrones de sus componentes orgánicos volátiles 

(COV) permite identificar y desechar productos fraudulentos y adulterados, antes de que entren 

en el mercado de consumo. Resultados preliminares de un estudio aplicado a aceite de oliva 

demuestran que una nariz de bajo coste basada en un conjunto de sensores de gas SNO2de la 

serie MQ tiene el potencial de clasificar correctamente calidades distintas de aceite de oliva. La 

serie MQ son sensores electro-químicos con resistencia variable según la sustancia. Analizando 

las respuestas del sensor con la variación temporal de ciclos de voltaje del calentador y usando 

un clasificador paramétrico de distancia simple, el dispositivo discriminó perfectamente entre 

aceite virgen, mezcla y de hollejo. Cuando se le pedía discriminar el aceite de oliva virgen extra 

de una clase específica, los resultados de la discriminación en exceso del 90 % se consiguieron 

en todos los punto de la muestra individual dentro del ciclo. Sin embargo, cuando se combinaban 

los datos de los tres puntos de la muestra de la onda, el dispositivo actuaba en el 100 %. La 

unidad puede ser ensamblada por menos de 50 euros.  

Using an electronic nose to classify properties of natural products by analysing their Volatile 

Organic Compound (VOC) patterns, allows fraudulent and mis-represented goods to be identified 

and removed, before they enter the consumer market. Preliminary results from a study performed 

on olive oils demonstrate that a low cost electronic nose device based on an array of MQ-series 

SnO2 gas sensors has the potential to correctly classify differing qualities of olive oils. MQ serial 

are electro-chemical sensors with a variable resistence depending on the substance. By analysing 

sensor responses at specific points within time-varying heater voltage cycles, and using a simple 

Ratio-metric Distance Classifier, the unit flawlessly discriminated between virgin, blended and 

pomace oils. When asked to discriminate extra virgin olive oil as a specific class, discrimination 

results in excess of 90 % were achieved at each individual sample point within the cycle, however 

when the data from three sample points from the waveform were combined, the unit performed 

without exception. The unit can be assembled for less than 50 Euro.  

INTRODUCTION 

There has been much controversy in recent years over the substitution of poor 
quality olive oils in place of virgin and extra-virgin olive oils. In particular, “pomace olive 
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oil”, which is chemically extracted from olive pulp after normal secondary pressing, has 
been the subject of European Union health warnings (EU report, 2005) with respect to 
the potential carcinogenic properties of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Many 
studies of food analysis have taken place (Loutfi et al., 2015) using electronic noses but 
these usually focus on the use of commercially available high-end electronic noses 
intended for professional laboratories only, often using offline sampling techniques. 
However, fewer studies have been directed towards the detection of adulterated, 
fraudulent and misrepresented goods such as milk (Yu et al., 2007) and olive oils (Cosio 
et al., 2010). Low cost prototype systems employing catalytic Taguchi-type gas sensors, 
as in this study, (Macías et al., 2013) usually focus on static heater voltages. Datasheets 
for some sensors (MQ-7 and MQ-9 in particular) recommend switching between two (5 
V and 1.4 V), heater voltages over a 60 + 90 second cycle, with sensor response sampled 
at the end of the 90 second interval. Further, many previous studies have involved heating 
the samples to between 50 ºC and 80 ºC which can cause rapid deterioration of the sample. 
All classifier results in this report were from readings taken with the sample at room 
temperature (23 ºC) unless stated otherwise. The objective of this study is to investigate 
the feasibility of developing a low cost, portable unit to assess the quality of an oil sample 
in the field. 

MATERIALS AND METHODS 

An Electronic Nose comprises 3 main components, a Sample Delivery System, a 
Detection Array and a Data Processing Unit (Gardner and Bartlett, 1999). Here we use a 
Detection Array comprising 8 different MQ gas sensors (MQ-2, MQ-3, MQ-4, MQ-5, 
MQ-7, MQ-8, MQ-9 and MQ-135), manufactured to respond to a range of gases such as 
Hydrogen, Carbon Monoxide, LPG, Ammonia etc. (Zaretskiy et al., 2012). Whilst we are 
not interested in detecting these specific gases per se, the sensors each respond in different 
ways to a wide range of VOCs (Volatile Organic Compounds) which then combine to 
produce a unique “Odour Signature”. As individual MQ gas sensors typically cost around 
1 Euro each, this allows a complete E-Nose system to be built for less than 50 Euro, 
including a simple Sample Delivery System (sample chamber with air pump or fan) and 
Data Processing Unit (Arduino Nano with LCD display). Sample aliquots of 35 mL olive 
oil each were placed in a 135 mL sample chamber connected by 6 mm PVC pipe to a 
separate detection chamber containing the sensor array. Another pipe ran to a 0.5 L per 
min air pump then back to the sample chamber completing a hermetically sealed loop. 
The sample pipe was set 8 mm above the surface of the sample, whilst the return pipe was 
20 mm above the surface of the sample. Electronics hardware used in this report is based 
on that developed by Voodoometrics®, but has been enhanced using IRF9540 Field 
Effect Transistors and voltage dropping in-series diodes to provide multi-voltage heater 
support. To normalise MQ sensor outputs, 50 kΩ trim-pots were used as load resistors, 
with values adjusted until each sensor gave a response of 2000 mV under steady state, no 
gas conditions at 5 V heater voltage. The MQ-2, MQ-3, MQ-4, MQ-5 and MQ-8 sensors 
had fixed 5 V heater voltage giving a typical operating temperature of 700 K, whilst the 
MQ-7, MQ-9 and MQ-135 had heater voltages switched between 5 V and 1.4 V at 50 s 
intervals. Sensor responses are an average of 5 readings taken in quick succession, with 
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sets of readings taken every second. The system was flushed with clean air for 30 mins 
between samples. 

To assess how easily this data can be used to determine which oil is present in the 
sample chamber, data from key points in each cycle were fed into a simple “Ratio-metric 
Distance Classifier”. These were: 3 seconds after the 5 V heater voltage was applied 
(PP3); 37 seconds later (PP40); 15 seconds after the heater voltage was dropped to 1.4 V 
(PP65); and the end of each cycle (PP99). The classifier determined the average response 
over several samples of each oil at each PP point, which was then divided by the response 
of the MQ-3 sensor to reduce concentration effects. This defined a “benchmark” for each 
sample type. Three samples of each olive oil (-A, -B, -C) then had their individual sensor 
reading ratios calculated relative to their MQ-3 reading, and the squares of the differences 
between this sensor ratio and each of the “benchmark” ratios was calculated. The sample 
was then classified as being from whichever “sum of squared differences” produced the 
lowest result. Where ratios produced a result less than 1, the reciprocal of that ratio was 
used to give a more even handling of lower readings. Five, commercially sourced, olive 
oils were used: “Olisone Virgen Extra”, “Ybarra 0.4 (blended, non-virgin)”, “Cotoliva 
Virgen Oil”, “La Masia Lindoliva” (pomace olive oil), and “Cotoliva Gran Seleccion 
(extra virgin)”. 

RESULTS 

Figures 1a and 1b show typical sensor array response cycles, firstly for Olisone 
Virgen Extra, followed by Ybarra 0.4. The overall shape of these responses varies with 
composition and concentration of the sample, and the ratio of responses across the sensors 
provides an “Odour Signature”. The overshoot and undershoot response is to be expected 
given that, for some sensor types, optimum sensitivity occurs between 550 K and 600 K 
(Gajdosik, 2014). The blue diagonal line is there only for phase reference. Sensors using 
only a single heater voltage (MQ-2, MQ-3, MQ-4, MQ-5 and MQ-8) show no significant 
change during the cycle. Clearly this voltage cycling technique unveils considerably more 
chemical information than the constant voltage technique and this can be used to enhance 
prediction accuracy. Data at sampling positions PP3 and PP99 from each cycle produces 
Figures 2a and 2b, showing responses to “Olisone” and “Ybarra 0.4”, each first at room 
temperature and then with the sample chamber heated to around 80 ºC in a water bath. 
This demonstrates the rapid sample deterioration when heated.  

Using data only at PP3, the classifier correctly identified 14 of the 15 samples, 
incorrectly identifying the "Olisone Virgen Extra"-A sample as “Cotoliva Gran 
Seleccion”. As both of these oils are extra virgin, this result is not surprising. At PP40, 
which represent all sensors at a fixed 5 V heater voltage, the classifier only identified 12 
of the 15 samples correctly. At PP65, the classifier correctly identified 14 of the 15 
samples, incorrectly identifying "Cotoliva Virgen"-C sample as "Cotoliva Gran 
Seleccion", At PP99, the classifier correctly identified 14 of the 15 samples, incorrectly 
identifying the "Olisone Virgen Extra"-C sample as “Cotoliva Gran Seleccion". When the 
data from PP3, PP65 and PP99 were combined (by feeding 24 input values rather than 8) 
into the classifier, the unit correctly identified all 15 samples. 
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CONCLUSIONS 

Although the sample size presented here is very low, these results suggest that 
significant prediction accuracy of an electronic nose can be achieved by using dual heater 
voltage techniques and multi-point sampling. In particular, there is a clear distinction in 
the responses from virgin olive oils versus blended and pomace olive oils. 
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Fig 1. 100 second sensor response cycles for Olisone (a) and Ybarra (b). 

  
Fig 2. PP3 (a) and PP99 (b) responses for Olisone and Ybarra. 
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Palabras clave: Modelo digital de superficie, nube de puntos, horticultura, clasificación de puntos. 

Se pretende aplicar la técnica de la fotogrametría (imagen 3D) para obtener un modelo digital 

de cobertura vegetal (MDCV) del cultivo de lechuga a lo largo de su ciclo productivo. Esta 

técnica sirve para obtener con precisión el porcentaje de cobertura vegetal (PGC). 

Simultáneamente, se mide la evolución de la altura del cultivo y la profundidad de las raíces, así 

como otros parámetros relacionados con el crecimiento del cultivo. Simultáneamente se 

relaciona esta técnica de medida con el consumo de agua del cultivo. En esta comunicación se 

describen únicamente algunos de los resultados iniciales obtenidos. Mediante un adecuado 

solape de imágenes, se consigue un modelo digital de superficie del cultivo de lechuga en sus 

diferentes estados de crecimiento a lo largo de su ciclo a partir del área mapeada. Se obtiene 

una nube de puntos 3D que sirven para reconstruir el modelo. Esta técnica se puede aplicar a un 

plan de vuelos de sistemas aéreos no tripulados (UAV). 

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años hay un elevado interés en las técnicas de mapeado a 
través de las imágenes obtenidas por sistemas aéreos no tripulados (UAV). La necesidad 
de obtener modelos 3D más precisos y detallados en el campo de la agricultura ha 
provocado el rechazo de las fotografías proporcionadas por los satélites por no ser 
adecuadas para tal fin, y se han descartado las técnicas mediante vuelos tripulados, por su 
elevado coste y su limitación de vuelo (Ruiz et al. 2010). 

En los últimos años se ha estado empleando la fotografía digital y diferentes 
técnicas de post-procesamiento de imágenes con diversas aplicaciones informáticas en el 
estudio de las necesidades hídricas en el cultivo de hortalizas, como es el caso de la 
lechuga (Lactuca Sativa L) en el sureste español. 

Una de las tecnologías usadas es la relación de la evolución del porcentaje de la 
cobertura vegetal (percentage of green cover, PGC en inglés) con el consumo hídrico en 
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el marco de plantación (Fernández-Pacheco et al. 2014). El PGC se obtiene mediante 
fotografías cenitales y otros parámetros medidos manualmente (altura del cultivo, 
profundidad de raíz), relacionándolos con el consumo de agua (González-Esquiva et al., 
2017; Escarabajal et al., 2015). Esta técnica usa un modelo de fotografía bidimensional 
que no da una idea adecuada de la arquitectura del cultivo por lo que se pierde precisión 
en las medidas. 

Se propone aplicar la técnica de la fotogrametría (imagen 3D) para obtener un 
modelo digital de cobertura vegetal (MDCV) del cultivo a lo largo de su ciclo productivo 
(Weiss y Baret, 2017) mediante fotogrametría de bajo coste. Con esta técnica se calcula 
el PGC con más exactitud. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El área de trabajo se encuentra situada en una parcela experimental de cultivo 
(UTM ETRS89 HUSO 30  X = 676942; Y = 4215291) en la Escuela Politécnica Superior 
de Orihuela, del Campus de Desamparados de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
(EPSO-UMH). La altitud media es de 19 metros sobre el nivel del mar. La parcela 
experimental de forma rectangular ocupa una superficie de unos 434 m2. 

Sobre la parcela se estableció un cultivo de lechuga (Lactuca Sativa L) marcando 
sobre el terreno, mediante estacas, diferentes marcos de referencia de dimensiones 1,80 x 
1,80 m, aproximadamente e identificados con una letra y un número, cada uno de ellos. 
Para la realización del presente estudio se han elegido dos marcos de referencia elegidos 
aleatoriamente en la parcela experimental. En esta comunicación solamente se 
desarrollarán algunos aspectos del tratamiento fotogramétrico de las imágenes del cultivo. 

Se ha empleado una cámara digital “FUJIFILM modelo FinePix350” de 14 
millones de pixeles. A partir de las dimensiones del marco de referencia del cultivo y 
considerando una distancia focal de 5 mm y unas dimensiones de imagen de 4288x3216 
pixeles, se han definido los siguientes parámetros que definen el plan de vuelo para 
realizar las fotografías: altura de toma (1,80 m); solape longitudinal (80%); solape 
transversal (60%); altura de imagen sobre el terreno (2,21 m); ancho de imagen sobre el 
terreno (1,65 m); separación entre imágenes en una pasada (33 cm); separación entre 
pasadas (88 cm). Las imágenes fueron tomadas por un operario manualmente. Aunque se 
hicieron tres tomas en la campaña 2016-17, fue la tercera toma (a principios de abril de 
2017) cuando se obtuvieron los mejores resultados. En esta toma se realizaron un total de 
75 fotos, 50 de ellas procedentes de la realización de 5 pasadas sobre el marco de 
referencia con 10 fotos por pasada y el resto realizadas desde distintos ángulos e 
inclinación con el objetivo de hacer que el sistema sea más redundante y obtener 
información de las caras ocultas vistas desde arriba. 

Para poder reproducir la toma en las mismas condiciones es necesario 
georreferenciar una serie de puntos de apoyo. Para el levantamiento topográfico de los 
puntos de apoyo se ha utilizado un receptor GNSS Topcon Hiper V, con seguimiento GPS 
y GLONASS. El levantamiento se realiza en tiempo real RTK con la Red de Estaciones 
de Referencia de Valencia (ERVA), perteneciente a la Red Geodésica Activa en Tiempo 
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Real del Instituto Cartográfico de la Comunidad Valenciana. La Red ERVA ofrece el 
servicio para trabajar en tiempo real con solución de red RTK y con correcciones 
diferenciales de código DGPS (protocolo: NTRIP, formato: RTCM 2.3), alcanzando 
precisiones centimétricas (2-3 cm) sobre el Datum ETRS89 con altura elipsoidal. Se han 
establecido 5 puntos de apoyo, en algunos casos mediante estacas (color amarillo) 
clavadas sobre el terreno y en otros casos mediante clavos topográficos, más 4 puntos de 
apoyo que corresponden a las estacas (color magenta) que delimitan el marco de 
referencia. Cada una de las estacas lleva un clavo en su cabeza que marca el punto de 
medición de las coordenadas UTM. 

Para el procesamiento de las imágenes se ha empleado el programa PIX4D, 
software de fotogrametría que utiliza las imágenes obtenidas desde el aire o tierra, para 
generar una nube de puntos, modelos del terreno y superficie, ortomosaicos con calidad 
métrica, etc. El flujo de trabajo del software es completamente automático, encargándose 
de la calibración y el procesamiento para obtener un resultado de calidad y precisión, 
semejante a los resultados ofrecidos por LiDAR 3D (Mesas-Carrascosa F. J. et al. 2012). 
Los algoritmos empleados se basan en la técnica denominada SfM (Structure from 
Motion) que calcula la geometría 3D a partir del flujo óptico o movimiento en 2D. La 
posición X, Y, Z y la información de color se almacenan para cada punto de la nube de 
puntos. De esta forma nos proporcionará de forma muy precisa la medición de distancias, 
superficie y volumen, pudiendo comparar los datos con los obtenidos mediante imágenes 
2D.Mediante el citado software se obtiene la nube de puntos tridimensionales para 
generar el modelo digital final. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la primera toma (Toma nº 1) realizada en diciembre de 2016 se obtuvieron 10 
fotos distribuidas en 2 pasadas sobre un marco de referencia con 5 fotos por pasada. De 
esta toma no se obtuvieron buenos resultados debido principalmente a: escaso solape 
longitudinal, se recomienda aumentar el número de fotos por pasada para que los puntos 
de apoyo aparezcan en el mayor número de imágenes; escaso solape transversal; se 
recomienda aumentar en 1 ó 2 pasadas más sobre el marco de referencia; presencia en 
algunas imágenes del calzado del operario que toma las fotos, dificultando el algoritmo 
de búsqueda de “tie-points”. 

En la segunda toma (Toma nº 2) realizada a principios de marzo de 2017 se 
escogieron dos marcos de referencia y se realizaron un total de 30 fotos por marco, 
procedentes de la realización de 5 pasadas sobre el marco de referencia con 6 fotos por 
pasada. Los resultados de esta segunda toma fueron mejores porque ya se pudo obtener 
una ortofoto. Ello indicaba que la muestra de imágenes se había realizado mejor que la 
anterior. No obstante, era necesario mejorar la toma de fotos, debido a la presencia de 
elementos ajenos al cultivo (tuberías portagoteros, lisímetro), que provocan que el modelo 
3D no se genere de forma correcta al ser elementos de textura y naturaleza diferente. Para 
solucionar esta cuestión, se propuso realizar una toma de fotos más intensa en número, 
que permita compensar las deficiencias propias de la cámara digital y dado que, los 
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algoritmos que se emplean se basan en la técnica SfM (Structure from Motion) la 
sobreabundancia de imágenes mejora el buen funcionamiento de estos algoritmos. 

En la tercera toma (Toma nº 3), realizada a principios de abril de 2017, se 
realizaron un total de 75 fotos, 50 de ellas procedentes de la realización de 5 pasadas 
sobre un marco de referencia con 10 fotos por pasada y el resto realizadas desde distintos 
ángulos e inclinación con el objetivo de hacer que el sistema sea más redundante y obtener 
información de las caras ocultas vistas desde arriba. Los resultados han mejorado en esta 
última toma, obteniendo una nube de puntos densificados que reconstruyen el modelo en 
3D del cultivo de lechuga. 

CONCLUSIONES 

Realizando una adecuada toma de imágenes, se puede obtener un modelo digital 
de superficie del cultivo de lechuga. Se podrá obtener así, una malla 3D del conjunto de 
la muestra o una malla 3D independiente de una parte de la muestra. 

Pese a que es un sistema más complejo de toma de datos que una simple fotografía 
2D, el modelo 3D da una mayor precisión e información. Se podría implementar en planes 
de vuelo de drones para automatizar la toma de datos. Es necesaria una mayor 
experimentación. 
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Fig. 1. Evolución de las tomas de fotografías y resultados preliminares obtenidos. A la 
izquierda se indican las tomas 1, 2 y 3 (a, c y e, respectivamente) y a la derecha algunos 
resultados obtenidos (b, d y f). 
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COLOR NORMALIZADO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MANDARINA 
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Palabras clave: coordenadas de color, postcosecha, cítricos. 

El análisis digital de imágenes es una herramienta empleada en agronomía y concretamente en 

la gestión de la producción vegetal. El color es un distintivo fundamental en muchas aplicaciones 

de este sector. Adicionalmente estas técnicas pueden servir para detectar bordes, formas, 

texturas, entre otros. Se presentan lass coordenadas de color de varios ejemplares de mandarina 

tardía (Citrus Reticulata L.) y su relación con diferentes parámetros. Se estudiaron tres árboles 

representativos y diez frutos por árbol. El peso fresco osciló entre 84,59 gr y 142,04 gr. El 

diámetro ecuatorial osciló entre 53,42 mm y 66,18 mm. El diámetro longitudinal osciló entre 

54,41 mm y 72,31 mm. Los espesores de la corteza oscilaron entre 1,70 mm y 4,41 mm. El peso 

medio del zumo fue de 516 gr y el volumen medio fue de 486,67 ml. El peso medio de la pulpa fue 

de 35,66 gr y el pH medio fue de 3,34. Las coordenadas de color determinadas para el espacio 

de color CIELab, el Iluminante D65 y apertura de 10º se presntan. Se determinaron los canales 

L*, a*, b* y H tanto para el interior como para el exterior del fruto. 

INTRODUCCIÓN 

El análisis digital de imágenes se está empleando cada vez más en la gestión de la 
producción vegetal. El color es un distintivo fundamental en muchas aplicaciones de este 
sector. Adicionalmente estas técnicas pueden servir para detectar bordes, formas, 
texturas, entre otros. El color se ha usado en aplicaciones variadas tales como el 
monitoreo de cultivos (Lin et al., 2013), control de calidad de frutas y hortalizas (Kodagali 
y Balaji, 2012), control de malas hierbas (Slaughteret al., 2008) y en imágenes de cultivo 
por satélite (Campos et al., 2010), entre otros muchos otros. 

La propuesta de este trabajo es la determinación de las coordenadas de color de 
varios ejemplares de mandarina tardía y su relación con diferentes parámetros de 
caracterización medidos en campo y laboratorio. En esta comunicación solamente se 
describe el estudio llevado a cabo inicialmente y se discuten algunas relaciones iniciales. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó en una parcela comercial al este de la Región de Murcia, 
lindando con la provincia de Alicante. El clima de la zona se clasifica Mediterráneo 
semiárido. 

Para el ensayo se escogieron 10 frutos de 3 árboles representativos de la parcela 
en su época de recolección. La variedad de la mandarina tardía es Clemenrubí o Pri 33. 
El árbol tiene vigor medio y hábito de crecimiento abierto, con entrenudos muy cortos 
que hace que tenga un aspecto denso y frondoso. Los frutos se llevaron al laboratorio y 
se hicieron varias mediciones. Con el fruto entero se determinaron: peso fresco; diámetro 
ecuatorial; diámetro longitudinal; color exterior (de la corteza). A continuación se 
partieron los frutos ecuatorialmente y se midieron: espesor de la corteza en 2 lados 
enfrentados para poder posteriormente obtener la media (espesor de corteza 1 y 2); color 
interno del fruto (su pulpa). Posteriormente se exprime el zumo y se agrupa para poder 
tener cantidad suficiente para hacer las medidas. El peso de la corteza de cada fruto se 
obtuvo de forma individual. Los parámetros obtenidos son los siguientes: peso de la 
corteza; peso de la pulpa; volumen de zumo; peso del zumo; pH inicial; pH; sólidos 
solubles totales (ºBrix); ácido cítrico; ácido málico; ácido tartárico. Se obtuvieron estos 
parámetros según la normativa específica de cada uno y no es objeto de esta 
comunicación. 

El espacio de color empleado es el CIELab, el Iluminante es D65 y la apertura es 
de 10º. Los frutos se midieron con colorímetro Minolta CR300 interior y exteriormente 
en el fruto. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El peso fresco osciló entre 84,59 g y 142,04 g. El diámetro ecuatorial osciló entre 
53,42 mm y 66,18 mm. El diámetro longitudinal osciló entre 54,41 mm y 72,31 mm. Los 
espesores oscilaron entre 1,70 mm y 4,41 mm. El peso medio del zumo fue de 516 gr y 
el volumen medio fue de486,67 ml. El peso medio de la pulpa fue de 35,66 gr y el pH 
medio fue de 3,34. (Tabla 1). 

Las coordenadas de color determinadas para el espacio de color CIELab, el 
Iluminante D65 y apertura de 10º se muestran en la tabla 2. Se determinaron los canales 
L*, a*, b* y H tanto para el interior como para el exterior del fruto. 

CONCLUSIONES 

El procedimiento experimental seguido no indica una relación inmediata de los 
parámetros obtenidos con los canales de color. Se hace necesario determinar las 
frecuencias de cada color y calibrarlas con las diferentes probabilidades obtenidas. 

Es necesario extender el experimento a un número mayor de frutos con el fin de 
obtener resultados significativos.  
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Los resultados no han sido concluyentes para establecer algunos parámetros 
relacionados con el color como indicadores de la evolución de alguno de los parámetros 
mostrados. 
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Tabla 1. Características de los ejemplares de frutos estudiados. 

 

  

árbol nº frutos
Peso fresco 

(gr)

Diámetro 

ecuatorial 

(mm)

Diámetro 

logitudinal 

(mm)

Espesor 

corteza 1 

(mm)

Espesor 

corteza 2 

(mm)

Peso corteza 

(gr)

Peso zumo 

(gr)

Volumen 

zumo (ml)

Peso pulpa 

(gr)

Peso (gr) y 

número (uds) 

de huesos

pH Colorímetro

1 1 111,66 57,74 66,65 3,27 3,95 61,85
1 2 120,35 58,77 67,55 3,77 3,94 75,58
1 3 97,86 56,92 54,15 2,28 3,16 48,37
1 4 121,1 60,35 63,21 3,72 2,26 71,67 0 123-132EX
1 5 137,14 61,41 72,31 3,24 4,05 90,99 440,22 420.00 58,22 3,51
1 6 107,6 59,2 54,79 1,98 2,26 54,85 0 153-162IN
1 7 142,04 66,18 61,28 2,37 2,86 71,37
1 8 105,68 56,84 60,83 2,21 3,3 51,79
1 9 131,6 61,75 64,86 3,55 3,79 73,81
1 10 110,75 55,48 65,21 2,66 2,63 54,97
2 1 105,01 58,82 56,04 1,79 1,7 37,68
2 2 110,91 59,82 59,4 3,46 4,41 42,24
2 3 99,08 56,8 60,09 3,76 3,07 37,15
2 4 103,47 58,99 54,27 2,54 2,89 41,07 0 113-122EX
2 5 84,59 54,57 57,6 3,16 3,62 34,04 540,92 500.00 23,64 3,29
2 6 102,76 57,93 62,33 3,39 3,04 39,52 0 143-152IN
2 7 90,15 54,5 52,87 2,43 2,84 34,83
2 8 96,8 57,96 54,96 2,46 3,31 37,53
2 9 92,84 55,61 54,27 2,67 2,67 37,98
2 10 100,8 58,59 56,62 2,44 3,32 39,67
3 1 107,73 57,07 56,57 3,31 2,52 46,06
3 2 112,19 60,8 53,64 2,02 2,47 45,58
3 3 110,04 56,22 55,93 3,37 2,82 44,91
3 4 119,38 59,97 59,07 2,97 2,5 48,44 0 43-52EX
3 5 108,66 56,64 56,76 3,16 2,96 45,54 568,1 540.00 25,13 3,22
3 6 113,12 57,51 57,55 3,89 3,15 47,78 0 63-72IN
3 7 101,85 54,76 61,6 2,63 2,9 42,61
3 8 99,11 53,42 59,77 3,12 3,37 42,15
3 9 106,63 59,29 52,15 2,86 2,72 44,16
3 10 93,77 54,76 51,41 2,48 2,4 37,14
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Tabla 2. Coordenadas de color de los ejemplares de frutos estudiados. 

 

L*(D65) a*(D65) b*(D65) C*(D65) h(D65) L*(D65) a*(D65) b*(D65) C*(D65) h(D65)
58,25 5,59 47,4 47,73 83,27 55,47 6,6 16,78 18,03 68,52
57,59 14,36 48,3 50,39 73,44 57,79 5,67 16,64 17,58 71,18
63,19 17,21 53,8 56,48 72,26 47,87 8,65 13,55 16,08 57,44
61,99 7,47 53,37 53,89 82,03 50,87 7,1 12,71 14,56 60,8
60,43 12,67 51,38 52,92 76,14 57,42 4,59 13,12 13,9 70,72
68,16 26,49 62,73 68,09 67,1 46,75 9,07 11,65 14,77 52,12
68,07 23,23 61,26 65,51 69,23 47,25 9,77 13,68 16,81 54,46
65,17 19,53 55,29 58,64 70,55 49,62 6,81 12,22 13,98 60,87
62,77 9 54,11 54,85 80,56 51,85 6,75 13,81 15,37 63,97
67,92 17,86 60,54 63,12 73,56 48,38 8,85 13,34 16,01 56,45
70,63 25,57 60,69 65,86 67,16 46,18 8,38 12,02 14,66 55,12
66,35 28,97 61,33 67,83 64,71 49,22 7,93 13,93 16,03 60,35
65,84 25,46 59,95 65,14 66,99 47,75 8,98 13,43 16,15 56,25
67,46 30,4 61,41 68,52 63,67 47,89 8,22 12,62 15,07 56,92
60,26 31,53 51,69 60,55 58,62 48,8 8,65 13,43 15,98 57,2
64,53 19,19 57,57 60,69 71,56 49,33 6,17 9,93 11,69 58,13
65,83 19,37 60,44 63,47 72,23 52,16 5,98 14,35 15,55 67,38
64,99 22,5 58,33 62,52 68,9 49,69 7,22 11,12 13,25 57
66,61 21,2 59,37 63,04 70,35 48,64 8,79 13,67 16,25 57,26
63,6 27,89 54,17 60,93 62,76 49,37 7,05 12,21 14,1 60

64,28 27,91 56,58 63,08 63,74 47,09 9,52 14,46 17,32 56,63
65,54 33 60,84 69,21 61,52 45,59 9,14 13,29 16,12 55,48
61,06 38,37 53,54 65,87 54,37 47,11 9,72 14,15 17,17 55,5
66,43 29,17 60,34 67,02 64,2 46,02 8,42 12,6 15,16 56,24
63,5 30,51 57,9 65,44 62,21 45,67 9,38 12,71 15,8 53,59

64,07 30,31 58,85 66,2 62,75 47,49 9,23 13,49 16,34 55,6
63,97 36,96 56 67,1 56,58 46,92 9,52 13,35 16,39 54,51
64,67 33,47 59,25 68,05 60,54 49,05 8,86 14,68 17,15 58,89
61,61 38,61 54,94 67,15 54,9 46,86 9,41 13,56 16,5 55,24
63,54 33,24 57,92 66,78 60,15 47,65 8,27 13,31 15,67 58,16

 color exterior color interior
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CALIBRACIÓN DE SONDAS FDR DE BAJO COSTE PARA LA DETERMINACIÓN 
DE HUMEDAD EN UN SUELO FRANCO 
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Palabras clave: sensor capacitivo, suelo, manejo del riego.  

El empleo de sensores basados en el análisis del dominio de la frecuencia (FDR) se usan 

habitualmente en la determinación de la humedad del suelo. Sirven para el monitoreo de la 

humedad del suelo y la toma de decisiones en el riego. Los sensores FDR comerciales son caros 

comparados con los costes marginales obtenidos en las cosechas agrícolas. Como alternativa se 

pueden emplear sensores de bajo coste con tecnología similar que los sensores comerciales pero 

a un precio más competitivo debido a los bajos precios de sus componentes electrónicos. Uno de 

los principales aspectos a tener en cuenta en estos dispositivos es la calibración en diferentes 

tipos de suelo para establecer una adecuada medición de la humedad. Esta comunicación 

presenta un ensayo de un prototipo de sensor FDR de bajo coste probado en un suelo franco. La 

calibración comparó simultáneamente los valores registrados con el prototipo de sensor de bajo 

coste, los registrados con un sensor análogo comercial y los valores de humedad gravimétrica. 

Los resultados muestran un ajuste adecuado de los valores y presenta este dispositivo como una 

alternativa competitiva a los sensores comerciales de humedad del suelo. 

INTRODUCCIÓN 

En la gestión del riego hay una gran gama de técnicas para determinar los  
requerimientos de agua de un cultivo. En general, esas técnicas se pueden dividir en 
mediciones directas o mediciones indirectas de necesidades de agua de un cultivo. Las 
técnicas indirectas para la determinación del balance de agua del suelo de un cultivo son 
también muy variadas. El objetivo último de estas técnicas es proporcionar a los 
agricultores la información sobre los volúmenes de agua de riego más adecuados para 
aplicar en cada período fenológico del cultivo, dependiendo de los niveles de rendimiento 
deseados y otros parámetros. Para la determinación de la humedad del suelo se usan un 
rango amplio de sensores (Vienken et al., 2013) con diferentes dispositivos (Ojha et al., 
2015). Uno de los métodos más empleados es la reflectrometría del dominio de la 
frecuencia Frequency Domain Reflectometry (FDR) (Al-Asadi y Mouazen, 2014; Jaria y 
Madramootoo, 2013). El principio físico de las sondas FDR se basa en el hecho de que la 
constante dieléctrica entre el agua y el aire difiere en un factor de 80. Así, la presencia de 
agua en el suelo entre las placas de la sonda produce un cambio considerable en su 
capacitancia. A mayor concentración de agua, mayor capacitancia. Esta capacitancia se 
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puede medir mediante procedimientos eléctricos. Como la sonda está aislada 
eléctricamente, no hay flujo directo con el suelo y el efecto de la conductividad eléctrica 
producida por las sales del suelo se minimice. Sin embargo, la diferencia de las 
propiedades del suelos genera diferentes medidas (Hanson y Peters, 2000). Esta 
comunicación presenta un ensayo de un prototipo de sensor FDR de bajo coste sobre un 
suelo franco. La calibración consistió en la comparación simultánea de los valores 
registrados con el prototipo de sensor de bajo coste, los registrados con un sensor análogo 
comercial y los valores de humedad gravimétrica. de diseño. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO), 
Universidad Miguel Hernández de Elche. La experiencia se realizó en un invernadero tipo 
capilla, con cubierta a dos aguas, simétrica, de policarbonato, durante los meses de mayo 
a agosto de 2017. Se midieron diez macetas con suelo franco desnudo procedente de una 
parcela de la EPSO (51,4 % de arena, 28,11 % de limo y 20,47 % de arcilla). Al resto de 
tratamientos se le incorporaron mulchings de 2 cm de espesor a base de tallo (C) y rizoma 
de caña Arundo donax (RC), poda de cítricos (PC) y hoja de palmera Phoenix dactylifera 
(HP). A esa composición textural le corresponden los valores de capacidad de campo 
(CC) de 24,53 % y de punto de marchitez (PM) de 12,94 %. Para el control de la humedad 
se hizo un seguimiento con una sonda FDR comercial Enviroscan (Sentek, 2000) en una 
de ellas y simultáneamente con diez sensores de un prototipo de sonda FDR con diferentes 
circuitos electrónicos: 4 canales (A, B, C y D) con 3 frecuencias (62, 83, 125, 250 kHz) 
(Oates et al., 2017) para la toma de datos en el resto de macetas. Para estas 10 macetas se 
realizó simultáneamente un seguimiento diario del peso con balanza de precisión junto 
con otras 26, incluyendo varias repeticiones de los tratamientos descritos. Inicialmente se 
llevaron las macetas a saturación mediante riego localizado y se pesaron diariamente. A 
partir del 6 de mayo hasta el 3 de julio, una vez alcanzado un peso estable durante varios 
días, comenzó la 2º fase con un aporte de agua de unos 20 L·m-2, simulando una lluvia 
media típica de la zona donde se realizó la experiencia. Esta etapa duró desde el 4 de julio 
hasta el 21 de agosto (donde el peso de la maceta se estabilizó durante varios días). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante el período experimental la sonda comercial registró la evolución de la 
humedad del suelo incluyendo los dos períodos de secado (antes y después del aporte de 
agua de 20 l·m-2). Los valores obtenidos corresponden a la calibración interna de la sonda 
comercial (Figura 1). El valor máximo alcanzado en la escala de ordenadas (estándar 

function (SF) de Enviroscan) es aproximadamente 8,5 unidades, que corresponde a la CC 
de 24,53%. El mínimo es de aproximadamente 2,5 y corresponde a un PM de 12,94%. 
Según estos valores, el agua útil teórica es de 11,59%. Estos valores teóricos se han 
obtenido mediante el cálculo de curvas de regresión de textura relacionadas con la 
humedad del suelo. El agua útil medida por gravimetría es de un 14%. En la Figura 1 se 
muestra la variación de peso de la maceta correspondiente. 
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Los valores obtenidos en los prototipos de sensores de humedad se muestran en la 
Figura 2. Los prototipos de sensores siguen la misma pauta que la sonda comercial y 
siguen adecuadamente el proceso de mojado y secado. Respecto a la gravimetría la pauta 
es similar. 

CONCLUSIONES 

El procedimiento experimental seguido de secado, mojado y posterior secado ha 
coincidido con los valores obtenidos con las sondas de humedad (las comerciales y los 
prototipos). 

Los prototipos de sondas de humedad de canal B a 62 MHz han dado un buen 
resultado como indicadores de la ganancia y pérdida de humedad a lo largo del tiempo 
para un suelo franco en maceta. 
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Figura1. A la izquierda, evolución temporal de las medidas de humedad del suelo 
mediante la sonda comercial en el período experimental. Las lecturas no están 
calibradas con los valores de CC y PM. La línea discontinua es un ajuste de 
media móvil. A la derecha la variación del peso de la maceta. 

 

 

 

Figura2. Regresión de los valores medidos con la sonda comercial (en abcisas) 
y los valores medidos con el prototipo de sonda comercial con canal B a 62 kHz 
durante una parte del período experimental (del 5 de mayo al 1 de junio de 2017). 
Este prototipo de sonda es la que tiene un coeficiente de regresión más elevado 
en comparación con otros prototipos empleados. Las escalas corresponden a las 
lecturas de los sensores sin calibrar. 
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EL CONTROL DEL LAVADO DE SALES USANDO UN ÍNDICE DE SALINIDAD 
OBTENIDO POR LA SONDA GS3 MEJORA EL ESTADO FISIOLÓGICO Y LA 
CALIDAD ORNAMENTAL DE UN CULTIVO DE HORTENSIA EN MACETA 
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Palabras clave: conductividad eléctrica, sensores de suelo, riego, salinidad, substrato 

Se estudió la efectividad de un índice de salinidad del sustrato para un cultivo de hortensias en 

maceta regadas con agua salina. El riego fue controlado por sensores de humedad y 

conductividad eléctrica (CE) de suelo, y el índice estudiado se calculó como el promedio de las 

medidas de la CE del agua de los poros entre dos riegos sucesivos, estimadas con el sensor GS3 

y el Modelo de Hilhorst. Se realizó un experimento en invernadero donde se aplicaron 3 

tratamientos: T-GS3 (riego salino con lavado según el índice de salinidad), T-S (riego salino sin 

lavado) y control (riego con agua del canal sin lavado). Las plantas del T-S presentaron menor 

peso seco aéreo y peor calidad ornamental y comportamiento fotosintético que las plantas de los 

otros tratamientos. El estado fisiológico y la calidad ornamental de las plantas bajo el T-GS3 fue 

mejor que el del T-S, lo que sugiere este índice de salinidad es una herramienta adecuada para 

gestionar eficazmente el lavado de sales.  

INTRODUCCIÓN 

Bajo riego salino es necesario controlar la conductividad eléctrica (CE) del suelo 
para saber cuánta sal hay en el suelo en cada momento. Entonces, será posible tomar 
decisiones acertadas sobre el volumen de riego a aplicar para evitar daños en el cultivo. 
La disponibilidad de sensores que miden la salinidad del suelo de forma continua y no 
destructiva, como el GS3-Decagon que mide simultáneamente humedad, temperatura y 
CE del medio, ha permitido, usando modelos como el de Hilhorst (2000), determinar la 
CE del agua de los poros (CEap). Pero la CEap calculada con este modelo no es muy 
precisa, porque subestima la CEap real debido a la influencia de la humedad, la salinidad 
y la temperatura del medio (Valdés et al., 2015). Esto justifica la búsqueda de estrategias 
que mejoren el cálculo de la CEap por el modelo de Hilhorst. Una de ellas, podría ser el 
uso de un indicador de salinidad calculado como el promedio de las medidas de CEap 
entre dos eventos de riego sucesivos (Ind-S), porque integra las variaciones producidas 
por la salinidad, la humedad y la temperatura del suelo.  

Nuestro objetivo fue verificar, bajo riego salino, si el Ind-S es una herramienta 
eficaz para gestionar el riego de manera que se mejore la eficiencia del uso del agua sin 
pérdida de la calidad comercial de la planta. Para ello, se realizaron medidas del estado 
hídrico de las plantas, de su calidad ornamental y del estado fisiológico.  



 

 

USO DE DRONES Y SATÉLITES EN AGRICULTURA 
Lugo, 21-23 de febrero de 2018 

318 

 

MATERIALES AND MÉTODOS 

Se llevó a cabo un experimento en invernadero en el Campo de Cartagena (37° 35′ 
N, 0° 59′ W) con hortensias (Hydrangea macrophylla Thunb cv. Leuchtfeuer). Las 
hortensias se cultivaron en macetas (3 l) con un sustrato formado por turba rubia (60% 
vol.), fibra de coco (30% vol.) y perlita (10 %). El riego fue por goteo y controlado por 
un cabezal automático compuesto por sensores de suelo GS3-Decagon conectados a un 
programador-registrador de datos CR1000-Campbell. Las medidas de contenido 
volumétrico de agua del sustrato (CVA) fueron ajustadas previamente con las lecturas del 
sensor, y la CEap se estimó por Hilhorst (2000). Hubo 3 tratamientos: i) riego con agua 
del canal más abonos (2,2 dS m-1, control); ii) riego salino (3,7 dS m-1) y mismo volumen 
de agua que el control (S); iii) riego salino (3,7 dS m-1) programado para lavar con el 
doble del volumen de agua de un riego control de acuerdo con el Ind-S (T-GS3). El 
CR1000 se programó para calcular el Ind-S como el promedio de los valores de CEap 
determinados por Hilhorst medidos cada 10 minutos entre dos riegos sucesivos. En todos 
los casos se regó cuando el CVA alcanzó 0,42 m3m-3. Entonces, y antes de iniciar el riego, 
el CR1000 calculaba el Ind-S y, si este excedía el umbral fijado (5 dS m-1) se lavaba en 
T-GS3. Si no, se aplicaba un riego normal. El porcentaje, pH y CE de los drenajes fueron 
medidos a lo largo del experimento. 

Al final del experimento se midió el tamaño de planta con el indicador: (anchura de 
planta + anchura de planta perpendicular a la medida de la anchura anterior + altura de 
planta)/3). El peso seco aéreo se determinó en las mismas plantas. La clorosis foliar se 
evaluó midiendo el contenido relativo de clorofila (CRC) en las hojas usando un medidor 
de clorofila SPAD. Las inflorescencias con necrosis se consideraron como dañadas. El 
diámetro y número de inflorescencias también se midieron.  

La conductancia estomática (gs) y la tasa de fotosíntesis (Pn) se determinaron con 
un medidor de fotosíntesis CIRAS-2. La fluorescencia clorofílica se midió usando un 
Fluorímetro de Pulso Modulado FMS-2 (Hansatech). Los valores de potencial hídrico 
foliar (Ψl), potencial osmótico foliar (Ψo) y potencial osmótico foliar a pleno turgor (Ψoft) 
fueron medidos al mediodía. Todas las medidas fisiológicas fueron realizadas al final del 
experimento. 

El diseño experimental fue de bloques al azar con tres bloques de ocho plantas por 
tratamiento. El efecto de los tratamientos sobre las variables estudiadas se determinó por 
un ANOVA unifactorial usando Statgraphics Plus-Windows. Las medias de los 
tratamientos fueron separadas con la prueba de rango múltiple de LSD (P≤0.05). 

RESULTADOS AND DISCUSIÓN 

El T-GS3 consumió más agua que el T-S porque produjo 13 lavados (Tabla 1). Sin 
embargo, el control fue el tratamiento que consumió más agua porque las plantas 
crecieron más y presentaron mayor área foliar. Además del crecimiento, la reducción del 
consumo de agua se ha relacionado con bajas tasas de intercambio gaseoso (Bolla et al., 
2010). Así, una gs más baja en el T-S influyó también en su menor consumo de agua. En 
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general, la caída de la gs observada en los tratamientos salinos sugiere que la hortensia 
tiene buena capacidad para controlar la transpiración. Miralles et al. (2011) encontraron 
una fuerte reducción de la biomasa aérea en hortensias regadas con agua de 5.25 dS m-1, 
efecto que fue mitigado a medida que aumentó el drenaje, como ocurrió aquí. Por otro 
lado, la salinidad puede afectar negativamente a aspectos ornamentales de las plantas 
(Bañón et al., 2011). En este estudio, T-S y T-GS3 presentaron contenidos relativos en 
clorofila ligeramente inferiores a las del control (Tabla 1). Las flores se vieron más 
afectadas por la salinidad que las hojas, ya que sépalos con necrosis fueron observados 
en el 32% de las inflorescencias bajo T-S. Además, las plantas T-S presentaron menos 
inflorescencias y más pequeñas que las T-GS3. Esta respuesta produjo pérdida de calidad 
ornamental en las plantas T-S, mientras que las plantas T-GS3 apenas redujeron la calidad 
ornamental respecto al control, lo que subraya la importancia de controlar el drenaje bajo 
riego salino. Los registros de CE en el drenaje confirman condiciones salinas más altas 
en el T-S que en el T-GS3 (Tabla 1). 

Bajo salinidad, el cierre de estomas suele ser la causa principal de la caída de la Pn. 
Aquí, la apertura estomática fue sensible a la salinidad (Tabla 1), pero las diferencias de 
gs entre los tratamientos no se correspondieron con los cambios de la Pn, lo que condujo 
a un incremento de la relación Pn/gs. La relación entre la tasa de transferencia de 
electrones y la de fotosíntesis (ETR/Pn) en T-S fue mayor que en T-GS3, porque Pn cayó 
más en el primer caso mientras que ETR no fue afectada. Este aumento en ETR/Pn sugiere 
un uso inapropiado de electrones para la fijación fotosintética de CO2 (Miralles et al., 
2011). Además, los valores de eficiencia del fotosistema II adaptada a la oscuridad 
(Fv/Fm) en el control y T-GS3 estuvieron próximos a 0,83, valor óptimo para muchas 
plantas (Johnson et al., 1993). Sin embargo, Fv/Fm cayó a 0,7 en T-S, indicando una 
eficiencia fotoquímica no óptima. Los tratamientos salinos propiciaron un ajuste 
osmótico limitado, como ocurrió en otros estudios con plantas ornamentales (Álvarez et 
al., 2012). Las plantas T-S presentaron un mayor ajuste osmótico que las T-GS3, ya que 
presentaron el Ψoft más bajo de todos, lo que permitió que las plantas mantuvieran valores 
altos de turgor (Tabla 1). 

En conclusión, el uso de este Ind-S es una estrategia efectiva para ajustar las pérdidas 
de agua por drenaje y mantener la calidad comercial de las plantas en condiciones salinas. 
Los valores umbrales del Ind-S que deciden el lavado deberán determinarse para cada 
especie y sistema de cultivo. 
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Tabla 1 - Variables medidas durante el experimento (1) y al final del experimento (2) 

Variables 
Tratamientos 

T-GS3 T-S Control 
Nº de riegos(1) 19 33 49 
Nº de lavados(1) 13 0 0 
Agua aplicada (L maceta-1) (1) 22,51 15,62 23,95 
Drenaje (%)(1) 18,97c 6,88a 9,17b 
Consumo agua (L maceta-1) (1) 18,24b 14,54a 21,75c 
pH del drenaje(1) 5,95a 6,59b 6,17a 
CE del drenaje (dS m-1) (1) 6,86b 7,35c 3,23a 
Indicador tamaño planta (cm) 

(2) 37,83b 35,79a 39,17c 

Peso seco aéreo (g) (2) 79,59b 70,29a 86,92c 
Área foliar (dm2) (2) 55,87b 49,85a 59,49c 
CRC en hojas (SPAD)(2) 46,91a 46,05a 49,25b 
Inflorescencias dañadas (%)(2) 0,69a 32,01b 0,33a 
Nº de inflorescencias(2) 11,75b 10,75a 12,11b 
Inflorescencias ɸ (cm) (2) 14,29b 11,48a 15,57c 
Ψl (MPa) (2) -1,19a -1,00a 0,69b 
Ψt (MPa) (2) 0,24a 0,48c 0,34b 
Ψoft (MPa) (2) -1,28b -1,40a -1,02c 
gs (mmol m-2 s-1) (2) 60,75b 34,75a 72,25c 
Pn (μmol m-2 s-1) (2) 10,85b 5,67a 10,12b 
Pn/gs (μmol mol -1) (2) 178c 163b 140a 
Fv/Fm

(2) 0,83b 0,74a 0,84b 
ETR/Pn

(2) 3,09a 5,33b 3,15a 

*Diferentes letras en filas indican diferencias significativas (P≤0.05) según el test LSD. 
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PROTOTIPO DE UN NODO LISIMÉTRICO BASADO EN ARDUINO Y 
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1Universidad Politécnica de Cartagena. Dpto. de Tecnología Electrónica. Campus 

Muralla del Mar, s/n. 30202 Cartagena. e-mail: conchi.jimenez@upct.es 
2 Universidad Politécnica de Cartagena. Grupo investigación ingeniería 
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Palabras clave: agromótica, balance hídrico, agricultura de precisión. 

Este trabajo presenta el proceso de diseño de un sistema de instrumentación de bajo coste basado 

en Arduino con la finalidad de transmitir de forma inalámbrica datos del estado hídrico del 

cultivo a un controlador compacto que se encarga de gestionar el riego en tiempo real. Para ello, 

se recogen señales de diferentes sensores, incluyendo los correspondientes al lisímetro de pesada 

(células de carga), agua aportada y salinidad del suelo entre otros. Todos estos datos permitirán 

programar el riego atendiendo a las necesidades reales del cultivo. El lisímetro de pesada 

utilizado ha sido diseñado y validado por nuestro grupo de investigación en otros trabajos. 

INTRODUCCIÓN 

Una de las principales limitaciones que presenta la agricultura mediterránea en 
nuestros días es la falta de recursos hídricos, sobre todo en el sureste español, haciendo 
difícil la práctica de una agricultura económicamente sostenible. Es por esto, que resulta 
necesaria la determinación de las necesidades hídricas de los cultivos y una programación 
óptima del riego (Al-Karadsheh y al., 2002; Evans y Buchleiter, 2000; Sadler et al., 2005), 
para así obtener unas cosechas con una cantidad y calidad óptimas. Para una correcta 
programación del riego adaptado a las características del suelo, la zona climática, el tipo 
de cultivo, el estado vegetativo y las técnicas de cultivo empleadas, es necesario conocer 
la frecuencia y cantidad de agua que se debe suministrar al cultivo. Para esto se utilizan 
distintos métodos como los basados en datos climáticos, en el estado hídrico del suelo o 
del cultivo. 

Dados los inconvenientes de estos métodos, nuestro grupo de investigación 
propuso un método alternativo basándose en las medidas obtenidas de un lisímetro, 
midiendo directamente el balance hídrico del cultivo, lo que permitía obtener valores 
bastante precisos de la evapotranspiración de este. (Ruiz-Peñalver et al., 2015; Vera-
Repullo et al., 2015). El sistema desarrollado presentaba algunas limitaciones para su 
implantación en fincas hortícolas comerciales como era su uso exclusivo para cultivos en 
maceta, no tener en cuenta la conductividad eléctrica del suelo, imposibilidad de acceso 
remoto para varios usuarios, dificultad en la gestión de los datos y acceso al programa, 
así como algunas limitaciones en la red de comunicaciones utilizada. Para subsanar estas 
deficiencias fue necesario un rediseño de la estructura del lisímetro convirtiéndose ahora 
en un lisimétro enterrado y portátil, que incluyó mejoras en el sistema de control 



 

 

USO DE DRONES Y SATÉLITES EN AGRICULTURA 
Lugo, 21-23 de febrero de 2018 

322 

automático del riego para adaptarlo a las explotaciones comerciales y la adecuación de 
los algoritmos de control para la gestión integral del riego. Para ello se desarrolló un 
nuevo nodo lisimétrico con una plataforma de hardware más potente y sobre una nueva 
infraestructura de comunicaciones inalámbricas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El nuevo lisímetro de suelo utilizado en este trabajo, ha sido desarrollado por 
nuestro grupo de investigación, es portátil y está formado por un recipiente situado en el 
interior de una estructura auto-portante, que no necesita obra civil y es de reducidas 
dimensiones (1,2 m x 0,9 m x 0,4 m) de tal manera que no es necesario el uso de 
maquinaria pesada para su transporte. Su instalación se realiza bajo el nivel del suelo, 
consiguiendo así que las condiciones de cultivo en el interior del lisímetro se asemejen lo 
máximo posible a las reales. Tiene una estructura rectangular con cuatro células de carga 
compensadas en temperatura (puente completo), modelo Uticell M300/150kg, para la 
medida del peso total del recipiente. Además, dispone de una quinta célula de carga 
(Uticell M300/10kg) para la medida del peso del depósito de drenaje. Para la medida del 
volumen de agua de riego se ha utilizado un caudalímetro de precisión Equflow 
0045PHP01 (Equflow B.V., Ravenstein, The Netherlands). Este caudalímetro 
proporciona una salida de 100.000 pulsos/L, lo que da una resolución de 10 µL/pulso, 
con una precisión del 1%. Para controlar el llenado y vaciado del depósito del drenaje se 
utilizan dos electroválvulas motorizadas. El sistema también cuenta con una bomba de 
achique POW67900 (VARO, Lier, Bélgica) para vaciar el depósito de drenaje.  

Para el desarrollo del nuevo nodo lisimétrico se empezó con la selección del 
hardware de los sistemas de adquisición. Se eligió la plataforma Arduino Zero, de código 
abierto, barata y fiable, basada en un microcontrolador de 32 bits ATMEL Cortex-M0 
SAMD21 que además incorpora la tecnología EDBG (Atmel’s Embedded Debugger).  

Para las medidas de las condiciones reales del cultivo, se utilizaron los siguientes 
sensores instalados en el lisímetro: una sonda 5TE (Decagon Devices, Pullman, USA) 
que mide el contenido volumétrico de agua, conductividad eléctrica y temperatura del 
suelo; el sensor DHT22 (Aosong Electronics Co. Ltd, Guangzhou, China) que permite la 
medición de temperatura y humedad ambiente; un ES-2 (Decagon Devices, Pullman, 
USA) para medir la conductividad eléctrica y temperatura del agua del depósito de 
drenaje y así poder calcular la salinidad del agua drenada. La comunicación con los 
sensores 5TE y ES-2 y Arduino Zero se realiza con protocolo SDI-12 (Serial Data 
Interface). Para registrar la fecha y hora se utilizó un “real time clock” (RTC) modelo 
DS1302. Los datos de todos los sensores se almacenan, junto con su marca de tiempo 
(timestamp) en una tarjeta microSD y se envían a través del enlace inalámbrico. Para 
dicho enlace entre el Arduino y el controlador compacto se empleó el módulo Xbee 
8968LP (Digi International, Minnentonka, USA) que utiliza protocolo Digimesh™ y 
opera entre 863-870 MHz. El acondicionamiento de las células de carga se realiza con 
dos convertidores analógico-digitales de instrumentación CS5534 (Cirrus Logic, Austin, 
Texas, USA) con cuatro canales diferenciales, una resolución de 24 bits y comunicación 
SPI (Serial Peripheral Interface). 
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El diseño de diferentes PCB para el acondicionamiento de señal y la adaptación 
de la comunicación inalámbrica al Arduino Zero se realizó utilizando el software de 
diseño electrónico Eagle (Autodesk). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como resultado de este proceso de diseño se implementó un nodo lisimétrico con 
estructura modular que se pueden observar en el esquema global de la Figura 1. Para ello 
se diseñaron tres PCB: 

El módulo de conversión A/D (Figura 1 arriba izquierda), incluye toda la electrónica 
necesaria para la conversión analógico-digital de las células de carga del lisímetro de 
pesada y su transmisión a Arduino. 

El módulo de interfaz de Entradas/Salidas (Figura 1 esquina inferior derecha), esta placa 
se encarga de realizar las medidas de los datos proporcionados por los sensores 5TE, ES-
2, volumen de agua de riego, consumo de la bomba de drenaje y la temperatura y humedad 
ambiental (DHT22). También se encarga del control de las electroválvulas del drenaje, 
del almacenamiento de los datos medidos en la tarjeta SD, lectura de fecha y hora y actúa 
con interfaz con el módulo de radio. 

El módulo de comunicaciones por radio (Figura 1 arriba derecha) gestiona las 
comunicaciones inalámbricas para transmitir información al controlador compacto del 
sistema ubicado en el cabezal de riego, el cual dispone de otro nodo inalámbrico que actúa 
como Gateway.  

Se han realizado las primeras pruebas de funcionamiento del nodo en laboratorio en las 
que se han obtenido resultados satisfactorios y se está trabajando en la programación del 
controlador compacto antes de su instalación en campo junto con el lisímetro de pesada. 

CONCLUSIONES 

Se ha diseñado un nodo lisimétrico modular y de bajo coste que recoge todos los datos 
lisimétricos y ambientales que permiten medir la cantidad de agua aportada durante el 
riego o lluvia, el agua drenada y la variación de peso del conjunto suelo-planta. Conocidos 
estos valores, el sistema completo establecerá el balance hídrico, en tiempo real, para 
conocer la evapotranspiración del cultivo en cada momento y gestionar el riego de manera 
eficiente haciendo uso de la información de los sensores de suelo y del agua de drenaje. 
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Fig. 1. Estructura general del nodo lisimétrico 
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El objetivo de este trabajo es el análisis e implementación de una red de cámaras fijas, de bajo 

coste y alta fiabilidad, para la supervisión y/o monitorización de los cultivos. El sistema dispone 

un novedoso protocolo que permite la comunicación bajo demanda, posibilitando la 

comunicación entre los diferentes nodos abarcando zonas de tamaño superior al superponer el 

alcance de comunicación. Se describe la implementación de un sistema ZigBee con nodos de 

comunicación XBee y módulos A6C/A20 que nos ha permitido monitorizar la evolución del 

crecimiento de un cultivo hortícola de lechuga, y posterior envío por GPRS (Global Packet Radio 

Service) a un servidor web, para su procesamiento. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad uno de los requisitos más demandados en agricultura es el 
compromiso entre productividad y sostenibilidad, implicando el uso eficiente de los 
diferentes recursos para la producción agrícola y su adecuada administración. El uso 
sostenible del agua representa uno de los principales desafíos para el futuro de la 
agricultura (Hertel, 2015) haciendo necesario la utilización de nuevas herramientas y 
metodologías para incrementar la eficiencia en el uso de agua por parte del cultivo, 
manteniendo los niveles de producción (Levidow et al., 2015). 

Mediante la monitorización visual de los cultivos, capturando de forma periódica 
imágenes de la región de interés (ROI) y su posterior análisis para determinar el 
crecimiento de las plantas es posible obtener una estimación del porcentaje de cubierta 
vegetal, que se define como el porcentaje de tierra cubierta por el cuerpo de las plantas 
(Fernández-Pacheco et al., 2014).  

La utilización de nodos de visión en el campo viene limitada por las condiciones 
ambientales, el uso en grandes extensiones y la baja disponibilidad de sistemas externos 
de comunicación (González-Esquiva et al., 2017). En este sentido los sistemas ZigBee se 
ajustan de una forma óptima, dado su alto nivel de escalabilidad, que permite abarcar 
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grandes distancias y bajo consumo. La contrapartida principal es su baja velocidad de 
transmisión de datos (250 kbps). 

En este artículo se estudia y describe la construcción de un nodo de visión capaz 
de capturar imágenes en campo y transmitirlas mediante una red ZigBee a un nodo de 
procesamiento implementado en la nube y gestionado por una aplicación web. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para implementar los nodos se ha utilizado el hardware XBee 868LP RF. Para la 
realización de la aplicación se ha utilizado la topología básica “Star”, la cual consta de  
un nodo coordinador, encargado de gestionar todas las operaciones de  uno o varios nodos 
Router/End Device. Esta topología se podrá extender en caso necesario a formato Mesh 
o Cluster Tree en función de las necesidades que se planteen en el desarrollo e 
implementación del sistema completo. En las pruebas realizadas de transmisión de 
imágenes no ha sido necesaria realizar la modificación de la topología. 

Para la selección del microcontrolador del nodo coordinador se ha tenido en 
cuenta como parámetro principal la memoria SRAM. La capacidad disponible en el 
dispositivo seleccionado nos permite el almacenamiento de hasta dos imágenes de tamaño 
VGA (640x480) de manera que la imagen capturada se almacena directamente desde el 
flujo de datos generado en el proceso de petición/recepción de una imagen desde el nodo 
de control. La selección del módulo A6C/A20 como elemento de captura de imágenes se 
basa en la posibilidad de control mediante comunicación Serie (Comandos AT) la 
integración de comunicación GPRS que permitirá su utilización, en caso de necesario, 
para suplir las tareas transferencia de imágenes a la nube del nodo coordinador y su bajo 
precio. 

De forma complementaria se realiza el almacenamiento de imágenes con registro 
cronológico en una memoria de tipo microSD, que permite guardar un histórico de 
imágenes para su sincronización con el servidor, como se puede ver en la Figura 1. 

El nodo remoto de visión, está formado por los siguientes elementos,  
- Módulo Digi XBee 868LP RF. 
- Módulo AiThinker A6C/A20. 
- Sistema de energía autónomo (módulo FV-Controlador-Batería). 
El nodo de control está formado por los siguientes elementos: 
- Módulo Digi XBee 868LP RF 
- Módulo microprocesador Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 bajo plataforma 

Arduino DUE. 
- Módulo SDcard. 
- Módulo de comunicación IoT – Arduino Ethernet. 
- Fuente de alimentación 5V – 2A. 
El sistema construido es capaz de utilizar una comunicación inalámbrica entre 

varios módulos, al implementar un protocolo de comunicación, que posibilita desde el 
nodo local coordinador cambiar, a petición del sistema SCADA, la dirección de destino 
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(Destination Address DL) en función del nodo remoto seleccionado del que se quiera 
obtener una imagen. De esta forma podemos establecer la comunicación con múltiples 
nodos finales y seguir manteniendo la estructura de comunicación en modo AT, ya que 
al no utilizar protocolo de comunicación (modo API) la dirección destino de la 
transmisión es fija, de manera que solo es posible el envío de datos, y no de parámetros 
de control, imposibilitando la comunicación con más módulos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La configuración de los nodos Coordinador y Final se ha realizado tal y como se 
puede observar en la  Figura 1.  

Se ha podido gestionar el control, acceso, captura y envío de imágenes a los 
módulos A6C/A20 a través de las peticiones del nodo Coordinador a los nodos finales 
utilizando el protocolo con estándar ZigBee y su modo de comunicación transparente AT. 

Se ha verificado el correcto funcionamiento en el proceso de almacenamiento de 
las imágenes a partir de la secuencia de comandos AT generada por el nodo coordinador, 
en formato JPG, sin necesidad de aplicaciones posteriores, consiguiendo que la 
información de la imagen, así como el archivo, esté disponible inmediatamente después 
de su captura. 

 Al monitorizar el consumo de los sistemas que componen cada nodo se ha 
obtenido un consumo medio de 40 mAh para una demanda media de datos de 10 capturas 
diarias. A una distancia de 600m y con la antena 2.1dBi., una autonomía de 5 días con un 
módulo FV de 6 W y una batería de 4500 mAh, siendo las variaciones en el consumo 
debido a cambios en la distancia de comunicación poco significativas. 

Se ha podido constatar la estabilidad del sistema utilizando la transmisión de datos 
con comandos AT con el módulo A6C por medio de la comunicación del puerto serie 
TxRx, destacando la obtención de nodos de visión autónomos gracias a los puertos GPRS 
disponibles en el módulo, pudiendo generar alertas en caso de una caída de los nodos de 
comunicación ZigBee. Como resultado de la utilización de estos módulos, se ha 
conseguido realizar el proceso de petición, transmisión y almacenamiento de una imagen 
con formato JPG sin necesidad de la edición post-recepción por el nodo coordinador para 
adecuarla al formato que posibilite su lectura directa, así como su procesamiento y 
transmisión por HTML-POST al servidor remoto. 

Se ha podido verificar con éxito el envío de imágenes a través de la red XBee, con 
unos tiempos medios de 25-35 s, para imágenes de 35-50 kbytes. Esto se ha conseguido 
debido a la no necesidad de trocear las imágenes en pequeños paquetes de información 
(255 bytes por paquete y un tiempo de transmisión de 120-150 s), tal y como habría sido 
necesario en caso de la configuración en modo API del hardware XBee, siendo este uno 
de los resultados de la implementación para esta aplicación de la comunicación en modo 
AT.  

Otra ventaja obtenida corresponde al correcto funcionamiento de la red, en una 
zona con alta actividad WiFi, para distancias inferiores a 400 m. 
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Se han tenido en cuenta que existen otras tecnologías de comunicación emergentes 
como LoraWan, SigFox etc., (además de GPRS, WiFi, Bluetooth,etc..) que permiten 
desplegar redes con características adecuadas para esta aplicación, pero que disponen de 
velocidades de transmisión algo más reducidas que la permitida por Zigbee (250kbps 
frente a los 50kbps y 1kbps respectivamente) y que se plantearan como tecnologías de 
comunicación en futuras implementaciones del sistema en caso de considerar que aportan 
beneficios de forma efectiva. 
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Fig. 1. Diagrama de implementación de los nodos de la red de Zigbee/Xbee. 
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La clasificación de imágenes es un problema que aparece frecuentemente en diversas 

aplicaciones de visión artificial en agricultura. Puede aplicarse tanto en imágenes de los cultivos, 

ya sea sobre el terreno o aéreas, como en capturas de los productos en las factorías agrícolas, 

por ejemplo, para reconocer las variedades de plantas, clasificar las malas hierbas, identificar 

las frutas, etc. En concreto, este artículo aborda la clasificación de 5 variedades comunes de 

garbanzos (Cicer arietinum L.) usando dos enfoques completamente diferentes. El primero, 

basado en características, consiste en el análisis de imágenes para la extracción de 126 valores 

de color y 80 de textura; a continuación, se seleccionan las 6 características más relevantes, para 

ser finalmente clasificadas con una red neuronal entrenada con el meta-algoritmo PSO (particle 

swarm optimization). El segundo, siguiendo el enfoque reciente de los algoritmos de deep 

learning (aprendizaje profundo) evita extraer características predefinidas. En su lugar, la red 

neuronal recibe directamente trozos de las imágenes de entrada, sobre los que se realiza la 

clasificación. Los resultados demuestran que el método sin características es capaz de mejorar 

los resultados del primer enfoque, produciendo un porcentaje de clasificación correcta del 

99,3%, frente al 98,04% del basado en características. 

INTRODUCCIÓN 

La clasificación automática de variedades frutas y legumbres es un problema 
recurrente en muchas aplicaciones de visión artificial. Por ejemplo, Zhang et al. (2014) 
propusieron un sistema para clasificar 18 tipos diferentes de variedades de frutas, 
alcanzando niveles de clasificación correcta del 89%. Nasirahmadi y Ashtiani (2017) 
estudiaron la clasificación de 20 variedades de almendra, comparando diferentes 
clasificadores; obteniendo tasas próximas al 91% como mejores resultados. Por otro lado, 
Sofu et al. (2016) analizaron la clasificación visual de 3 tipos de manzanas, usando los 
árboles de decisión denominados C4.5, con una precisión en el rango 73-96%. 

El aspecto común de estos trabajos es que todos ellos siguen el esquema clásico 
de clasificación de objetos basada en características: en primer lugar se segmentan los 
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objetos de interés; después se extrae un conjunto de características predefinidas de color, 
forma, textura, bordes, etc. para cada objeto; y finalmente se entrena un clasificador sobre 
las tuplas de características. Aunque estos métodos suelen conseguir buenos resultados, 
no se garantiza que la forma de extraer características sea óptima. Por ello, los recientes 
métodos de deep learning se basan en evitar un paso explícito de extracción de 
características, que es implícito en las redes neuronales profundas. Siguiendo este 
esquema, en este artículo se proponen y comparan dos métodos para la clasificación de 5 
variedades de garbanzos, usando y sin usar características extraídas de las imágenes. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Recolección de las imágenes de experimentación 

Para el presente estudio se han considerado las 5 variedades de garbanzo más 
comunes en Irán, que es uno de los mayores productores mundiales. Estas variedades son: 
(1) Adel, (2) Arman, (3) Azad, (4) Bevanij y (5) Hashem. Las imágenes fueron obtenidas 
en Kermanshah, Iran (34°18'48.87"N, 47°4'6.92"E), con una cámara DFK 23GM021 
(CMOS, 120 fps) situada a 10 cm de altura sobre un fondo de color negro (Fig. 1). Se 
tomaron 204 imágenes de cada variedad, aunque una de la variedad (2) tuvo que ser 
desechada, dando lugar a un total de 1019 imágenes para las pruebas. 

Clasificación basada en características de color y textura 

El primer paso consiste en la segmentación de las imágenes de los garbanzos, 
mediante una simple umbralización del nivel de gris, seguida de una operación de 
morfología matemática para eliminar falsos positivos, como se muestra en la Fig. 2. 

A continuación se calculan varias características para cada imagen: 126 de color 
y 80 de textura. Las de color están relacionadas con las medias de los canales en diferentes 
espacios de color (como RGB, YIQ y HSV), y varios índices de vegetación propuestos 
por diversos autores como Woebbecke et al. (1995) y Golzarian y Frick (2011). Las de 
textura están basadas en la matriz de co-ocurrencia de los niveles de gris (GLCM). 

De todas estas características se seleccionan las 6 más representativas usando 
redes neuronales, controladas por el algoritmo Particle Swarm Optimization (ANN-PSO). 
Finalmente, las tuplas de 6 valores son clasificadas también con ANN-PSO. En particular, 
el 70% de los ejemplos (713) son usados para entrenamiento y validación, y el 30% 
restante (306) para la prueba del clasificador. La separación se hizo de forma aleatoria. 

Clasificación sin extracción de características 

El segundo método elimina la necesidad de realizar una extracción explícita de 
características predeterminadas. En su lugar, la red neuronal es entrenada para identificar 
trozos de imágenes. En concreto, el método trabaja con parches de 30×30 píxeles y sus 
tres canales (R,G,B), como se muestra en la Fig. 3. De cada imagen se toma una región 
central de 300×300 píxeles, que se descompone en 10×10 parches. 
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El primer paso es eliminar los parches que tienen más de un 60% de píxeles de 
fondo (negros). Esto resulta en menos de 100 parches por imagen (cada uno con 900 
píxeles). De nuevo, el 70% de las imágenes son usadas para entrenamiento y validación, 
y el 30% restante para prueba. En este caso se usan redes neuronales con retropropagación 
del gradiente, usando la función fmincg (Nguyen y Widrow, 1990). La red consta de 3 
capas, con inicialización aleatoria de los pesos, y es entrenada con 6.000 iteraciones. 

Puesto que en este caso la clasificación obtenida por la red es independiente para 
cada parche, es necesario combinar los resultados parciales para obtener la clasificación 
final de la imagen. Para ello se toma la moda de los 100 (o menos) parches de la imagen 
de prueba, es decir, la clase que más veces se haya repetido en la clasificación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados de la clasificación usando el método clásico basado en extracción 
de características y el método sin características se presentan en las Tablas 1 y 2, 
respectivamente. Se indican las matrices de confusión, el error para cada variedad de 
garbanzo y el porcentaje de acierto total. En general, ambos métodos obtienen unos 
excelentes resultados, a pesar de la similitud de las variedades, como se puede ver en la 
Fig. 1. En ambos casos, la clase 1 es la que produce una mayor confusión. No obstante, 
el método sin extracción de características es capaz de alcanzar una mayor precisión, con 
un 99,35% de acierto frente al 98,04% del otro. Esto demuestra que este enfoque, que 
evita una definición explícita de características por parte del humano, no solo es factible, 
sino que puede producir resultados mejores. Es la red neuronal la que implícitamente 
selecciona y usa las mejores características de color y textura. La selección es óptima para 
el problema entrenado, aunque podría cambiar para otros problemas de clasificación. 

AGRADECIMIENTOS 

Este proyecto ha sido financiado por el MINECO, así como por la Comisión 
Europea bajo los fondos FEDER, con el proyecto TIN2015-66972-C5-3-R. 

 
REFERENCIAS 

Golzarian, M.R., Frick, R.A. 2011. Classification of images of wheat, ryegrass and brome 
grass species at early growth stages using principal component analysis. Plant. Meth. 
7 (1), 7-28. 

Nasirahmadi, A., Ashtiani, S.-H.M. 2017. Bag-of-Feature model for sweet and bitter 
almond classification. Biosyst. Eng. 156, 51-60. 

Nguyen, D., Widrow, B. 1990. Improving the learning speed of 2-layer neural networks 
by choosing initial values of the adaptive weights. Neural Netw. III: 21-26. 

Sofu, M.M., Erb, O., Kayacan, M.C. Cetissli, B. 2016. Design of an automatic apple 
sorting system using machine vision. Comput. Electron. Agric. 127, 395-405. 

Woebbecke, D., Meyer, G.E., Bargen, K.V., Mortensen, D.A. 1995. Color indices for 
weed identification under various soil, residue, and lighting conditions. Trans. ASAE 
38 (1), 259-269. 

Zhang, Y., Wang, S., Ji, G., Phillips, P. 2014. Fruit classification using computer vision 
and feedforward neural network. J. Food Eng. 143, 167-177. 



 

 

USO DE DRONES Y SATÉLITES EN AGRICULTURA 
Lugo, 21-23 de febrero de 2018 

332 

 

Tabla 1. Matriz de confusión y resultados de la clasificación usando el método basado en 
características y ANN-PSO. EpC: error por cada clase. PCC: porcentaje total de 
clasificación correcta. Clases: 1-Adel, 2-Arman, 3-Azad, 4-Bevanij, 5-Hashem. 

Clase real 
/obtenida 1 2 3 4 5 Total EpC (%) PCC (%) 

1 57 0 0 1 2 60 5,00 

98,04 
2 1 65 0 0 0 66 1,52 
3 0 0 71 0 0 71 0 
4 1 0 0 52 0 53 1,87 
5 0 0 1 0 55 56 3,22 

 

 

Tabla 2. Matriz de confusión y resultados de la clasificación usando el método sin 
características y redes neuronales. EpC: error por cada clase. PCC: porcentaje total de 
clasificación correcta. Clases: 1-Adel, 2-Arman, 3-Azad, 4-Bevanij, 5-Hashem. 

Clase real 
/obtenida 1 2 3 4 5 Total EpC (%) PCC (%) 

1 59 0 0 1 1 61 3,27 

99,35 
2 0 61 0 0 0 61 0 
3 0 0 62 0 0 62 0 
4 0 0 0 62 0 62 0 
5 0 0 0 0 61 56 0 
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Fig. 1. Ejemplos de imágenes de las 5 variedades de garbanzos estudiadas. De izquierda 

a derecha: Adel, Arman, Azad, Bevanij y Hashem. 
 
 

    
Fig. 2. Diferentes etapas en el proceso de segmentación. De izquierda a derecha: imagen 

de entrada; imagen binarizada tras la umbralización; resultado del operador 
morfológico open; imagen con los garbanzos segmentados. 

 

 
Fig. 3. Ejemplo de entrada y resultados en el método sin características. Izquierda: una 

selección aleatoria de 100 parches usados en el entrenamiento. Derecha: visualización 
de 100 subimágenes correspondientes a las capas ocultas de la red neuronal. 
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La textura es uno de los principales parámetros que determinan la calidad de las patatas. 

Tradicionalmente se han empleado análisis sensoriales y técnicas instrumentales (ensayos 

mecánicos) en la evaluación de la textura, pero son métodos destructivos y costosos en tiempo y 

dinero. Por ello, en este estudio se evaluó la capacidad de la espectroscopia en el infrarrojo 

cercano (NIRS), combinada con técnicas quimiométricas, para predecir la textura en tubérculos 

crudos de patata de manera rápida y no-destructiva. Se utilizaron 175 tubérculos pertenecientes 

a 39 cultivares. Primero, se escanearon los tubérculos con un espectrofotómetro AOTF-NIR 

(1100-2300 nm) en cuatro puntos distintos. Después, se determinó la firmeza de los mismos 

mediante ensayos de punción con texturómetro, obteniendo los valores de referencia para las 

variables de estudio fuerza máxima (N) y pendiente de la curva de carga (N mm-1). A 

continuación, se desarrollaron modelos de regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS), 

utilizando el espectro medio de cada muestra y aplicando diferentes pretratamientos espectrales, 

para predecir los parámetros texturales a partir de la información espectral. Los mejores 

resultados (R2: 0,68; RPD: 1,94) se obtuvieron con el modelo desarrollado para la fuerza 

máxima, aplicando los pretratamientos Standard Normal Variate (SNV) seguido de primera 

derivada, que indican la posibilidad de utilizarlo en predicciones cuantitativas de esta variable. 

Los resultados obtenidos en este estudio permitieron discriminar entre tubérculos con valores 

altos y bajos de los parámetros de firmeza estudiados. 

INTRODUCCIÓN 

La patata (Solanum tuberosum L.) es uno de los principales cultivos a nivel 
mundial, ocupando en 2014 el 5º puesto en términos de producción (381.682.144 t), por 
detrás de caña de azúcar, maíz, arroz y trigo; y el 2º en términos de rendimiento (19,99 t 
ha-1) (FAO, 2014). 

La calidad en las patatas está definida por varios atributos que determinan su 
aceptación final en el mercado, siendo la textura uno de los principales factores que 
influyen en la percepción del producto por parte de los consumidores. Tradicionalmente 
se han utilizado análisis sensoriales y técnicas instrumentales (ensayos mecánicos) en la 
evaluación de la textura, pero estos presentan la desventaja de ser métodos destructivos, 
laboriosos y en ocasiones económicamente inviables. Por tanto, se hace necesario 

mailto:*ainara.lopez@unavarra.es


 

 

III Symposium Nacional de Ingeniería Hortícola 
I Symposium Ibérico de Ingeniería Hortícola 

 335 

desarrollar sistemas de control de calidad que incluyan técnicas no destructivas, rápidas 
y eficientes (Jarén et al., 2016). 

La espectroscopia en el infrarrojo cercano (NIRS) se presenta como una técnica 
rápida y no invasiva que requiere poca o ninguna preparación de las muestras, y que 
permite determinar varios atributos simultáneamente; siendo uno de los métodos más 
empleados en la evaluación de la calidad de productos agroalimentarios (López et al., 
2013). Por ello, el objetivo de este trabajo es evaluar la viabilidad de la tecnología NIRS 
para predecir la textura en tubérculos crudos de patata. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegetal 

En este trabajo se emplearon 39 cultivares diferentes de patata, 24 pertenecientes 
a Clones de 2º año y 15 a Clones de 5º año, incluidos en programas de mejora para la 
resistencia a estreses bióticos y aptitud industrial llevados a cabo por el Instituto Vasco 
de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER-Tecnalia). Se utilizaron un total de 175 
tubérculos (3-6 por cultivar) de piel amarilla, roja y morada y carne blanca, amarilla y 
morada, cultivados en el año 2015, que se recogieron en el centro que NEIKER-Tecnalia 
posee en Arkaute (Álava). Una vez caracterizados los tubérculos (determinación de peso 
y tamaño), estos se trasladaron a la Universidad Pública de Navarra donde se conservaron 
refrigerados a 10°C hasta la realización de las determinaciones NIRS y de textura. 

Adquisición de espectros y análisis texturales 

Se utilizó un analizador portátil Luminar 5030 Miniature AOTF-NIR (Brimrose, 
Baltimore, MD, USA) para la adquisición de los espectros de reflectancia NIR de las 
muestras, empleando un rango espectral de 1100 a 2300 nm en intervalos de 2 nm. Las 
mediciones se realizaron sobre los tubérculos crudos y sin pelar en cuatro puntos de la 
zona ecuatorial del mismo (puntos opuestos y perpendiculares), utilizando posteriormente 
el espectro medio de cada muestra para el tratamiento de los datos. 

A continuación, se llevaron a cabo los ensayos de punción con un analizador de 
textura TA-XT2 (Stable Micro Systems Ltd, UK) tomando como referencia los ensayos 
descritos por Kumar et al. (2007), para determinar la firmeza de los tubérculos. Se 
aplicaron dos punciones en la zona ecuatorial y en posiciones opuestas de cada patata, 
empleando la sonda de aguja de punción (P/2N) de acero inoxidable. En los ensayos se 
fijó una velocidad de 0,5 mm s-1 y una distancia de 20 mm, y se consideraron como 
variables de estudio la fuerza máxima (N) y la pendiente de la curva de carga (N mm-1). 

Análisis quimiométrico 

Se desarrollaron modelos de calibración por el método de regresión de mínimos 
cuadrados parciales (PLS), para predecir la textura de los tubérculos correlacionando la 
información espectral con los datos de firmeza medidos en las patatas. El grupo de 
calibración se compuso del 60% de los datos iniciales (105 muestras) en una permutación 
aleatoria realizada para el dataset, mientras que el restante 40% (70 muestras) se empleó 
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para la validación externa del modelo. Se aplicaron diferentes tratamientos a los datos 
espectrales, que incluían técnicas para la corrección de la dispersión y derivadas. Tanto 
el pretratamiento de los datos como los modelos PLS se llevaron a cabo con el programa 
informático PLS_Toolbox (Eigenvector Reserach Inc. Wenatchee, WA) trabajando bajo 
el entorno MATLAB R2014a (The MathWorks Inc, MA, USA). 

La precisión de los modelos desarrollados se evaluó considerando los coeficientes 
de determinación (R2) obtenidos en la validación cruzada y en la predicción; los errores 
de predicción del modelo, definidos como el error cuadrático medio de la validación 
cruzada (RMSECV) y de la predicción (RMSEP); y la desviación residual predictiva 
(RPD), definida como la relación entre la desviación estándar del conjunto de datos y el 
RMSEP (Saeys et al., 2005). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1, se muestran las características (pretratamientos, nº de muestras y 
variables latentes (LVs) empleadas) y resultados de los modelos PLS desarrollados para 
predecir los parámetros de firmeza fuerza máxima y pendiente de la curva de carga. En 
todos los casos, se obtuvieron unos valores de R2 en la validación externa de entre 0,61 y 
0,68, con unos errores de predicción (RMSEP) entre 1,06 y 1,12 en el caso de la fuerza y 
de 0,06 para la pendiente; inferiores a la desviación estándar de ambos parámetros. De 
acuerdo con Williams (2003), un valor de R2 entre 0,50 y 0,65 indica que el modelo puede 
aplicarse para discriminar entre valores altos y bajos del parámetro medido; y una R2 entre 
0,65 y 0,81 indica la posibilidad de utilizarlo en pruebas de cribado y calibraciones 
aproximadas. En cuanto a la RPD, se obtuvieron unos valores entre 1,71 y 1,94 en todos 
los modelos, por lo que según Saeys et al. (2005) podrían emplearse para diferenciar entre 
valores altos y bajos de firmeza. Los mejores resultados se consiguieron en la predicción 
de la fuerza máxima (Tabla 1), siendo el modelo desarrollado con 155 datos y 6 LVs 
(97,89% de varianza explicada) aplicando los pretratamietos SNV + 1ª derivada el que 
mejor resultado obtuvo (R2: 0,68; RPD: 1,94). Dado que el valor de RPD obtenido es muy 
próximo a 2, de acuerdo a los niveles establecidos por Saeys et al (2005) quizá podría 
emplearse para realizar predicciones cuantitativas aproximadas además de cribados. La 
Figura 1 muestra los coeficientes de regresión de dicho modelo, se aprecia cómo las 
variables más influyentes en la construcción del mismo se reparten a lo largo de todo el 
espectro, especialmente en las regiones de 1400 y 1900 nm asociadas a bandas de 
absorción de agua y almidón (enlaces O-H), y en la región de 1200 y 1700 nm 
relacionadas con el segundo y primer sobretono de los enlaces C-H, respectivamente 
(Shenk et al., 2001). 

Tras analizar todos los modelos puede concluirse que los resultados obtenidos en 
este estudio no son lo suficientemente fiables para predecir la firmeza en patatas cuando 
se utilizan los valores de fuerza máxima y pendiente como datos de referencia. Sin 
embargo, se han obtenido buenos modelos para discriminar tubérculos con alta y baja 
firmeza, lo cual resulta de especial interés en programas de mejora genética donde se 
busca clasificar tubérculos en función de esta característica. 
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Tabla 1 Resultados en la validación cruzada (CV) y predicción (P) de los modelos PLS, 
para los parámetros fuerza máxima (N) y pendiente de la curva de carga (N mm-1) 1. 

Parámetros Pretratamiento N LV R2
CV

 RMSECV R2
P RMSEP RPD 

Fuerza 

máxima (N) 

 
Media: 11,06 
SD: 2,10 

MSC 157 5 0,68 1,18 0,63 1,12 1,82 
MSC + 1ªder  156 6 0,68 1,17 0,66 1,11 1,85 

SNV 156 5 0,70 1,20 0,67 1,07 1,92 

SNV + 1ªder 155 6 0,70 1,16 0,68 1,06 1,94 

SNV + DT 157 5 0,68 1,17 0,63 1,12 1,83 
Pendiente (N 

mm-1) 

 

Media:0,55 
SD: 0,10 

MSC 157 5 0,69 0,06 0,63 0,06 1,87 
MSC + 1ªder  160 6 0,70 0,06 0,63 0,06 1,71 

SNV 155 4 0,69 0,06 0,61 0,06 1,80 
SNV + 1ªder 157 5 0,68 0,06 0,67 0,06 1,71 
SNV + DT 157 4 0,68 0,06 0,61 0,06 1,80 

1 SD: desviación estandar; MSC: multiplicative scatter correction; 1ªder: primera derivada; SNV: 
standard normal variate; DT: detrend; N: número de muestras empleadas; LV: variables latentes; R2: 
coeficiente de determinación; RMSE: error cuadrático medio; RPD: desviación residual predictiva. 

 

 

Fig. 1 Coeficientes de regresión del modelo PLS en la 
predicción de fuerza máxima (pretratamiento 
SNV+1ªder). 
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UTILIZANDO MEDIDAS DE TERMO-RADIOMETRÍA FOLIAR Y TÉCNICAS DE 

SOFT COMPUTING 

P.J. Blaya, J.D. González, A. Guillamón, R. Domingo, J.A. Vera*, M. Jiménez*, V. 
Blanco, R. Torres 
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Palabras clave: Análisis de Componentes Principales, Regresión lineal, Lisímetro, Prunus dulcis, 
Reflectometría en el Dominio de la Frecuencia. 

La determinación de la evapotranspiración del cultivo (ETc) es un tema de gran importancia en 

la gestión del regadío. Numerosos autores han propuesto coeficientes y técnicas para la 

obtención de la ETc. Desde el punto de vista práctico, la ETc es directamente medible con 

técnicas de lisimetría, pero dada la gran complejidad y la poca escalabilidad que tiene un 

lisímetro de pesada, se hace necesario disponer de otras medidas que permitan determinar de 

forma diaria la ETc. En este trabajo se han realizado determinaciones basadas en métodos de 

aprendizaje (machine-learning) lineales y no-lineales utilizando vectores de datos provenientes 

de sensores del contenido volumétrico de agua del suelo, temperatura del dosel vegetal y datos 

climáticos para el cálculo de la ETc, utilizando como referencia un lisímetro de pesada.  

INTRODUCCIÓN 

El informe de la FAO (Faurés et al., 2013) estima para el año 2050 que la 
población mundial aumente un 30% y la demanda de alimentos un 60% durante el mismo 
periodo. En gran parte de la Cuenca Mediterránea, región caracterizada por un clima 
semiárido, el sector agrícola es el principal demandante de los recursos hídricos 
disponibles y debe convivir con la escasez de agua (Pereira et al., 2002), afrontando en 
muchas ocasiones importantes recortes en las asignaciones de agua disponible para riego. 
Estos desequilibrios hídricos justifican la búsqueda de nuevas soluciones que mantengan 
e incluso incrementen la eficiencia del uso del agua y las producciones obtenidas 
(MAGRAMA, 2012). Consecuentemente, se asume que las soluciones deben fomentar 
un uso más eficiente del agua con objeto de reducir los consumos de agua y energía, para 
lo que las estrategias de Riego Deficitario (RD) han resultado ser una herramienta muy 
útil (Ruiz-Sánchez et al., 2010), junto a los riegos de precisión basados en la 
monitorización del continuo suelo-planta-atmósfera (CSPA) con sensores (Vera et al., 
2016). 

Aunque el método más aceptado para la determinación del estado hídrico de los 
cultivos es la medida del potencial hídrico foliar o de tallo a mediodía con cámara de 
presión (Shackel et al. 1997), éste es un método destructivo y costoso en tiempo. La 
temperatura foliar, dada su relación con la regulación estomática y pérdida de vapor de 
agua por transpiración, se ha convertido en una buena aproximación para caracterizar el 
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estado hídrico de los cultivos (Idso et al., 1978). Se ha demostrado, en diferentes especies 
leñosas, que existe una relación muy estrecha entre índices de temperatura foliar y 
medidas de estado hídrico en planta, como el potencial hídrico foliar y la conductancia 
estomática (González-Dugo et al., 2013; Ballester et al., 2016). Uno de los métodos más 
difundidos para la medida de la temperatura foliar en cultivos leñosos es la termo-
radiometría, la cual utiliza sensores de infrarrojo cercano sobre soportes por encima de la 
copa. Esta medida de la temperatura tiene que relacionarse con otras variables para que 
pueda utilizarse adecuadamente, lo que da lugar a la elaboración de modelos de 
predicción. El modo más efectivo de realizar estos modelos es utilizar medidores 
objetivos de la actividad hídrica del cultivo, como son los lisímetros, con los que se 
pueden obtener multitud de valores directamente relacionados con la evapotranspiración 
del cultivo (ETc). 

El objetivo de este trabajo es elaborar un modelo de predicción basado en medidas 
del CSPA para estimar las necesidades reales hídricas del cultivo y utilizando un lisímetro 
de pesada como referencia. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo se ha realizado durante el periodo de junio a octubre de 2017 en la 
Estación Experimental Agroalimentaria ‘Tomás Ferro’ (ETSIA-UPCT), ubicada en 
Cartagena (37º 41’ N, 0º 57’ E). Para ello, se ha utilizado un almendro (Prunus dulcis 
(Mill.) Webb, cv ‘Marta’) de 17 años cultivado en un lisímetro de pesada, instalado en el 
centro de una plantación. El lisímetro consta de un depósito de 2,5 m x 2,5 m x 1,7 m que 
gravita sobre una plataforma de báscula contrapesada, equipada con una célula de carga 
(FX2, Sensocar, España) y que es capaz de detectar variaciones de peso de 500 g. Las 
lecturas se tomaron cada minuto y se registraron en un datalogger (CR1000, Campbell 
Scientific, Logan, UT). La ETc se obtuvo por diferencia de pesos entre los valores 
máximos y mínimos diarios determinados como valor medio horario. Se midió el 
contenido volumétrico de agua del suelo (v) a partir de una sonda con 5 sensores FDR 
modelo Enviroscan (Sentek Pty. Ltd., Adelaide, Australia) ubicados a 20, 30, 40, 60 y 70 
cm de profundidad. La temperatura foliar se midió con un termo-radiómetro (IR-120, 
Campbell Scientific, Logan, UT) con posicionamiento lateralizado. Las variables 
climáticas de temperatura, humedad, y velocidad del viento (VP4, Decagon Devices) 
fueron registradas en el datalogger. 

El riego se diseñó procurando una distribución uniforme sobre toda la superficie 
del lisímetro utilizando 16 emisores de 4 L·h-1. El volumen de riego aplicado se ajustó 
automáticamente para satisfacer la ETc determinada por el lisímetro de pesada (Figura 
1). 

El software de predicción se ha diseñado en Matlab versión R2015a, con el 
desarrollo de un método multietapas que parte de una parametrización horaria, en el que 
se contempla la humedad a diferentes profundidades, la temperatura foliar y diferentes 
variables meteorológicas (temperatura, humedad relativa y déficit de presión de vapor, 
DPV).  Posteriormente se realiza un Análisis de Componentes Principales (ACP) con el 
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fin de eliminar información redundante. En una primera etapa, el consumo de agua diario 
es parametrizado en un vector de dimensión 240 (10 observaciones por hora). Una vez 
obtenidos los datos de los primeros días, se hace necesario un preprocesado de los 
mismos, con el fin de eliminar información redundante y seleccionando 5 componentes, 
lo que garantiza mantener en todo instante un porcentaje de variabilidad superior al 90%. 
Una vez filtrada esa información inicial se realiza la predicción a partir de un ajuste lineal, 
el cual tiene en cuenta posibles interacciones utilizando regresión por pasos, mantenido 
una ventana histórica de 21 días con el fin de minimizar la influencia en el ajuste de 
observaciones lejanas en el tiempo. El procedimiento se realiza de manera secuencial 
trabajando tanto con valores reales como con estimaciones debido a que, al mover la 
ventana, las estimaciones realizadas son tenidas en consideración a la hora de realizar 
nuevas estimaciones, introduciendo un valor “real”, obtenido por el lisímetro, cada 7 días 
con un doble fin: validar las estimaciones y corregir las posibles desviaciones no deseadas 
de las estimaciones. Trabajando, finalmente, con un único dato real por cada seis 
observaciones que se utilizaba en el modelo predictivo.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 1 se presenta la evolución del contenido de agua en el suelo, donde 
se observa que, aun habiendo aplicado riegos similares, no dependió sólo de este 
parámetro. Fue, por tanto, necesario introducir otras variables al modelo, como la 
temperatura del dosel vegetal y el DPV (datos no mostrados). 

Los resultados obtenidos se pueden observar en la Figura 2a, donde se representa 
la evolución de la ETc medida por el lisímetro a lo largo de 70 días, y la predicción 
realizada empleando el modelo regresivo entrenado utilizando las variables de v, 
temperatura del dosel vegetal y DPV. El coeficiente de correlación (R2) entre el modelo 
y el lisímetro (Figura 2b) aumentó conforme éste era entrenado, alcanzando un R2 
superior a 0,90 al final del periodo de estudio.  

Los resultados muestran una buena convergencia de los modelos, teniendo en 
cuenta que los valores de riego son corregidos de forma automática por el lisímetro en 
función del consumo del día anterior y se ven influenciados con parámetros poco 
predecibles como la lluvia. El entrenamiento de modelos de predicción basados en 
variables observables es una técnica que ha dado excelentes resultados en esta 
experimentación, siendo de gran utilidad en futuras investigaciones en RD. 
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Figura 1.- Evolución del peso del lisímetro (línea continua), contenido volumétrico de 
agua del suelo (θv; línea discontinua) y volumen de agua aplicada (barras) para el 
periodo 279-287. 

 

 

 

Figura 2.- (a) Consumo real, calculado con el lisímetro (línea continua) y predicción 
calculada mediante el modelo regresivo entrenado (línea discontinua). (b) Evolución del 
coeficiente de determinación (R2) en función de los días de entrenamiento. 

Día del año

270 280 290 300 310 320 330

C
o
n

su
m

o
 (

L
)

0

20

40

60

80

Días de entrenamiento

30 40 50 60 70

R
2

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0
(a) (b)



 

 

USO DE DRONES Y SATÉLITES EN AGRICULTURA 
Lugo, 21-23 de febrero de 2018 

344 

SPECTRAL AND THERMAL DATA FOR ASSESSING KAOLIN FILM 
APPLICATION IN LEAVES OF VITIS VINIFERA L.  

Renan Tosin1, Isabel Pôças2,3 and Mário Cunha1,3,4 
1 Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) 

2 Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food (LEAF), Instituto 

Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa 
3 Centro de Investigação em Ciências Geo-espaciais (CICGE), FCUP 

4 Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and 

Science (INESC) 

Palabras clave: vides, análisis de componentes principales, reflectancia, temperatura, xantofila. 

Keywords: grapevines, principal component analysis, reflectance, temperature, xanthophyll. 

El caolín es frecuentemente aplicado en vides para evitar daños por la sequía y la alta radiación 

solar. Para comprender mejor el comportamiento del caolín en las hojas de las vides, este estudio 

tuvo como objetivo comparar hojas con y sin aplicación de caolín en función de la temperatura 

y de la reflectancia espectral. Las diferencias entre las hojas con y sin caolín han sido explicadas 

por la temperatura máxima normalizada de la hoja, la reflectancia a 400 nm, a 535 nm y a 733 

nm. Las longitudes de onda de 535 nm y 733 nm están asociadas con procesos fisiológicos de la 

planta, lo que apoya la selección de estas variables para evaluar el efecto del caolín en las hojas. 

La aplicación de un análisis de componentes principales con las cuatro variables permitió 

explicar el 85% de la variabilidad de los datos y obtener una clara diferenciación entre hojas 

con y sin caolín. La temperatura máxima normalizada de la hoja y la reflectancia a 535 nm fueron 

las variables con mayor contribución para explicar la variabilidad de los datos. 

Kaolin is often applied in vines to prevent damages from the drought and from high solar 

radiation. To better understand the behaviour of the kaolin in grapevine leaves, this study aimed 

to compare leaves with and without kaolin application based on their temperature and spectral 

reflectance information. Differences between leaves with and without kaolin were explained by 

the normalized maximum leaf temperature, reflectance at 400 nm, at 535 nm, and at 733 nm. The 

wavelengths of 535 nm and 733 nm are associated with plant physiological processes, which 

support the selection of these variables for assessing kaolin effects on leaves. The application of 

a principal component analysis based on these four variables allowed for explaining 85% of data 

variability, obtaining a clear differentiation between leaves with and without kaolin treatment. 

The normalized maximum leaf temperature and the reflectance at 535 nm were the variables with 

a greater contribution for explaining data variability. 

INTRODUCTION 

In Mediterranean regions, the viticulturists have to deal with water scarcity and 
high temperature conditions during the summer period, which impacts on grapevine yield 
and fruit quality. The application of a kaolin-particle film over the grapevines has shown 
good results to protect the plants from the effects of heating and radiation (Dinis et al., 
2016) and its application in commercial vineyards is often considered. Spectral data can 
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be used to better understand the plant responses to physiological processes, including the 
epoxidation state of xanthophyll cycle pigments and chlorophyll fluorescence emission 
(Moya et al., 2004), associated to crop stress conditions. Thermal imagery can also be 
used to detect canopy temperature differences associated to plant responses (Sepulcre-
Cantó et al., 2006). Therefore, this paper aims to analyse the differences from leaves with 
and without kaolin through spectral and thermal data.  

MATERIALS AND METHODS 

The study was conducted in the commercial vineyard Quinta dos Aciprestes (latitude 
41.24ºN; longitude 7.43ºW) in the Douro wine region, Portugal. The region is characterized 
by high temperatures and low precipitation during the summer. The cultivars Touriga 
Nacional (TN) and Touriga Franca (TF) were considered. In both cultivars a kaolin-
particle film was sprayed over the canopy, covering a large percentage of leaves but also 
leaving unsprayed leaves. Ground measurements of spectral reflectance data and thermal 
data were collected in 2017: July 5, July 21, August 3, and August 31. Four leaves with 
kaolin and four leaves without kaolin per cultivar were randomly selected/collected for 
data acquisition in each date. At July 5 no data were collected for TF cultivar. A total of 
56 observations were collected. The spectral reflectance data were collected using a 
handheld spectroradiometer (ASD Instruments), recording signatures between 325 nm and 
1075 nm, with a wavelength interval of 1 nm. The measurements were done in nadir 
position, in cloud free conditions, at solar time (11-14 h). Only data between 400 nm and 
1010 nm were considered due to noise at the limits of the spectrum. Thermal image data 
were collected using a portable thermal camera (Flir Systems) on the same leaves where 
spectral reflectance was measured. The maximum temperature of the leaves was extracted from 
the thermal images using Flir Tools software. The maximum temperature of the leaves was 
normalized (T_max_f_N), dividing by the hourly air temperature at the time of measurements, 
to minimize the effect of air temperature increase during the 3-hours period of data acquisition.  

A principal component analysis (PCA) was applied to the set of data, considering 
the reflectance data at each wavelength and the T_max_f_N. Prior to the PCA, a 
correlation analysis was performed to identify collinearity among variables. A threshold 
of 0.7 for the correlation value was used, resulting four variables for the PCA:,reflectance 
at 400 nm (X400), reflectance at 535 nm (X535), reflectance at 733 nm (X733), and 
T_max_f_N. The software R, package “factorextra”, was used for the statistical analysis. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The results in figure 1 show the separation of leaves with (Y) and without kaolin 
(N), especially in the first and second dates. This result supports the findings of other 
studies showing that the kaolin can control the leaf temperature and protect the leaf 
against solar radiation (Dinis et al., 2016). In the third and fourth dates data of leaves with 
and without kaolin are closer. This distribution of the observations suggests that kaolin 
loses its effect with time and a new application is required to guarantee the same effect, 
as the last application of kaolin is usually at the beginning of grape ripening (Brillante et 
al., 2016). Table 1 presents the eigen values obtained from PCA and the contribution of 
the principal components. The first two principal components (Dim 1 and Dim 2) explain 
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85% of the data variability. The X535 and X733 present the higher contribution in Dim 
1 (Y axis), while the T_max_f_N and the X400 show higher contribution in Dim 2 (X 
axis).  

The variables selected to explain the results are related to physiological processes 
of the leaves. It is notable the strong weight of the wavelength 535 nm. This area of the 
electromagnetic spectrum allows detecting subtle changes in the xanthophyll cycle 
pigment activity resulting from stress conditions, including thermal stress (Middleton et 
al., 2012). The leaves with kaolin are mainly distributed on the side of the axis where 
X535 is projected, while the leaves without kaolin are on the opposite side. This data 
distribution suggests that the leaves without kaolin are under stress and the xanthophylls 
have been oxidated at 535 nm due to the high temperatures and high solar radiation 
(Middleton et al., 2012). Therefore, the system of heat dissipation has been negatively 
affected and the leaves could not dissipate the heat efficiently. The second variable ranked 
in Dim 1 is X733, which corresponds to the red edge region (sharp transition of 
vegetation’s reflectance between red and near-infrared spectral ranges). The red edge has 
been often considered as an indicator of plant stress responses (e.g., Behmann et al., 
2014). In Dim 2, the T_max_f_N presents a dominant role in the distribution of the 
observations, which agrees with the effect of kaolin to control leaf temperature in vines 
under drought conditions (Dinis et al., 2016). 

These preliminary results improve the understanding of the vines response to 
kaolin throughout the grapevine cycle and support decisions about re-application timing. 
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Table 1. Variance explained by PCA and the contribution of each principal component 
(Dim) as well as the contribution of each variable to the principal component. 

 Eigenvalue Varianc
e % 

Cumulativ
e variance 

% 

Contribution of each Principal 
Component 

 
T_max_f_

N X400 X535 X733 

Dim
. 1 2.24 55.88 55.88 12.01 18.44 39.09 30.46 

Dim
. 2 1.16 29.10 84.98 44.54 40.13 4.86 10.47 

Dim
. 3 0.49 12.30 97.28 43.30 19.77 2.25 34.68 

Dim
. 4 0.11 2.72 100.00 0.16 21.67 53.79 24.38 

PCA – Principal component analysis; T_max_f_N – maximum temperature of the leaves; X400 – 
reflectance at 400 nm; X535 – reflectance at 535 nm; X733 – reflectance at 733 nm. 

  
Figure 1. Principal Component Analysis for kaolin treatment in grapevine leaves (cultivars Touriga Franca 
– TF and Touriga Nacional – TN). The first digit refers to acquisition dates:  5/7/2017: 1; 21/7/2017: 2; 
3/8/2017: 3; 31/8/2017: 4 and the second is the repetition number.  
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Se compara en esta comunicación la gestión tradicional del riego sobre un cultivo de apio de 

invierno (Apium graveolens) basada en el criterio y experiencia local con el procedimiento 

habitual marcado por las recomendaciones de la FAO (evapotranspiración del cultivo, ETc) y 

sondas FDR. La parcela objeto de estudio, es una finca comercial de cultivos hortícolas 

característica del Campo de Cartagena (SE España). Para el experimento planteado, los ahorros 

de agua conseguidos con la programación del riego y sensores de humedad fueron del 18% sin 

reducción de rendimiento.  

In the present communication conventional irrigation management on winter celery (Apium 

graveolens) based on local criteria and experience is compared to habitual procedure given by 

FAO recommendations (crop evapotranspiration, ETc) and FDR probes. The trial was carried 

out in a typical comercial horticultural orchard from Campo de Cartagena (SE Spain). For the 

assessed trial, the achieved water saving with FAO scheduling and and mositure sensor were of 

18% without yield penalty.  

INTRODUCTION 

There is a great range of techniques for determining of crop water requirements 
In general, these techniques can be divided into indirect or direct measurements. The last 
objective of these indirect techniques is to provide the farmers with information about the 
suitable irrigation water volumes for applying to a given crop during each of its 
phenological periods. These data depends on the desired yield levels and other 
parameters.  

For determining soil moisture, a varied range of sensors is used (Vienken et al., 
2013) with different devices (Ojha et al., 2015). One of these methods is the Frequency 
Domain Reflectometry (FDR) (Al-Asadi and Mouazen, 2014). The physical principle of 
the FDR probes is based on the fact that the dielectric constant between water and air 
differs in a ratio of 80. In this way, the presence of water among the plates of the probe 
will produce a considerable change in its capacitance. The greater the water 
concentration, the higher the capacitance is. As the gauge is electrically isolated, there is 
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no direct flux with the soil and the effect of the electrical conductivity produced by the 
soil salts is minimized. Nevertheless, the variation of soil properties along the location in 
the produces variability in measurements (Hanson and Peters, 2000). 

In this communication, the traditional irrigation management of a winter celery 
farm was compared to the FAO irrigation scheduling procedure (crop evapotranspiration-
ETC). For the comparison, three commercial FDR probes were used for controlling the 
variation of soil moisture along the season. 

MATERIAL AND METHODS 

The trial was carried out in a 1.0 ha commercial horticultural orchard in Campo 
de Cartagena, SE España (37º43´N 0º58´O), on conventional celery (Apium graveolens 

L) crop grown from November 2015 (transplant) to February 2016 (harvest). 

The soil is characterized by a deep and homogeneous clay–loam texture with a 
low organic matter (1.1%). The irrigation water came from Tajo-Segura transfer and had 
an average electrical conductivity (EC25ºC) of 1.3 dS m−1. The climate at the site is 
Mediterranean type. The average maximum and minimum values of temperature were 
19ºC and 8ºC, rainfall over the experiment reached 74 mm determined at a nearby 
automatic weather station. The corresponding reference crop evapotranspiration value 
(ETo), calculated using the FAO-Penman–Monteith equation (Allen et al., 1998) was 192 
mm over the trial (Figure 1).  

Two irrigation treatments were assessed: (i) farm treatment (T1) irrigated 
according to the grower normal practice and experience and (ii) control treatment (T2) 
irrigated daily to satisfy the maximum crop water requirements (ETc) throughout the 
growing season (Allen et al., 1998). Kc FAO recommendations of 0.7-1.05-1.00 were 
taken for initial, middle and end stage respectively. 

To compare and assess the irrigation scheduling in both treatments soil volumetric 
water content was measured from 0.1 to 0.5 m every 0.1 m with an in situ calibrated 
frequency domain reflectometry (FDR) probe (EasyAG®, Sentek Pty. Ltd., South 
Australia). Three probes were installed in each treatment between plants and at 10 cm 
from the emitter. To assess the yield 60 samples of celery were weighted in each 
treatment. Data were analyzed using the statistical software package Stat-graphics 
(Statgraphics Plus for Windows Version 4.1, StatPointTechnologies, Inc., Warrenton, 
VA, USA) through analysis of variance (ANOVA). Means were compared with Duncan 
multiple range test at 95% confidence level. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The FAO recommendations (Allen et al., 1998) for Kc on conventional celery are 
0.7, 1.05 and 1.00 for initial stage, mid-season stage and end season stage, respectivily. 
Figures 2 and 3 show volumetric water content mean values for the first 30 cm. T1 showed 
overwatering during the first month of the growing cycle. After that, it reduced its 
moisture content (Figure 2) probably due to the increase in water uptake and root 
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development (data not shown). Our local conditions matched FAO Kc for initial and 
middle stages (T2-Figure 3).We reached a water deficit between irrigations around 10 
mm in T2 (Figure 3). However the warm winter observed (Figure 1) could be the 
explanation to the increase in soil moisture depletion (Figure 3) at the end of the growing 
cycle, where a final Kc of 1,2 would be more suitable due to the more water demand in 
celery is end stage (Du et al., 2014). FAO proposes Kc values for a large number of 
species in standard crop conditions (Allen et al., 1998). The main disadvantage of using 
Kc values is that if actual conditions differ from the standard, so adjustment of these 
coefficients is required (Allen et al., 1998). 

The comparison between volumetric water content showed that T1 had higher 
values than T2 in the first month (Figures 2 and 3). In this sense, was in the first month 
when most of the water savings (Figure 4) were achieved. More constant values were 
observed in T2 than in T1 (Figures 2 and 3) in the whole growing cycle. These main 
differences in both trends were due to the fact that T1 did not follow any scientific and 
agronomic criteria in the irrigation scheduling.    

The obtained water savings along the celery growing cycle reached 18% in T2 
(Figure 4). 1870 and 1550 m3 ha-1 were applied in T1 and T2 respectively (the first 
transplant irrigation are not included in the final volumes). Similar average weights (not 
significant differences) were observed in both treatments, 1385 g and 1483 g in T1 and 
T2 respectively.  

 CONCLUSIONS 

It is advisable to apply the whole crop water requirements during the whole celery 
growing cycle (100% ETc) due to celery is very sensitive to water stress. In this sense 
recommended Kc by FAO matched our local conditions for initial and mid stage of celery 
growing cycle. A final Kc of 1.2 would be more suitable under our local conditions. The 
implementation of FAO irrigation scheduling combined with FDR probes is a useful tool 
to guarantee a suitable crop water supply and reach significant water saving regarding the 
conventional and local irrigation practices. 
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Figure 1. Daily evolution of weather variables over the growing cycle. 

 

 

Figure 2. Seasonal evolution of volumetric water content during the trial in T1 
in the first 30 cm. Line are mean values of 3 sensors. For clarity error bars were 
omitted. Blue and red levels denote field capacity and permanent wilting point 
respectively. 
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Figure 3. Seasonal evolution of volumetric water content during the trial in T2 
in the first 30 cm. Line are mean values of 3 sensors. For clarity error bars were 
omitted. Horizontal lines show refilling level. Blue and red levels denote field 
capacity and permanent wilting point respectively. 

 

Figure 4. Cumulative irrigation water applied to both irrigation treatments during 
the trial. 
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DIAGNÓSTICO DE LA ACEITUNA DE MESA EN LA CADENA DE 
ALIMENTACIÓN DE LAS MÁQUINAS DESHUESADORAS MEDIANTE 
CAPTACIÓN DE IMAGEN POR VISIÓN ARTIFICIAL Y USO DE REDES 

NEURONALES 
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14071 Córdoba, Spain. 

Palabras clave: Intel Curie, Braincard, Neuromem CM1K, Matlab, Clasificación aceitunas, Cámara 
inteligente 

El trabajo propuesto analiza la correcta ubicación de las aceitunas en los cangilones de la 

cadena de alimentación, para ello se utiliza: (1) Un sistema de visión artificial con disparo 

externo capaz de extraer una foto de cada cangilón que pase frente a una cámara. (2) Una red 

neuronal clasificadora, de manera que, adecuadamente entrenada, permita clasificar el cangilón 

en cuatro posibles estados: vacío, normal, con aceituna mal posicionada en “barco” y caso 

anómalo. Se ha llevado a cabo un análisis previo empleando la tool box de redes neuronales de 

Matlab, que ha permitido comprobar la viabilidad del uso de una red neuronal para este tipo de 

clasificado. El trabajo muestra el uso de dos chipsets físicos con redes neuronales para la 

clasificación: Intel Curie y NeuroMem CM1K. 

INTRODUCCIÓN 

Hasta el año 1970, el deshuesado y relleno de las aceitunas de mesa se hacía 
manualmente (Santos Siles, F.J. 1999). La primera máquina deshuesadora-rellenadora, 
fue desarrollada por la empresa sevillana SADRYM en colaboración con el Instituto de 
la Grasa (Ser González, 1987). 

En 1975 aparecen las primeras máquinas deshuesadoras de tipo continuo 
(Fernández-Cano, 2012), cuyos modelos mejorados, en la actualidad, permiten 
producciones de hasta 2.500 aceitunas por minuto. 

En la actualidad existen en el mercado máquinas deshuesadoras-rodajadoras-
rellenadoras (DRR), para todo tipo de calibres de aceitunas. Además, se han registrado 

mailto:amadueno@us.es
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invenciones que consiguen mejoras sustanciales como la optimización del rendimiento y 
la detección de fallos en remoto (Madueño et al., 2013). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Red neuronal en Matlab 

Se ha utilizado la aplicación Neural Network de Matlab (The MathWorks, Inc. 
Ejemplo de red neuronal. 1994-2017.https://es.mathworks.com/videos/wine-
classification-with-neural-pattern-recognition-tool-68798.html) para entrenar una red 
neuronal profunda para la clasificación de imágenes captadas mediante una cámara. Una 
vez entrenada, la red es capaz de distinguir los fallos más comunes en el proceso de 
deshuesado de la aceituna, como barcos y cangilones vacíos.  

Nos centraremos en dos resoluciones 11x11 píxeles y 16x16 píxeles que nos 
permiten conocer qué opciones tenemos a la hora de usar dos chipsets físicos disponibles 
en la actualidad en el mercado: Intel Curie (Arduino, 2017. 
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoard101) y CM1K (General Visions, 2016. 
http://www.general-vision.com/hardware/cm1k/).  

Para el entrenamiento se ha usado un set de 9 imágenes de cangilón vacío, 11 de 
aceitunas en “barco” y 10 de aceitunas normales. No se ha tenido presente la presencia 
de casos anómalos, ya que el objeto de la prueba era tener seguridad en que el clasificado 
de estas imágenes de baja resolución era factible con una red neuronal.  

Hardware empleado para la captura de imágenes 

El sistema de visión artificial utilizado consta de una cámara industrial modelo 
UI-1220SE-C USB, (IDS Imaging Development Systems GmbH, 2016. https://es.ids-
imaging.com/store/ui- 1220se.html) para la captura de imágenes. El disparo de la cámara 
se sincroniza con el movimiento de la máquina DRR y el disparo de la iluminación (un 
conjunto de diodos led de 10 w de potencia), mediante un sensor magnético, que detecta 
el paso de cada cangilón por pulsos dentro de la cadena de alimentación. 

Las imágenes obtenidas son grabadas en el disco duro de un PC para su posterior 
análisis, estas imágenes son recortadas para obtener la zona de interés (ROI) y generar 
imágenes de un tamaño de 11x11 píxeles y 16x16 píxeles. En la figura 1 se muestra un 
diagrama esquemático de la aplicación.  

Chipsets neuronales empleados 

Se han empleado dos chipsets neuromórficos, el Intel Curie de un Arduino-
Genuino 101, que incluye un módulo de redes neuronales artificiales (128 neuronas con 
vector de entrada de 128 bytes). Este módulo es un caso a escala del chip CogniMem 
CM1K, que está dotado con 1024 neuronas y una longitud de vector de entrada de 256 
bytes, para su uso se ha empleado una tarjeta BrainCard que lo incorpora.  

https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoard101
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Para las pruebas con chipsets neuromórficos se ha usado para el entrenamiento de 
la red neuronal un set de 20 imágenes de cangilón vacío, 20 con aceitunas en “barco” y 
20 aceitunas en posición normal. Para el test de la red neuronal, se ha empleado un set de 
10.000 imágenes obtenidas en una prueba con la máquina DRR trabajando con aceitunas 
hojiblancas durante su funcionamiento normal en la fábrica. De este conjunto se extraen 
aleatoriamente muestras de 1.000 imágenes para realizar el clasificado. El ensayo se ha 
repetido 100 veces. 

Mediante este ensayo se ha comprobado que la resolución mínima garantiza una 
clasificación exitosa de 11x11 píxeles. Para el caso de chip CM1K se ha comprobado el 
efecto de aumentar la resolución hasta 16x16, lo que permite aprovechar al máximo la 
capacidad que ofrece este chip.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados obtenidos con la red neuronal programada en Matlab 

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos de la red neuronal, obteniendo 
un error  < 4%, la resolución utilizada es de 11x11 píxeles, por lo que el sistema es capaz 
de identificar los casos con un resolución muy baja. Este sistema sirve como 
comprobación para los casos ensayados en los chipsets físicos. 

Resultados obtenidos con el uso de chipsets neuromórficos 

En la tabla 2 se muestra el resultado promedio de las 100 repeticiones con un total 
de 1.000 muestras aleatorias de un total 10.000 aceitunas, para el caso del Chip Intel Curie 
de 128 neuronas y el chip CM1K de 1024 neuronas. 

La red neuronal detecta correctamente un 97% de casos, existe un porcentaje de 
casos de aceitunas anómalas que salen de la clasificación indicada de fallos comunes, 
estos casos pueden ser aceitunas dobles, partidas, o con un grado de inclinación cercano 
al denominado “barco” sin serlo, este porcentaje de casos anómalos o bizarros es del 
8,8%.  

El número de neuronas empleadas ha sido 4, se emplea por tanto una neurona para 
cada caso, aceituna normal, cangilón vacío, aceituna barco, y el comentado caso de 
aceituna anómala.  

En el caso de chip CM1K se ha llevado a cabo el mismo proceso siendo el 
resultado similar con una tasa de eficacia del 98% (2% de fallos). 

CONCLUSIONES 

Se ha conseguido entrenar por primera vez y de manera exitosa una red de 
neuronas artificiales implementadas en chipsets físicos (Intel Curie y Neuromem CM1K) 
para la clasificación de imágenes de la aceituna que circula por las líneas de alimentación 
de las máquinas deshuesadoras. Para el caso del Chip Intel Curie es suficiente con una 
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resolución de 11x11 píxeles. Para el chip CM1K se ha ensayado correctamente con una 
resolución de 11x11 y hasta 16x16 píxeles. 

La clasificación sólo ha necesitado de una neurona para cada caso, en total 4 (Normal, 
Barco, Vacío y Anómalo). 

REFERENCIAS 

Santos Siles, F.J. (1999) “Las nuevas tecnologías aplicadas al sector de la aceituna 
manzanilla fina”. Grasas y Aceites, 50-2, 131-140. 

Fernández-Cano, S. 2012. Mejora de las líneas de deshuesado de una envasadora de 
aceitunas. Proyecto Fin de Carrera. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la 
Universidad Pontificia Comillas. 

Madueño Luna, A., López Lineros, M., Madueño Luna, J. M. 2013. Procedimiento 
basado en un sensor de sincronismo para la detección de fallos de funcionamiento en 
máquinas deshuesadoras/rodajadoras de aceituna y de relleno, cuantificación y 
optimización del rendimiento, señalización, monitorización y control remoto. Patente 
de invención, Propiedad industrial.  

Ser González, Clemente del.1987. Método para deshuesar y deshuesar-rellenar aceitunas 
dispositivo para su puesta en práctica y producto obtenido con el mismo número de 
publicación: ES2000150 A6. 

 

 

Tabla 1. Resultados de la red neuronal obtenidos mediante software Matlab. 
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Tabla 2. Resultados promedio de 100 repeticiones obtenidos con el Chip Intel Curie 
durante las pruebas de validación del método. 

Parámetro Totales Barcos Vacíos Normales 

Muestras realizadas 1.000 70 88 842 

Correctos 888 63 89 737 

Fallos 25 0 1 24 

Anómalos 88 7 0 81 

% Fallos 3 0 1 3 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama esquemático del sistema implementado. 
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Palabras clave: Arduino; Raspberry Pi; Sensores ópticos y magnéticos sin contacto; Plataforma cliente-
servidor. 

Se han analizado las limitaciones actuales de las máquinas deshuesadoras, rodajadoras y de 

relleno (DRR) de aceituna de mesa para crear un sistema para la detección de fallos de 

funcionamiento en las mismas, cuantificación y optimización del rendimiento, y por ultimo de 

monitorización y control remoto, adaptable a cualquier modelo. Para ello se han usado modernas 

técnicas de análisis tanto por hardware como por software empleando programas informáticos, 

microcontroladores y ordenadores monoplaca (SBC) así como introduciendo electrónica de 

control mediante sensores sin contacto en la máquina. 

INTRODUCCIÓN 

La máquina deshuesadoras, rodajadoras y de relleno (DRR) de aceituna de mesa 
actuales surgen como tales en 1975, tras su perfeccionamiento técnico son capaces de 
procesar en la actualidad hasta 2500 aceitunas /minuto de aceitunas de calibre mediano, 
aun así presentan serías limitaciones, por ejemplo sólo tienen un sistema de control de la 
velocidad basado en un variador de frecuencia, un sistema de detección de ausencia de 
aceitunas en la tolva y un sistema que impide a la máquina DRR funcionar si tiene la 
carcasa abierta. 

En la figura 1, se muestra un modelo estándar de máquina DRR, en la misma se 
puede apreciar los elementos más significativos así como el detector de aceitunas en la 
tolva de alimentación. 

Las mejoras en máquinas DRR aquí descritas pretenden llevar a la práctica la 
patente de invención P201300242, en la que se describe un procedimiento y sistema al 
que se la han integrado además herramientas informatizadas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se emplean sensores magnéticos y ópticos sin contacto conectados a un micro-
controlador tipo Arduino para crear un sistema síncrono que trabaja a la misma velocidad 
que la máquina y que es el encargado de generar la información del funcionamiento de la 
máquina DRR. 

Se emplea un sensor magnético colocado en un lateral de la zona superior de la 
cadena o pista de alimentación de aceitunas para detectar la presencia o no del metal 
correspondiente a cada cangilón que transporta de forma individual cada aceituna hacia 
la zona donde será punzonada para extraerle el hueso. Este es el procedimiento para 
sincronizar el sistema de monitorización con la máquina con el objeto de abrir una 
ventana temporal de análisis. 

En cuanto al sensor óptico, se emplea uno de tipo herradura y haz infrarrojo/láser 
colocado lo más cerca posible de donde esté el sensor magnético para permitir detectar la 
presencia o no de aceitunas en el cangilón.  

Adicionalmente, se emplean otros dos sensores magnéticos en la zona del tambor 
giratorio para el control del estado de punzones y varillas desplazadoras. 

La información que se extrae del funcionamiento de la máquina se envia por 
puerto serie a un ordenador monoplaca (SBC) del tipo Raspberry Pi que se encarga de 
registrar los datos que el Arduino genera. 

Esta Raspberry envía la información a un servidor que usa un portal web para 
mostrar el estado, velocidad y rendimiento en tiempo real de todas las máquinas que tenga 
conectadas de forma que el operario de planta pueda, de una forma sencilla, conocer el 
estado de la máquina DRR con una simple visualización en un PC/Tablet/Móvil. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 2 se muestran las señales de salida de los sensores (S1: magnético 
(14), S2: óptico (15)), así como los intervalos temporales (16), (17), (19), (21) y (23), 
donde se efectúa el análisis de la información proporcionada por ambos sensores. Esta 
información es procesada por la máquina de estado del microcontrolador Arduino. 

El comienzo de cada ventana de análisis se corresponde con la llegada de un nuevo 
cangilón en la proximidad de S1. El flanco ascendente y nivel alto de este pulso es 
producido por el saliente de la cadena de alimentación que pasa por la proximidad del 
sensor y el flanco descendente y nivel bajo se produce cuando no hay saliente en la 
proximidad del sensor. El esquema expuesto en esta figura 2 se corresponde con varias 
situaciones: 

(16): En este intervalo, el haz luminoso del sensor S2 no es interceptado por 
ninguna aceituna, es el caso de un cangilón vacío. 

(17): El haz luminoso es interceptado por la presencia de una aceituna en el 
cangilón. 

(19): El haz luminoso del sensor S2 es interceptado dos veces (dos aceitunas que 
no están en contacto entre si y van en el mismo cangilón). 
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(21): El haz luminoso del sensor S2 es interceptado una vez (dos aceitunas que 
están en contacto entre si y van en el mismo cangilón). 

(23): El cangilón presenta suciedad en toda su extensión o el orificio por donde 
pasa el haz luminoso del sensor S2 se ha taponado. 

La duración y forma de las interceptaciones del haz luminoso del sensor S2 (18), 
(20), (22) y (24), permiten identificar la situación concreta del cangilón que se está 
analizando. Estas duraciones obviamente, son función del calibre de la aceituna y/o de la 
velocidad de trabajo de la máquina, siendo ambos datos necesarios para los cálculos que 
se efectúan en el microcontrolador. 
En las figuras 3 y 4 se muestra la aplicación web con las gráficas cronológicas generadas 
en tiempo real tanto de la velocidad de funcionamiento de la máquina como del 
rendimiento (aceitunas procesadas / minuto) durante 1 día de trabajo. 
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Fig 1. Imagen de una máquina deshuesadora, rodajadora de aceituna de mesa. 
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Fig 2. Muestra de las señales de salida esperadas de los sensores magnético y óptico. 

 

Fig 3. Captura de la aplicación web y gráfica de velocidad. 

 

 

Fig 4. Captura de la aplicación web y gráfica de rendimiento. 
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CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y EL ÍNDICE DE MADUREZ EN LA ACEITUNA 

‘PICUAL’ 
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Palabras clave: maduración, impedancia, oleicultura, AD5933. 

Para conocer parámetros importantes en productos hortofrutícolas como el contenido de 

humedad, la capacidad de resistencia de los frutos a sufrir heladas, o la capacidad de 

germinación de una semilla, se emplean técnicas basadas en la medición de la conductividad 

eléctrica sobre los propios productos. Recientemente,  la medición de la impedancia eléctrica se 

está asentando como una técnica para evaluar el estado de madurez y calidad de los frutos. Este 

trabajo emplea un medidor de impedancia basado en el chip AD5933 para establecer dentro del 

rango de frecuencias entre10 y 100.000 Hz un posible valor que resulte adecuado para medir la 

impedancia eléctrica del mesocarpio de las aceitunas. El estudio que se presenta se ha llevado 

acabo con aceituna ‘Picual’ (Olea europaea L.), en diferentes estados de maduración, 

analizándose su relación con la conductividad eléctrica. Se demuestra que a 50 Hz el circuito 

equivalente de la pulpa es prácticamente una resistencia, lo que simplifica los cálculos, 

observándose que a medida que las aceitunas van madurando, la conductividad eléctrica en el 

mesocarpio se incrementa, lo que permitiría establecer objetivamente el índice de madurez de 

los frutos y determinar el momento óptimo para su recolección. 

INTRODUCCIÓN 

Jackson y Weaver (1966) caracterizaron el estado de madurez del melocotón 
(Prunus persica L.) empleando la medida de la impedancia eléctrica a 103 Hz de 
frecuencia. Desde entonces se han desarrollado distintos métodos para definir los cambios 
en las propiedades eléctricas de los frutos durante la maduración (Montoya Lirola, 1992) 
y se ha establecido como método no invasivo para determinar la calidad de los frutos y 
su índice de madurez (Abu Izneid, et al., 2011).  

Este trabajo se centra en el uso de un conductímetro experimental basado en un 
chip AD5933. Los resultados obtenidos han permitido el diseño de un posterior equipo 

mailto:amadueno@us.es
mailto:mlopezlineros@us.es


 

 

III Symposium Nacional de Ingeniería Hortícola 
I Symposium Ibérico de Ingeniería Hortícola 

 363 

simplificado que trabaja a una frecuencia fija de 50 Hz. Este prototipo con AD5933, se 
controla mediante un Arduino DUE y una aplicación desarrollada en Matlab, los 
resultados que se muestran de su uso se han llevado a cabo a dicha frecuencia fija de 50 
Hz. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para conocer el efecto de la frecuencia de la corriente eléctrica empleada en la 
medida de la impedancia de la pulpa de las aceitunas, se han realizado pruebas con un 
medidor de impedancia eléctrica basado en un chip AD5933, que incluye internamente 
un generador digital senoidal (DDS) y un convertidor analógico/digital (A/D) de 12 bits 
y 1 MSPS que es el encargado de hacer la estimación de esta magnitud. Incorpora un 
interfaz I2C para configurar y controlar este chip desde un dispositivo I2C maestro. 
Emplea un pin para inyectar una señal de onda sinusoidal de tensión y otro pin para leer 
la corriente circulante, con ello puede estimar la magnitud de impedancia y los valores de 
fase. La señal de voltaje sinusoidal excursiona con una gama de frecuencias de 10 Hz a 
100 kHz. El rango de impedancias que el chip puede medir es de 1 kΩ a 1 MΩ. El tiempo 
de conversión de impedancia es de aproximadamente 1 ms cuando se emplea un oscilador 
de 16 MHz como base de tiempos del chip AD5933. Para obtener los valores de magnitud 
y fase de la impedancia conectada, tras aplicar la tensión y medir la corriente que circula 
por la impedancia con el convertidor A/D, el chip realiza una transformada directa de 
Fourier (DFT) de 1024 puntos sobre la señal digitalizada, entonces el resultado se coloca 
en dos registros separados. Para obtener los valores reales e imaginarios de la impedancia, 
los resultados obtenidos deben multiplicarse por un factor de calibración que se ha 
obtenido previamente. 

Para el diseño del medidor de impedancia, se ha empleado el chip AD5933 
gobernado por un generador digital DDS basado en una FPGA SPARTAN 3E y un 
Arduino DUE que se encarga de controlar todos los subsistemas electrónicos. El interfaz 
analógico del AD5933 incluye dos multiplexores ADG706 que permiten seleccionar entre 
un conjunto de 15 resistencias patrón para fijar el fondo de escala en la medida de la 
impedancia. 

En la figura 1 se muestra el diseño del medidor de impedancia. Los ensayos que 
se presentan en este trabajo se han realizado realizando un barrido en frecuencia desde 10 
Hz a 100 kHz. A bajos valores de frecuencia (ver figuras 2 y 3), la impedancia 
prácticamente sólo tiene componente real, y esta circunstancia se mantiene en diferentes 
estados de maduración de la aceituna. Se ha aprovechado esta circunstancia para fijar 50 
Hz como frecuencia para realizar las medidas, frecuencia que coincide con la de la red 
eléctrica, por lo que podremos usar esta en un prototipo simplificado de medidor de 
impedancia, para generar la señal de excitación que aplicaremos a la pulpa de las 
aceitunas.  

Para correlacionar la conductividad eléctrica con la madurez de la aceituna se 
tomaron dos muestras de 100 frutos cada vez de la variedad ‘Picual’ entre los meses de 
noviembre y diciembre de 2015, procedentes de un olivar situado en una finca de la 



 

 

USO DE DRONES Y SATÉLITES EN AGRICULTURA 
Lugo, 21-23 de febrero de 2018 

364 

Comarca de Sierra Mágina en la provincia de Jaén. En una muestra se midió la 
impedancia eléctrica la otra se empleó para el cálculo del índice de madurez. Para 
establecer el índice de madurez se siguió el protocolo descrito por Ferreira (1979) y se 
establecieron cuatro índices básicos: aceituna verde (IM = 0-1), envero 1 (IM = 2-3), 
envero 2 (IM = 4-5) y madurez (IM = 6-7). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 2 se muestran las zonas de transición de impedancia en aceituna 
madura, en la Figura 3 se muestra la zona dos ampliada y en la Figura 4 los cuatro índices 
de madurez (IM) analizados, (azul: aceituna verde, fucsia: envero 1, amarillo: envero 2 y 
rojo: aceituna madura). Los círculos concéntricos se corresponden al valor del módulo de 
la impedancia compleja expresados en ohmios. Los radios representan la fase de la 
impedancia compleja expresada en grados sexagesimales. En todos los estados de 
madurez de la aceituna se aprecia una primera zona (1) prácticamente resistiva con 
valores característicos de impedancia eléctrica promedio (14, 13, 12, 9 kΩ y ángulo de 
fase prácticamente 0º), respectivamente, una zona de transición (2) donde la pulpa de la 
aceituna tiene un compartimiento eléctrico equivalente a un circuito serie 
resistencia/bobina (R-L), con valores de impedancia eléctrica promedio (13.5, 12.5, 10.5, 
8 kΩ y ángulo de fase 5º) respectivamente, una zona de transición (3) con un carácter 
muy variable con puntos con resonancias parciales y comportamiento de circuito serie 
resistencia/condensador (R-C), y finalmente una última zona (4) donde la impedancia 
eléctrica adquiere un módulo constante y fase variable (en promedio 4.9 kΩ y fase desde 
330º a valores próximos a 0º). Se ha podido apreciar que cada zona se corresponde con 
un intervalo de frecuencias característico. Como se aprecia en las figuras 2 y 3, es posible 
establecer el uso de la zona 1 en la que la fase es prácticamente cero como zona idónea 
para la medida de la impedancia de la pulpa. El circuito equivalente correspondería a una 
resistencia lo que a efectos prácticos supone un diseño y realización simplificada posterior 
de un medidor de impedancia para frecuencias bajas del orden de 50 Hz. 

Los ensayos obtenidos a 50 Hz indican que el índice de madurez (IM), se 
incrementa desde un inicial IM = 3,6, (final del envero), el 16 de noviembre de 2015, 
hasta un IM = 7, el 21 de diciembre de 2015. La conductividad eléctrica al inicio del 
ensayo es de 25,28 % del fondo de escala del medidor de impedancia (FE), y alcanza 
32,26 % de FE el 7 del 12. La tendencia de la conductividad eléctrica es a ir aumentando 
conforme aumenta el índice de madurez de la aceituna, correspondiendo con lo descrito 
por otros autores (Montoya Lirola, 1992; Arnold, et al., 2000). 

CONCLUSIONES 

El uso de corriente alterna de 50 Hz para la medida de la parte real de la 
impedancia compleja del mesocarpio de la aceituna (conductividad) ha demostrado ser 
útil como parámetro para caracterizar el índice de madurez de la misma. 

Conforme aumenta el Índice de Madurez (IM), la conductividad eléctrica (% de 
FE) también aumenta, lo que hace intuir que existe una relación entre ambos parámetros.  
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Figura 1. Medidor de impedancia basado en el AD5933.    Figura 2. Zonas de transición 
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Figura 3. Ampliación zona 2.         Figura 4. Índices de maduración 
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PUESTA A PUNTO DE MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO 
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Palabras clave: Lactuca sativa L. ‘Reina de Mayo‘, cobertura foliar, cobertura radicular, biomasa, 
regresión, calibración.  

Los métodos indirectos no destructivos se presentan como interesante alternativa de evaluación 

agronómica de semilleros hortícolas por sus ventajas frente a los destructivos como el ahorro 

económico y de tiempo o la posibilidad de extenderlo a todas las plantas. El objetivo principal 

de este trabajo ha sido la comparación y puesta a punto de métodos indirectos no destructivos 

para cuantificar el crecimiento aéreo y radicular de lechuga en semillero. Los parámetros 

evaluados para la parte área de las plantas fueron la cobertura foliar (“interior” y “extendida”), 

el ancho de las plantas, pesos fresco y seco, área foliar y número de hojas. En la parte radicular 

se midió la cobertura radicular, la longitud, el volumen y los pesos fresco y seco. Posteriormente 

se relacionaron los valores de cobertura con algunas de las medidas directas destructivas 

mediante regresiones. En la parte aérea la cobertura y el número de hojas resultaron buenos 

estimadores tanto del peso seco como el área foliar. Los valores de cobertura estuvieron 

condicionados por la forma en que se hizo la medida, ofreciendo mejores correlaciones la 

modalidad “extendida”. En la parte radicular la cobertura de raíces en el cepellón, cuando 

pueda ser medida, es un estimador de la biomasa radicular de mediana precisión. Se obtuvieron 

mejores regresiones midiendo la cobertura en las caras que en el fondo del cepellón.  

INTRODUCCIÓN 

El uso de semilleros hortícolas ha ido en aumento en los últimos tiempos y con 
ello la necesidad de evaluarlos. Esto responde no sólo al interés de cuantificar su estado 
de crecimiento y calidad para la venta, sino también al de evaluar la incidencia de ciertas 
técnicas de cultivo cada vez más eficientes, la búsqueda de material vegetal más 
productivo, al desarrollo de nuevos productos fertilizantes y fitosanitarios y a la tendencia 
actual de una agricultura cada vez más sostenible. Por esto la disponibilidad de una 
metodología simple, económica, fiable y eficiente para la evaluación de crecimiento de 
plántulas en semillero, se hace necesaria en múltiples ámbitos de trabajo como los 
sustratos de cultivo, la patología o entomología agrícola, el riego, la fertilización, el 
control de las condiciones de estrés a los que se ven sometidos los planteles, etc.  

Para caracterizar la parte aérea de plántulas hay métodos destructivos, como la 
medición directa del peso fresco y seco o el área foliar; y no destructivos, como la medida 
de la altura o el ancho de las plantas o el conteo del número de hojas. La cobertura vegetal, 
o fracción de suelo cubierta por vegetación en proyección horizontal, se utiliza para 
caracterizar la parte aérea de las plántulas en diversas situaciones de cultivo (Andrieu et 
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al., 1997). La cobertura vegetal está se relacionada con el número y superficie de las hojas 
y a su vez con el Índice de Área Foliar (IAF), que resulta significativo para la 
productividad de los cultivos (Sastre et al., 2010). Por su parte, la parte radicular de las 
plántulas puede ser cuantificada por el peso fresco o seco, la longitud máxima o el 
volumen, todos ellos métodos destructivos y dificultados por la necesidad de recuperar la 
raíz del cepellón. El concepto de cobertura, aplicado a la superficie del cepellón cubierta 
por raíces, podría ser un estimador adecuado de la biomasa radicular. 

El análisis de imágenes por ordenador permite llevar a cabo medidas cuantitativas 
en imágenes, incluyendo el cálculo de áreas y distancias. Esta técnica se ha usado con 
éxito para cuantificar coberturas de vegetación (Vitta y Fernández-Quintanilla, 1996). 

Los objetivos de este trabajo han sido comparar métodos directos e indirectos de 
medida de crecimiento aéreo y radicular de plántulas de lechuga en semillero; y poner a 
punto (desarrollar y calibrar) un método indirecto no destructivo para cuantificar el 
crecimiento de plántulas de lechuga, tanto en su parte aérea como radicular.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo se llevó a cabo en semilleros de lechuga (Lactuca sativa L. cv. ´Reina 
de Mayo‘) en fitotrón, con 16 h de luz a 26ºC y 8 h de oscuridad a 18ºC; la humedad 
relativa fue del 60-80% y la intensidad de luz media de 6110 lux. Se usó un sustrato para 
semillero a base de turbas procedentes de turberas altas de diferente grado de 
descomposición, con pH(H2O) 5,5-6,5 y un nivel de fertilización suficiente como para 
proveer nutrientes a las plántulas durante todo el ensayo sin necesidad de suplementación 
adicional. La siembra se hizo en bandejas de alveolos de 29,7 cm x 49,5 cm, con 112 
alvéolos troncopiramidales de 2,7 x 2,7 x 4 cm. Cada una de estas bandejas se dividió en 
tres unidades experimentales de 27,5 x 13,5 cm con 32 alvéolos por unidad. 

El tiempo de permanencia de las plántulas en el semillero fue de 23 días, durante 
los que se realizaron 6 tomas de datos, comenzando una vez que todas las plantas habían 
emergido y desplegado los cotiledones. En cada una de estas medidas se utilizaron y 
destruyeron 3 unidades experimentales, por lo que fue preciso sembrar un total de 18, 
suponiendo sembrar un  total de 576 semillas repartidas en 18 unidades de 32 plantas. El 
seguimiento y la toma de datos se llevaron a cabo separadamente en la parte aérea y la 
radicular, realizando las mediciones no destructivas antes que las destructivas. En la parte 
aérea los parámetros no destructivos evaluados fueron: cobertura foliar (modalidades 
“interior” y “extendida”), ancho de las plantas y número de hojas; mientras que las 
medidas destructivas fueron: pesos fresco y seco y área foliar. En la parte radicular se 
midió la cobertura radicular tanto en las caras como en el fondo de los cepellones; tras 
eliminar el sustrato por lavado se midió la longitud, el volumen y los pesos fresco y seco. 

A cada planta se le midió el ancho máximo con regla y se le contó el número de 
hojas. La cobertura foliar se calculó a partir de fotografías (CANON EOS 550D) tomadas 
perpendicularmente a la bandeja, procesándolas luego (Adobe Photoshop CS 8.0.1, 
Adobe Systems) para seleccionar sólo la superficie de hojas, escogiendo para ello todo el 
rango de colores que presentaban. Medido el número de píxeles que ocupaban, se 
relacionó con el número de píxeles que correspondía a toda la superficie de la bandeja de 
alveolos. En la modalidad “extendida” se consideró la superficie de todas las hojas; en la 
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“interior” sólo de las que se proyectaban sobre la bandeja, despreciando lo que se extendía 
fuera de sus límites. 

Para medir el área foliar se arrancaron todas las hojas de todas las plantas de cada 
unidad experimental y se colocaron estiradas en la superficie de un escáner plano 
convencional (HP Scanjet 4470c). La imagen escaneada se procesó (Adobe Photoshop 
CS 8.0.1, Adobe Systems) seleccionando la superficie de hojas, contabilizando el nº de 
píxeles y calculando el área por comparación con una superficie de referencia. Después 
de escaneadas las hojas se pesaron frescas y secas en estufa a 105 ºC. 

El cálculo de la cobertura radicular se hizo de forma análoga a la foliar, a partir 
de fotografías de cada una de las cuatro caras y del fondo de 10 cepellones seleccionados 
aleatoriamente por bandeja de cultivo. Sólo se pudo medir a partir de los 15 DDS (Dias 
Después de la Siembra), cuando la raíz había alcanzado los bordes del cepellón. Tras 
eliminar el sustrato por lavado se midió la longitud máxima de la raíz. El volumen 
radicular se midió por desplazamiento de agua en una probeta con precisión de 0,1 mL, 
por lo que esta determinación sólo fue posible a partir de los 20 DDS, cuando el volumen 
de la raíz superó los 0,2 mL. 

El estudio de la relación entre la evolución de los parámetros destructivos y no 
destructivos y la calibración de éstos últimos tanto a nivel de parte aérea como de raíz se 
llevó a cabo mediante regresiones, prefiriendo las curvas polinómicas por su sencillez; se 
tomó el coeficiente de regresión como indicativo de la bondad de la estimación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El crecimiento de las plántulas de lechuga, en términos de peso fresco y seco, 
siguió una tendencia parabólica a lo largo de todo el periodo que duró el semillero (Tabla 
1). El contenido en materia seca creció hasta estabilizarse a partir del tercer muestreo (13 
DDS). En los valores obtenidos de parámetros no destructivos medidos directamente en 
planta (número de hojas, ancho y área foliar) se puede observar un crecimiento lineal en 
el número de hojas durante todo el cultivo, a un ritmo medio de una nueva hoja cada tres 
días; mientras que el área foliar se acerca más a una tendencia parabólica y el tamaño 
medio de cada hoja a una pauta sigmoidea como le es propio (Villalobos et al., 2002). El 
ancho de la planta tuvo una evolución más completa, en dos etapas, una primera que 
corresponde con la expansión de las hojas hasta alcanzar su tamaño máximo (hasta 13 
DDS) y una segunda en donde la emisión de las hojas ocurre en estratos superiores que 
da un crecimiento en altura pero no a lo ancho, de ahí el estancamiento registrado que se 
invierte al final del cultivo. El incremento de la cobertura extendida con respecto a la 
interior indica que una parte de las hojas se expandieron fuera de los límites de la bandeja 
de cultivo. Los parámetros de tipo destructivo medidos en raíz muestran una evolución 
muy similar a los medidos en hoja. En el caso de las coberturas radiculares éstas siguieron 
una tendencia parabólica tanto en las caras como en el fondo de los cepellones. 

En la Tabla 2 se muestran las ecuaciones de regresión entre algunos parámetros 
destructivos y distintos parámetros no destructivos, tanto en la parte aérea como en la 
radicular. En la parte aérea la mayoría de las curvas mostraron elevado coeficiente de 
regresión (>0,98), siendo la cobertura “extendida” y el número de hojas los mejores 
estimadores tanto del peso seco como el área foliar. En la parte radicular la cobertura de 
raíces en el cepellón, cuando puedo ser medida, resultó un estimador de la biomasa 



 

 

III Symposium Nacional de Ingeniería Hortícola 
I Symposium Ibérico de Ingeniería Hortícola 

 369 

radicular de mediana precisión, con mejor resultado de la cobertura medida en las caras 
que en el fondo del cepellón. 
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Tabla 1. Evolución temporal de los principales parámetros medidos en la parte aérea y en 

la parte radicular de las plántulas de lechuga (DDS = Días Después de la Siembra). 
 6 DDS 9 DDS 13 DDS 15 DDS 20 DDS 23 DDS 

PARTE AÉREA 
PF (mg ·planta-1) 22,99 62,85 217,70 330,64 1.026,67 1.448,23 
PS (mg planta-1) 0,22 1,97 11,95 16,43 55,00 82,50 
MS (g·kg-1) 9,59 31,32 55,32 49,73 53,59 57,00 
Ancho hojas (cm) 1,65 3,21 5,97 9,42 9,73 9,92 
Número Hojas 2,00 3,02 4,77 4,99 6,77 7,68 
Área foliar (cm2·planta-1) 1,19 3,31 12,25 17,59 50,33 65,95 
Cob. interior (%) 9,91 21,71 54,83 61,30 87,82 75,71 
Cob. extendida (%) 9,91 22,19 68,13 83,37 142,70 191,92 

PARTE RADICULAR 
PF (mg ·planta-1) 5,36 9,94 32,43 74,03 202,10 240,31 
PS (mg ·planta-1)   2,20 2,94 9,99 13,17 
MS (g·kg-1)   67,85 39,76 49,42 54,82 
Longitud (cm) 4,79 4,81 7,69 10,66 13,86 13,86 
Volumen (cm3)     0,24 0,20 
Cob. caras (%)    7,52 17,27 26,76 
Cob. fondo (%)    12,69 19,03 28,80 
PF= Peso Fresco; PS= Peso Seco; MS= Materia Seca; Cob = Cobertura. 

 

Tabla 2. Regresiones para la estimación de parámetros destructivos a partir de otros no 
destructivos. Parte aérea: peso seco (PS) y área foliar con el ancho, nº de hojas y 
coberturas “interior” y “extendida”. Parte radicular: PS radicular con la cobertura 
radicular en las caras y en el fondo de los cepellones, la longitud y el volumen radical. 

PARTE AÉREA 
x y F(x) R2 

Ancho (cm) PS (mg·planta-1) y = - 0,079x3 + 1,2114x2 - 2,7836x + 1,6379 0,9879 
Nº hojas PS (mg·planta-1) y = 0,0127x4,379 0,9942 
Cob. interior (%) PS (mg·planta-1) y = 0,001x3 - 0,0096x2 + 0,3382x - 2,2871 0,9823 
Cob. extendida (%) PS (mg·planta-1) y = -3 10-7x4 + 0,0001x3 - 0,0095x2 + 0,4686x - 4,054 0,9962 
Ancho (cm) Área foliar (cm2) y = - 2,6095x3 + 31,997x2 – 63,283x + 59,869 0,9922 
Nº hojas Área foliar (cm2) y = - 5,8x4 + 107,2x3 - 620,4x2 + 1498,9x - 1421,2 0,9954 
Cob. interior (%) Área foliar (cm2) y= 0,0041x3 – 0,2746x2 + 11,048x -46,35 0,9873 
Cob. extendida (%) Área foliar (cm2) y = - 0,0006x3 + 0,2059x2 – 7,3284x + 123,94 0,9929 

PARTE RADICULAR 
x y F(x) R2 

Cob. caras (%) PS (mg·planta-1) y = 0,0165x2 + 1,1x – 4,2824 0,9370 
Cob. fondo (%) PS (mg·planta-1) y = 0,5301x -1,9929 0,7004 
Longitud (cm) PS (mg·planta-1) y = 0,2155e0,2789x 0,8719 
Volumen (cm3) PS (mg·planta-1) y = -26,652 + 17,488  0,1130 

 

  



 

 

III Symposium Nacional de Ingeniería Hortícola 
I Symposium Ibérico de Ingeniería Hortícola 

 371 

 

SECCIÓN VII. SISTEMAS DE AYUDA A LA TOMA DE 
DECISIONES 
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DETECCIÓN TEMPRANA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN PERALES 
MEDIANTE TÉCNICAS GEOMÁTICAS 
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dmerm@unileon.es, esana@unileon.es, jr.rodriguez@unileon.es 

Palabras clave: Teledetección, UAV, frutales, Armillaria, geoestadística.  

La Armillaria es un hongo que ataca a la raíz de los árboles. En este trabajo se ha estudiado la 

posibilidad de detectarla en perales mediante el uso de imágenes generadas a partir de las fotos 

tomadas con un vehículo aéreo no tripulado (UAV) de bajo coste y su procesamiento utilizando 

técnicas geoestadísticas. Para ello, se generó una ortofoto con resolución de 1,8 cm, así como 

sus correspondientes imágenes de reflectancias. En estas imágenes se seleccionaron puntos, se 

calcularon varios índices y se generaron mapas de estos índices mediante krigeado. Estos mapas 

se compararon con un mapa de severidad obtenido mediante evaluación visual de los árboles y 

considerado verdad terreno. Los resultados obtenidos se han analizado discutiendo la validez de 

los medios planteados, los índices o ratios más adecuados y la conveniencia de utilizar 

geoestadística.   

INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas a los que se enfrenta el cultivo de frutales de pepita en El 
Bierzo es la presencia de hongos patógenos en el suelo, uno de los más frecuentes es 
Armillaria mellea Vahl. Los síntomas de infección sobre las raíces son fácilmente 
reconocibles, empezando por un pardeamiento y posterior ennegrecimiento de la corteza. 
Sobre las partes aéreas, los síntomas son inespecíficos y achacables a cualquier afección 
de raíz, dando lugar al amarilleamiento de las hojas y su posterior muerte y caída, así 
como al decaimiento del árbol en general (González y Abad, 2009). Este hongo avanza 
en la parcela por rodales de manera radial, creando zonas de gran afección y otras sin 
ningún tipo de daño sobre los árboles. Una vez infectado el árbol los tratamientos son 
muy poco efectivos y la recomendación es arrancar los árboles y dejar el cultivo durante 
un periodo largo de años en esa finca. 

Las técnicas de teledetección permiten obtener información del estado vegetativo 
de las plantas en grandes superficies y sin necesidad de contacto directo con las mismas. 
Aunque tradicionalmente se han utilizado imágenes de satélites, en los últimos años se 
está incrementando el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en lo que podría 
considerarse como teledetección a media distancia. Análisis de este tipo de imágenes se 
están realizando en múltiples investigaciones agronómicas como la detección del estrés 
hídrico (Berni et al., 2009) o la detección temprana de malas hierbas (Borra et al., 2015). 
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En este trabajo se han utilizado técnicas geoestadísticas sobre imágenes calibradas 
radiométricamente mediante paneles de reflectancias conocidas y tomadas desde un UAV 
de bajo coste para la detección y evaluación de la enfermedad de la Armillaria en 
plantaciones de Pyrus Communis, variedad Conferencia.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los trabajos se realizaron en una finca de 4,7 ha, (42.5315N,6.7041W), en la que 
los perales se disponen en hileras de orientación N-S separadas 4 m. En la zona sur de la 
finca hay una zona afectada por Armillaria desde hace más de 10 años que, actualmente, 
cubre una superficie aproximada de 120x40m. Para establecer una verdad terreno se 
valoraron 333 pies sanos y enfermos (cruces en figura 1b). Para facilitar la evaluación del 
grado de severidad se utilizó una graduación numérica entre 0 (árbol totalmente sano) y 
5 (árbol muerto recientemente). El muestreo fue espacialmente más intenso en la zona 
periférica de la Armillaria. Todos los pies valorados se georreferenciaron con un receptor 
GNSS de grado topográfico. Con el promedio de las valoraciones se ajustó el 
correspondiente variograma (figura 1a) que se modelizó con dos componentes; un efecto 
pepita y una función esférica. Utilizando las valoraciones visuales y la modelización del 
variograma se confeccionó un mapa continuo mediante krigeado (figura 1b). 

Por otro lado, se obtuvo una ortofoto de 1,8 cm utilizando las imágenes obtenidas 
con la cámara FC300X de un UAV DJI Phantom 3 Profesional. El vuelo se realizó el día 
21 de julio de 2017 bajo condiciones meteorológicas de alta visibilidad y en la hora central 
del día.  Las fotos se tomaron con un tiempo de exposición fijo en 1/800 segundos y una 
sensibilidad ISO de 100. Los solapes longitudinal y transversal fueron del 80% y del 65% 
respectivamente y la altura de vuelo de 47,5 m. La ortofoto se georreferenció utilizando 
9 puntos de control en los que se obtuvieron errores inferiores a 5 cm. Todo el procesado 
para la obtención de la ortofoto se realizó con el software PhotoScan Pro.  

Las características radiométricas de la cámara del UAV se caracterizaron de forma 
previa (García, Sanz y Rodríguez, 2017). Durante el vuelo se dispusieron 41 paneles de 
reflectancias conocidas para permitir la transformación de los 3 canales de la ortofoto en 
3 imágenes de reflectividad absolutas. En estas imágenes se marcaron sobre las plantas 
más de 1000 puntos homogéneamente distribuidos. En estos puntos se extrajeron los 
valores medios de los píxeles en un área de 0.126 m2 y se calcularon los índices G/B 
(verde/azul), R/B (rojo/azul) y R/G (rojo/verde). Con los valores obtenidos se elaboraron 
nuevos variogramas así como mapas de krigeado (figura 2). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La comparación entre el mapa de severidad y los datos obtenidos a partir de 
índices se realizó de tres maneras distintas: comparando medidas directas sin interpolar 
(figura 3a), usando medidas directas de índices y krigeado en la severidad (figura 3b) y 
valores krigeados en ambos casos (figura 3c). En los 3 análisis se obtuvieron resultados 
análogos. Si se considera el grado de correlación como la pendiente de la recta de 
regresión simple, la relación R/B presentó el mejor comportamiento de los 3 índices. El 
índice R/G siempre presentó la menor pendiente o correlación a pesar de que siempre 
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mostró una menor dispersión de datos. En relación al coeficiente de determinación R2, 
calculado en Excel y que considera conjuntamente pendiente y dispersión, se obtuvieron 
valores más altos al utilizar valores krigeados que con medidas directas. En el caso del 
índice R/B, el valor de R2 aumentó de 0.15 a 0.73, pudiéndose considerar este último 
como satisfactorio, desde el punto de vista de la validación de los medios empleados y el 
trabajo en general. El índice R/G presentó en todos casos unos valores de R2 muy bajos a 
pesar de la baja dispersión de los datos, lo que indica que a pesar de que R y G están muy 
correlados entre sí, el índice entre los mismos no lo está con la severidad de la enfermedad 
analizada. El índice G/B presentó siempre un comportamiento intermedio a los otros dos. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha demostrado que es posible hacer una evaluación rápida de la 
severidad de la enfermedad de la Armillaria utilizando cámaras RGB y UAVs de bajo 
coste. El índice que mayor correlación ha mostrado con la severidad es el R/B. Por último, 
la utilización de la geoestadística, aunque no mejora el grado de correlación entre 
variables (pendiente de la recta de ajuste) si que mejora sustancialmente los coeficientes 
de determinación R2 debido a una reducción en la dispersión de datos. 
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Fig. 1. Variograma del grado de severidad y mapa krigeado. Las cruces grises indican la posición 

de los pies evaluados. 
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VINOS QUE PIENSAN 
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Palabras clave: Viticultura; Imágenes de satélite; Sentinel 1; Sentinel 2; Uvas; Vino 

En este trabajo se han utilizado imágenes satelitales del programa Copernicus para caracterizar 

los contenidos de clorofila y de agua en hoja de todas las parcelas de un viñedo. Esta 

caracterización ha permitido la representación gráfica de la variación en el tiempo de dichas 

imágenes satelitales y replicación de las mismas, en años sucesivos, en la misma parcela o en 

otras diferentes. En resumen, estudiando las curvas características de clorofila y de contenido de 

agua en la hoja de parcelas de referencia se pueden reproducir las mismas en otras parcelas o 

en otros viñedos. Con esta herramienta se puede estudiar el comportamiento del tipo de vinos 

deseado y adaptar su obtención de acuerdo con la estrategia de mercado de la empresa. Este 

artículo tiene como objetivo ilustrar este tipo de tecnología que se ha denominado "Vinos que 

Piensan", ya ofrecida en el mercado por Agroinsider (www.agroinsider.com), "spin off" de la 

Universidad de Évora. 

INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los expertos en vino dicen que el vino se hace en la viña y esta 
afirmación tiene ciertamente que ver con el hecho de que sólo se puede obtener un buen 
producto final cuando la materia prima inicial es buena. La tecnología de producción de 
vino en la bodega está hoy muy bien estudiada y de alguna forma bien controlada, sin 
embargo, la producción de uva es todavía muy difícil de controlar, debido a la enorme 
interacción de los factores (topografía, suelo, genética, prácticas agrícolas, clima…) que 
influyen en su calidad final. 

Hoy en día en viticultura unos de los mayores retos es poder modelar el vino que 
se pretende, en la calidad y cantidad deseada, para el (los) mercado (s) objetivo de la 
empresa, independientemente de las condiciones de un año concreto. 

A lo largo de casi 10 años de investigación sobre los factores que influencian los 
parámetros de productividad / calidad de la uva / vino se ha visto que el fenómeno es 
altamente complejo y que muy difícilmente podría ser un fenómeno modelado sin 
encuadrar todas las interacciones que pueden existir entre los factores que influyen en el 
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proceso, en particular la topografía, el suelo, la genética, las prácticas culturales (riego, 
conducción, nutrición ...) y el clima. 

En 2011 se pensó que la mejor forma de estudiar el fenómeno no sería considerar 
esos factores de forma individualizada sino el resultado de la acción de éstos, midiendo 
la expresión vegetativa de las plantas que estaban sujetas a los mismos. A partir de 
entonces se empezó a utilizar sensores multiespectrales activos cercanos (moto-
transportados) para monitorear el contenido de clorofila de las hojas, así como, 
porómetros para percibir la conductancia estomática de las hojas y el correspondiente 
estrés hídrico de las plantas. Se apreció también que la precipitación de enero a mayo 
influenciaba significativamente el comportamiento vegetativo de las plantas, pudiendo 
esta influencia ser incrementada por los valores de las temperaturas máximas, así como 
por la persistencia temporal de las mismas. Las condiciones de un año concreto, a su vez, 
determinaba la calidad del producto final, pudiendo ésta ser diferente de una parcela a 
otra, en función de que las plantas lograran o no, adaptarse a esa situación (Pirata, 2018). 

Durante todos estos años de estudio se apreció que las disponibilidades hídricas 
en viñas regadas era también un factor decisivo para modelar el comportamiento de las 
plantas y, por consiguiente, modelar el resultado final. 

En 2015, con el lanzamiento de los satélites Sentinel 2 (óptico) (ESA) se vio la 
posibilidad de que esta tecnología pudiera sustituir a la utilizada hasta el momento para 
monitorear miles de parcelas de viñedo de una forma mucho más económica  y, a partir 
de la misma, descubrir las curvas de referencia, de clorofila y de contenido de agua en las 
hojas, más adecuadas a determinado tipo de resultados requeridos por los vitivinicultores.  

En resumen, estudiando a partir de las imágenes satelitales las curvas 
características de clorofila y de contenido de agua en la hoja, de parcelas y años de 
referencia (producción/calidad), uno puede reproducir las mismas en el espacio y en el 
tiempo buscando los mismos resultados ya experimentados antes por los vitivinicultores. 
Esto sólo es posible en viñedos regados y en regiones adonde el clima produzca grandes 
tensiones hídricas en la planta, que es el caso del Mediterráneo, pues el clima mueve las 
curvas de clorofila y de contenido del agua de la hoja hacia abajo y el riego desplaza las 
mismas curvas para arriba. Este artículo tiene como objetivo ilustrar este tipo de 
tecnología que se intituló "Vinos que Piensan", ya ofrecida en el mercado por Agroinsider 
(www.agroinsider.com), "spin off" de la Universidad de Évora. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El área de estudio se sitúa en dos parcelas (P10 y P21) de la variedad Tempranillo 
de la viña Casito, propiedad de la Fundación Eugenio de Almeida, ubicadas en la región 
de Évora, Portugal (Lat: 38.549537; Long: -7.875271). La región se caracteriza por el 
clima mediterráneo que, en términos cualitativos, se distingue por un invierno poco 
riguroso con las lluvias concentradas en esta estación, y un verano cálido y seco. De 
acuerdo con el “Instituto Português do Mar e da Atmosfera” para el período 1981-2010, 
la precipitación media anual es alrededor de 585 mm. La temperatura media del aire es 
de 16,5º C. La temperatura media máxima es de 21,6º C y la media de las máximas 
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absolutas es de 34,7º C. La temperatura media mínima es de 11,4º C y la media de las 
mínimas absolutas es de 3,7º C. 

La parcela P21 está situada en una depresión topográfica y la parcela P10 está 
situada en la cima de una colina y ambas están situadas en suelos graníticos con una 
textura arenosa a arenosa-franca. El marco de plantación en ambas parcelas es de 2,5 m 
por 1 m y el sistema de riego es por goteo. 

 La descripción de los índices de clorofila y de contenido de agua en las hojas 
utilizados en este trabajo si puede obtener en Hunt, (2013) y en la Fig. 1 (Pirata, 2018) si 
puede ver el índice de clorofila de todo el viñedo en la cosecha de 2015. 

Se han utilizado, en este caso, los sensores del satélite Sentinel 2 (óptico) de la 
Agencia Espacial Europea y las distintas imágenes obtenidas en los anos de 2016 y 2017 
fueran convertidas en días julianos de manera a poder comparar las mismas en un único 
eje. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A la vista de las Figs. 2 y 3 se puede apreciar que en las curvas de clorofila (Fig. 
2) y de contenido de agua de la hoja (Fig. 3) aparecen ciertos fenómenos de forma 
evidente: i) diferencias entre las parcelas con la misma variedad; y ii) diferencias dentro 
de la misma parcela entre años consecutivos. Se observa que, en general, la parcela P10 
presenta menores contenidos de clorofila y de agua en las hojas que la parcela P21 y, 
dentro de cada parcela, el año 2016 presentó comportamientos de las plantas muy 
diferentes del año 2017 pues las tensiones climáticas también fueran diferentes. Si se 
comparan los diferentes años dentro de la misma parcela se ven efectos diferenciados 
según la gestión utilizada, por ejemplo, los valores más bajos de clorofila, en las dos 
parcelas, al inicio de la campaña de 2016 se dieron alrededor del día juliano 200, mientras 
que en 2017 se dieron alrededor del día juliano 174, o sea, casi 1 mes antes en 
comparación con el año anterior. Partiendo de la suposición que la gestión utilizada fue 
igual entre los dos años se nota que en términos de clorofila y de contenido de agua en la 
hoja los resultados fueren diferentes. Una diferencia muy notoria entre los dos años tiene 
que ver con los contenidos de clorofila y de agua en las hojas en el momento de la 
maduración, presentando el año de 2017 valores más bajos que el año 2016, 
especialmente en términos del contenido de agua en la hoja. Con estos comportamientos 
diferenciados entre años y parcelas, dentro de la misma variedad y dentro de la misma 
viña, se puede preguntar, ¿cuál serán las mejores curvas de contenido de clorofila y de 
agua en las hojas que puedan satisfacer los requerimientos de los vitivinicultores? 

A través de las imágenes satelitales se pueden obtener, en distintas geografías, 
miles de curvas de contenido de clorofila y de agua en las hojas, de distintas parcelas, 
semejantes a las obtenidas en las Figs. 2 y 3. El reto es determinar, cual es la curva que 
mejor responde a los requerimientos empresariales definidos por los distintos 
vitivinicultores en las distintas regiones vitivinícolas. Si la calidad / cantidad de la uva / 
vino pretendida por el productor, sea cual sea, está asociada a una determinada parcela / 
año, que el productor sabe identificar, entonces, con este tipo de tecnología satelital uno 
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puede obtener las curvas de clorofila y contenido de agua en la hoja respectivas y a partir 
de las mismas actuar sobre la tensión de las plantas mediante el riego, con el fin de 
garantizar que los resultados serán similares a los previstos por el productor en las 
parcelas / años de referencia. 
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Fig. 1 – Índice del contenido de clorofila (NDVI) en las hojas en septiembre de 2015. 
Viñedo Casito (Fundación Eugénio de Almeida), Évora, Portugal (Pirata, 2018). 

 

 

Fig. 2 – Índice del contenido de clorofila en las hojas obtenidas por sonda remota (satélite 
Sentinel 2 de la ESA) en 2016 y 2017 en las parcelas Tempranillo P10 y P21 del viñedo 
Casito (Fundación Eugénio de Almeida), Évora, Portugal 
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Fig. 3 – Índice del contenido de agua en las hojas obtenidas por sonda remota (satélite 
Sentinel 2 de la ESA) en 2016 y 2017 en las parcelas Tempranillo P10 y P21 del viñedo 
Casito (Fundación Eugénio de Almeida), Évora, Portugal. 
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INTEGRACIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS E INFORMACIÓN GEOMÁTICA DE 
MUY ALTA RESOLUCIÓN EN EL RANGO VISIBLE PARA LA ESTIMACIÓN DE 

BIOMASA EN MAÍZ 

R. Ballesteros1, J.F. Ortega1, D. Hernández2, M.A. Moreno1 
1 Centro Regional de Estudios del Agua (CREA). Universidad de Castilla-La 

Mancha 
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Palabras clave: vehículo aéreo no tripulado (VANT), índice de color, red neuronal artificial (RNA), 
biomasa 

Los recientes avances en el desarrollo de plataformas de teledetección de muy alta resolución 

mediante vehículos aéreos no tripulados (VANTs) ofrecen múltiples posibilidades en el marco de 

la agricultura de precisión. En este estudio se ha evaluado la potencialidad de utilizar índices de 

color (IC) a partir de imágenes del espectro visible (Red Green Blue, RGB) obtenidas mediante 

VANT para la estimación de la biomasa cultivo del maíz (Zea mays L.) a lo largo de dos campañas 

sucesivas. Para ello se evaluaron distintos modelos de regresión simple, modelos de regresión 

lineal múltiple (RLM) incluyendo los ICs calculados, además de grados día acumulados (GDAs) 

como variables predictoras y redes neuronales artificiales (RNAs) utilizando como variables de 

entrada los datos crudos normalizados r, g y b y GDAs. Los resultados muestran como la 

utilización de RNAs mejora significativamente la predicción de biomasa con una disminución del 

error de un 10% respecto a los modelos lineales y de RLM.  

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la estimación precisa de la biomasa de un cultivo bajo una amplia 
escala temporal y espacial constituye uno de los mayores retos de la agricultura de 
precisión (Claverie et al., 2012; Li et al., 2015). La caracterización de la vegetación a lo 
largo del ciclo fenológico no solo implica el conocimiento en profundidad del contenido 
en nutrientes de la planta (fuertemente relacionado con su estado nutricional), la altura de 
la planta, el estrés hídrico, o la calidad del suelo, sino que juega un papel fundamental en 
la predicción de cosecha (Bendig et al., 2014).  

Las técnicas de teledetección han sido tradicionalmente utilizadas en la 
determinación de parámetros biofísicos como alternativa a la toma de datos en campo, 
con el fin de reducir el tiempo y el esfuerzo del mismo. La modelización del crecimiento 
y desarrollo en tiempo real de los cultivos ofrece una importante información en la 
determinación de la heterogeneidad en una misma parcela. La teledetección de media y 
baja resolución ha evolucionado rápidamente en los últimos años estimando con gran 
precisión parámetros biofísicos imprescindibles para la extracción de información del 
cultivo a partir de índices de vegetación. 
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Estudios recientes basados en el uso de índices de vegetación, tradicionalmente 
estimados mediante satélites, revelan multitud de aplicaciones, como la determinación 
del grado de cobertura verde (Ballesteros et al., 2014), el contenido de clorofila (Padilla 
et al., 2015) y el cartografiado de la distribución de malas hierbas (López-Granados et al., 
2016), a partir de imágenes de muy alta resolución obtenidas con vehículos aéreos no 
tripulados (VANTs) o drones mejorando además aspectos críticos como la baja 
periodicidad y resolución de las técnicas de teledetección tradicionales. Sin embargo, el 
uso tradicional de índices de vegetación basados en el rango visible (Gitelson et al., 2002), 
infrarrojo cercano y red-edge (borde rojo) pueden llevar a una infrautilización de la 
información de alta resolución obtenida con VANTs. El uso de máquinas de aprendizaje, 
entre las que destacan las redes neuronales artificiales (RNAs), como modelos de 
regresión en problemas altamente no lineales explota de forma más eficiente la 
información espectral obtenida con la fotogrametría de rango cercano. No se han 
encontrado referencias que utilicen este tipo de modelos en el rango del visible ni 
integrando variables climáticas, que condicionan la producción de biomasa vegetal. 

El objetivo de este estudio es evaluar la potencialidad de la integración de 
información geomática generada a partir de imágenes RGB multitemporales de muy alta 
resolución e información climática mediante técnicas de regresión no lineal para la 
estimación de biomasa en maíz. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología propuesta se llevó a cabo durante las campañas 2011 y 2012 en 
Tarazona de La Mancha (Albacete) en una parcela comercial de maíz (Zea mays L.) (ciclo 
700) de 18,5 ha. A partir de datos de observación y de análisis de suelo llevados a cabo 
en la parcela, se distinguieron tres zonas con características edáficas diferentes definiendo 
así tres zonas de muestreo. Esta parcela se sembró el 29 de abril de 2011 y el 26 de abril 
de 2012 con una densidad de 120.000 plantas ha-1 en ambos casos. La cantidad de agua 
aplicada fue de 4.918 m3 ha-1 en 2011 y 5.210 m3 ha-1 en 2012 (cobertura total enterrada). 
Las producciones finales alcanzaron los 15.300 y 13.900 kg ha-1 en 2011 y 2012, 
respectivamente.  

Con el objetivo principal de determinar la biomasa se realizaron 3 vuelos en el 
año 2011 y 6 en el año 2012 de toda la parcela, tomando para ello fotografías digitales 
aéreas desde un VANT de tipo cuadracóptero de aterrizaje y despegue vertical md4-200 
(Microdrones, Inc., Kreuztal Germany) equipado con una cámara digital automática RGB 
Pentax Opio A40 (PENTAXTM, Golden, Colorado, USA). Tras la toma de imágenes y 
de forma simultánea se recogieron cinco plantas de una parcela de 1 m2 seleccionada 
aleatoriamente en cada una de las tres zonas delimitadas. Una vez en el laboratorio se 
determinó la biomasa seca total (BST) aérea del cultivo a partir del número de plantas 
existente en cada parcela de muestreo. Paralelamente, se calcularon los grados día 
acumulados (GDAs) por el cultivo en cada una de las fechas de muestreo (Ballesteros et 
al., 2015) a partir de los datos meteorológicos recogidos en la estación agroclimática 
perteneciente al Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) de 
Tarazona de La Mancha (Albacete) (593160N; 4345720O; 722 msm) próxima a la parcela 
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de estudio. Los índices de color (ICs) propuestos fueron: r, g, b como datos crudos 
normalizados, NGRDI, Ikaw, ExR, ExB, ExG, ExGR, GRVI, RGRI, GLI y VARI, todos 
ellos calculados con la normalización del número digital en 8 bits (Zhou et al., 2017) de 
cada parcela de muestreo. El análisis estadístico de los resultados se realizó en 
MATLABTM (MathWorks, Natick, MA, US). Con el objetivo de evaluar el grado de 
correlación lineal entre los distintos IC y la BST se calculó el índice de correlación de 
Pearson’s. A partir de estos resultados y para evaluar las relaciones entre la BST del 
cultivo y los distintos IC propuestos se analizaron modelos lineales, polinomiales 
(segundo y tercer orden), y expopolinomiales. Para analizar la relación de los GDA y los 
distintos IC obtenidos a lo largo del ciclo fenológico y durante los dos años se realizó un 
análisis de regresión lineal múltiple (RLM). Los resultados obtenidos se compararon en 
función del coeficiente ajustado de determinación (R2

ajustado) y la raíz cuadrática del error 
medio (RMSE).  

La RNA utilizada fue del tipo MultiLayer Perceptron (MLP) siendo ajustada 
mediante un proceso de back-propagation (Bishop, 1995). Los modelos generados a 
partir de RNAs requieren obtener un conjunto de datos de calibración y un conjunto de 
datos de validación. En este caso, al tener un muestreo de tres parcelas por fecha, se 
seleccionaron 2 parcelas por fecha para calibración y 1 para validación. La RNA óptima 
se obtuvo mediante calibración cruzada utilizando la metodología descrita en (Ballesteros 
et al., 2016), resultando en 7 nudos ocultos y 100 iteraciones, evitando así la 
sobrealimentación del modelo y utilizando como variables de entrada, r, g, b y GDA. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos muestran como en los dos años de estudio los valores de 
BST alcanzados al final del ciclo alcanzan los 3.598,12 y 3.639,83 g m-2 en promedio. Se 
observaron correlaciones significativas entre la BST y los IC r, b, Ikaw y ExB, con valores 
que oscilan entre 0,60 (r) y -0.79 (b) a partir de los ICs obtenidos en todos los vuelos 
realizados. 

El ajuste de los IC seleccionados mediante el análisis de correlación para la 
estimación de la BST y los modelos de regresión simple propuestos resulta pobre, 
oscilando los valores de R2

ajustado desde 0,26 a 0,39 y con valores de error medio 
cuadrático (RMSE) elevados que alcanzan los 3.974,72 g m-2 en el caso del índice Ikaw 
para relaciones de tipo lineal. Al incorporar variables climáticas, como los GDA y utilizar 
modelos de RLM en el que intervienen los distintos IC considerados y los GDA se 
consigue mejorar los valores de ajuste (R2

ajustado = 0,87 y RMSE = 518 g m-2) ante la 
combinación de la variable GDA y los IC ExGR y VARI en la forma: 

𝐵𝑆𝑇 = −487,68 + 2,1475𝐺𝐷𝐴 + 12356𝐸𝑥𝐺𝑅 − 17775𝑉𝐴𝑅𝐼 

Los resultados de aplicación de RNAs con datos de entrada GDA y los valores 
independientes de r, g, y b mejoran los resultados obtenidos con los modelos de RLM 
obteniendo valores de R2

ajustado de 0,90 y RMSE de 472,9 g m-2. 
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DISCUSIÓN 

En la actualidad la predicción de cosecha en tiempo real a partir de teledetección 
de muy alta resolución es uno de los principales retos a los que se enfrenta la agricultura 
de precisión. El uso de índices obtenidos a partir de imágenes multiespectrales en la 
predicción de cosecha ha sido ampliamente discutido por otros autores (Mkhabela et al., 
2011; Reyniers et al., 2006). Sin embargo son pocos los estudios enfocados a la predicción 
de cosecha en cultivos a partir de imágenes RGB obtenidas mediante VANTs. En este 
estudio los resultados indican que únicamente cuatro variables de las trece estudiadas 
presentan significativas correlaciones lineales con la producción de biomasa.  

Los resultados del análisis de RLM indican que la combinación de la variable de 
los GDA y los IC ExGR y VARI mejora significativamente la estimación de biomasa 
para el cultivo de maíz. Además, el uso de modelos de regresión altamente no lineales 
basados en RNAs disminuye el error de estimación de BST alrededor de un 10% sobre 
los modelos de regresión lineal simple y múltiple. 
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El uso de herramientas de programación de riego y fertilizantes basadas en el conocimiento 

permite mejorar la gestión de los sistemas de producción; por ello, en el marco del proyecto 

europeo OPIRIS se ha desarrollado una herramienta para la programación precisa de riego 

online, basada en la experiencia y resultados obtenidos en proyectos de investigación previos 

sobre optimización de agua y nutrientes en agricultura. En primer lugar, se ha creado una base 

de datos a nivel mundial que proporciona información práctica, a nivel de parcela, a los 

agricultores, sobre productividades de agua y fertilizantes en función del riego, tecnologías 

empleadas y métodos de programación. Seguidamente, se ha desarrollado un algoritmo en una 

aplicación web para dar recomendaciones para la programación de riego (dosis y frecuencia) 

de cultivos hidropónicos bajo invernadero y cultivos frutales al aire libre. Por lo tanto, el sistema 

OPIRIS permite elaborar un programa de riego personalizado por sector y cultivo considerando 

la demanda climática, la disponibilidad de agua, la infraestructura hidráulica y el diseño del 

sistema de riego, así como el calendario de las actividades del agricultor y que su tiempo 

predefinido para la programación del riego sea en función de su disponibilidad o bien en función 

de una tarifa energética más favorable. 

The use of irrigation and fertilization scheduling tools based on knowledge, allows to improve 

the management of production systems. Therefore, within the framework of the European project 

OPIRIS, a tool for the online precise irrigation scheduling, based on experience and results 

obtained in previous research projects, to optimize water and nutrients in agriculture has been 

developed. First, a global database has been created that provides field-level practical 

information to farmers about water productivity and fertilizers based on the irrigation, 

technologies used and scheduling methods. Next, an algorithm has been developed into a web 

application to provide recommendations for irrigation scheduling (dose and frequency) of 

hydroponic crops under greenhouse and outdoor fruit crops. Therefore, the OPIRIS system allows 

for the elaboration of a customized irrigation program by sector and crop considering the 

climatic demand, the water availability, the hydraulic infrastructure, and the design of the 

irrigation system, as well as the calendar of the activities of the farmer and its predefined time 

for irrigation scheduling, depending on its availability or on the basis of a more favorable energy 

tariff. 
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INTRODUCTION 

Optimal irrigation scheduling of greenhouse soilless crops is very important since 
it influences the rhizosphere environment, media water potential and salt accumulation, 
which in turn affects plant growth and photosynthesis and consequently crop production 
and quality (Raviv & Blom, 2001). Irrigation control involves the determination of both 
timing and quantity of water applications. To optimize productivity, plants must never be 
subjected to stressful conditions that reduce plant growth. The decision to irrigate is 
linked to plant water use, as well as various other circumstances. There are several 
approaches to make irrigation decisions in greenhouse soilless crops, the most common 
of them are: (1) timer-based, (2) sensor-based, and (3) model-based methods. In general, 
all model-based irrigation control methods involve the use of inputs from sensors installed 
in the environment to be irrigated. The aim of our work has been the development of a 
new tool for online precise irrigation scheduling to optimize water and nutrients in 
agriculture.  

MATERIALS AND METHODS 

A knowledge-based system for online precise irrigation scheduling (OpIRIS), 
using advanced results from research projects on water and fertilizers productivity in 
greenhouse hydroponic crops, has been built.  

First, a compilation of information for creating a database that provides irrigation 
decision-makers at farm level with practical information on water and fertilizers 
productivities as affected by irrigation-related technologies and scheduling methods has 
been developed. To visualize the above results a friendly graphic user interface has been 
designed. Thus, any farmer can auto-evaluate his agronomic performance as compared to 
similar cases applying different technologies and using different management strategies.   

Then, an algorithm has been built into a web-based application to recommend on 
precise irrigation scheduling (doses and frequency) for hydroponic crops under 
greenhouses. It estimates crop water requirements after requesting crop coefficient from 
the database and historical average ETo data from the FAO NewLocClim (Grieser et al., 
2006). A mathematical algorithm has been written to compute hourly reference 
evapotranspiration “ETo” as described in the FAO bulletin nº 56. This algorithm is to be 
used in places where hourly values of temperature, relative humidity, solar radiation, 
wind speed and precipitation are available. The algorithm module calculates the crop 
transpiration rate based on solar radiation, air temperature and relative humidity 
measurements and taking also into account measurements of substrate water content, 
nutrient solution supplied and drained and estimations of crop leaf area index, indicating 
when to irrigate and how much nutrient solution to apply. The algorithms of OpIRIS 
estimate the optimal irrigation scheduling program for the next day and send it to the user 
every midnight (by e-mail or SMS).  

Except of the microclimate data recorded, the OpIRIS shows in real time the 
performance of the irrigation scheduling program (Fig. 1). In this way, the user can 
change the irrigation scheduling program during the day and correct any deviations from 
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the set drainage rate. Figure 1 shows that the nutrient solution given was slightly lower 
than the optimum until 10:00 and significantly higher than the optimum for the rest of the 
day. 

Finally, other additional management algorithm has been developed to integrate 
the results into the farm’s decision making procedure. It considers the hydraulic capacity 
of the local irrigation system, including the total available water and the total number of 
sectors as well as the farmer’s availability to irrigate and he’s priority level for each 
sector. The performance of the system was evaluated in one commercial farm (Agroktima 
Kalliantzi greenhouses). The effects on crop water and nutrients reduction are presented 
and discussed herein.  

RESULTS AND DISCUSSION 

The irrigation manager started following OpIRIS suggestions from October 2014. 
Thus, a slight effect has been seen in the water and nutrient consumptions for 2014, while 
a great effect has been observed for 2015, where Agroktima followed the OpIRIS 
suggestions for the entire period of implementation. Table 1 presents the water 
consumption and the production data observed before (2011 – 2013) and during the 
application of OpIRIS system for irrigation scheduling management (2014-2015). 
Comparing the data observed for 2011-2013 and for 2015, that the use of the OpIRIS 
system resulted in about 100% increase of water productivity and, accordingly, of 
fertilizers productivity. 

CONCLUSIONS 

OpIRIS offers a complete solution for the irrigation management of soilless crops. 
Based on weather predictions, OpIRIS algorithms estimate the optimal irrigation 
scheduling program for the next day and send it to the user every midnight or apply it 
automatically to the irrigation control system. Comparing data observed before and after 
the application of OpIRIS system in several greenhouses showed that its use can result in 
about 100% increase of water and fertilizer productivities. Should the users completely 
follow the suggestions by OpIRIS could lead to optimal irrigation scheduling 
management. 
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Figure1. Real time values of irrigation and drainage nutrient solution. The grey region indicates the optimal 
irrigation in order to obtain the drainage rate set (30%). 

 

Table 1. Cucumber crop production, water consumption and resulting water productivity values before 
(2011 – 2013) and during the application of OpIRIS system for irrigation scheduling management (part of 
2014 and 2015). 

Year Average yield (kg ha-1) Annual water cons. 

(m3 ha-1) 

Water productivity (kg 

m-3 per year) 

2011 361,800 18,000 20.1 

2012 383,400 16,000 21.3 

2013 475,200 16,000 26.4 

2014 430,500 13,000 33.1 

2015 420,300 9,000 46.7 
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En este trabajo se ha desarrollado un sistema de trazabilidad y de apoyo a la toma de decisiones 

(DSS) basado en web IOT (Internet of Things) aplicable a la producción de tomate en 

invernadero. Se utiliza el Context-Broker para relacionar toda la información en tiempo real del 

Sistema y para la persistencia de los datos, se utiliza Cygnus y MySQL as bridge and data base. 

El sistema consta de dos partes: (I) Back-End: es la parte conocida como capa de acceso a datos, 

desarrollada una API REST (information exchange protocol) basada en el lenguaje NODEJS que 

será la encargada de realizar todas las conexiones a la base de datos dando respuestas así a las 

peticiones del cliente. (II) Front-End o capa de presentación. El motivo de la separación de capas 

es la de garantizar la seguridad de la aplicación por medio de un token basado en JWT (JSON 

Web Tokens), el cual se genera y solicita la parte del cliente al Back-End y hasta no ser 

comprobado no tendrá acceso a los datos, otro de los motivos es por que el Back-End será el 

encargado de gestionar las tareas pesadas de la aplicación. La plataforma IoT integra fuentes 

de datos heterogéneas en diferentes escalas de tiempo procedentes de: sensores; modelos; 

información sobre enfermedades; comentarios de los clientes; previsiones (meteorológicas, de 

crecimiento de cultivo,…); decisiones de los productores, autoridades públicas agrícolas y 

medioambientales; etc. En el intercambio de datos se incluirán diferentes usuarios finales y 

productores de información, entre ellos agricultores, ingenieros técnicos, planificadores de 

producción, industria de manipulación y transporte, supermercados y clientes que permitan 

conocer la calidad, el origen, la sostenibilidad y la trazabilidad. Los beneficios y mejoras a los 

diferentes actores y actividades a lo largo de la cadena de suministro serán devueltos en términos 

de: uso mejorado de los recursos, acceso a los datos e intercambio, sincronización, reducción de 

almacenamiento y coste. 

In this work, a traceability and decision support system (DSS) based on IOT and applicable to 

greenhouse tomato production based on Fiware Cloud technology has been developed. In such a 

way that the Context-Broker is used to relate all the information in real time of the System and 

for the persistence of the data Cygnus and MySQL is the element used. The system consists of two 

parts: (I) Back-End: the part known as the data access layer, developed a REST API based on the 

NODEJS language and will be responsible for making all the connections to the database, giving 

answers to the client's requests. (II) Front-End or presentation layer. The reason for the 

separation of layers is to ensure the security of the application by means of a token based on JWT, 

which is generated and requests the part of the client to the Back-End and until not verify it will 

not have access to the data, another reason is to lighten the client in such a way that the Back-
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End will be in charge of managing the heavy tasks of the application. The IoT platform integrates 

heterogeneous data sources in different timescales from: sensors; models; information about 

diseases; customer feedback; forecasts; decisions of the producers; the public agricultural and 

environmental authorities; etc. The data exchange will include farmers, technical engineers, 

production planners, handling and transport industry, supermarkets and customers that allow to 

know the quality, origin, sustainability and traceability of the products. Benefits and 

improvements to the different actors and activities along the supply chain will be delivered in 

terms of: improved use of resources, better access to data and exchange, synchronization, storage 

reduction and cost. 

INTRODUCTION 

The unique Almería (Spain) agricultural model consists of 15,000 family farmers 
in peri-urban areas, with an average landholding of 2 ha, dedicated to protected F&V 
(Fruits and Vegetables) greenhouse cultivation, and predominantly organized in 
cooperatives. Its organizational and production structure allows it to provide food not 
only for local and national markets, but also to satisfy a large part of Europe´s demand 
for fresh F&V. It contributes 30% of Andalucía’s agricultural value and supplies 45,000 
agricultural jobs to people from 150 different nationalities. However, the question of 
environmental and economic sustainability, or “greening cities” is also important in 
tracing the value chain of this agricultural model. Data sharing, and corresponding 
benefits and improvements, will include all types of stakeholders in the supply/value 
chain, allowing awareness of quality, origin, sustainability and traceability issues 
(Wolfert et al., 2017). Moreover, the IoT system will contribute to achieve: a) the 
standardization and interoperability of information b) technological and scientific added 
value through innovative techniques; c) supply chain, quality and safety management, 
through the recording of agricultural processes, d) economic added value through 
improved products and processes, and d) social and environmental added value, through 
the improvement of air, soil and water quality and overall social-economic-environmental 
sustainability.  

MATERIAL AND METHODS 

The data used to develop the platform were acquired from the Cajamar 
Foundation’s Experimental Station greenhouses in El Ejido, Almería Province, Spain (2º 
43’ 00’’ W, 36º 48’ 00’’ N, and 151 m a.s.l.). The tomato crops grew in a multispan 
‘‘Parral-type” greenhouse, with a surface of 877 m2 (37.8 x 23.2 m) and has a 
polyethylene cover, automated ventilation with windows in the north and south walls, a 
roof-flap window in each span, 20 x 10 threads cm-1 mesh ‘‘bionet” anti-insect screens. 
The greenhouse orientation is east to west, whilst crop rows are aligned north to south. 
The growing conditions and crop management are very similar to those in commercial 
tomato greenhouses. The climate parameters inside the greenhouse were monitored 
continuously each 30 seconds.  Outside the greenhouse, a weather station measured air 
temperature and relative humidity with a ventilated sensor, solar radiation, photosynthetic 
active radiation with a silicon sensor, rain detector, CO2 concentration, wind direction, 
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and wind speed. The cover temperature sensors were located on the east and west sides 
(two sensors each). During the experiments, the indoor climate variables were also taken, 
especially air temperature, relative humidity, solar radiation with a pyranometer, 
photosynthetic active radiation, soil and cover temperature, water and electricity 
consumption, an irrigation demand tray, water content, electrical conductivity (EC) and 
temperature of substrate, and CO2 concentration. As actuators, biomass heater of 150 kW, 
four LEDs lights of 300 W each, CO2 enritchemnt, humidification of high pressure, 
dehumification of 980 L day-1 and a 95 kW hot-air heater. The data acquisition system is 
made up of three Compact Fieldpoints and one CompactRIO from National Instruments 
connected by Ethernet protocol to a wireless router that sends all the information to the 
data acquisition computer, where a Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) 
was designed in Labview®. 

RESULTS  

For the integration of the heterogeneous data which were taken from the different 
sensors, lab analysis, field notebook, prediction and third party cloud services. For this 
data collection, the UC 4.2 has designed FIWARE-based IoT platform (Figure 1) to relate 
all our infrastructures. In such a way that the Context-Broker use was aimed to relate the 
different data sources in order to see the information in real time. For the persistence of 
the data, Cygnus is the tool offered which made a subscription to one of the entities 
notifying a change in the data, for its subsequent persistence in the database. To obtain 
the data, the system was divided in two parts: (I) The Front-End (Figure 2) is the 
presentation layer, where the end user can make the necessary requests. This Front-End 
has been programmed using a framework such as Angular4 and Bootstrap, based on 
JavaScript and html, CSS, JQuery. The advantage of using a separate Front-End of the 
data access layer is the security of the application, since it does not have any data access 
to database, although it has also used encrypted passwords and a token which is generated 
and checked when requesting data from the Back-End, in such a way that if it is not 
correct, it would not give an answer. (II) The Back-End is the part known as the data 
access layer. Where a REST API based on the NODEJS language in charge of making all 
the connections to the database was developed, thus responding to the client's requests. 
The main reason why the presentation layer (Front-End) of the data access layer (Back-
End) are separated is to guarantee the security of our application through a token based 
on JWT, which is generates and requests the part of the client to the Back-End and until 
not verify it will not have access to the data, another reason is to lighten the client in such 
a way that the Back-End will be in charge of managing the heavy tasks of the application. 
In addition to the aforementioned, since we have a REST API available with the 
possibility to integrate with any other Front-End that that can be used in the future. 

DISCUSSION 

An Internet-based data exchange system for greenhouse crops was designed. This 
IoT web-based traceability and decision support system (DSS) is focused on efficiency 
in the use of water, fertilizers and of energy, production planning, safety, transparency 
and quality standards. The IoT platform (developed at FIWARE) has been integrated to 
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obtain information on management, plant quality parameters, safety and application of 
quality standards. FIWARE Big Data technology has been developed to store all data 
generated in this production process from sensors, field notebook, lab analysis and 
models. This is the first step with the final aim of having information on production and 
management in the whole value chain available to end-users to make them aware of 
quality, origin, sustainability and traceability. 

ACKNOWLEDGEMENT 

This work has been also developed within the framework of the Project IoF2020-
Internet of Food and Farm 2020, funded by the Horizon 2020 Framework Programme of 
the European Union, Grant Agreement no. 731884 and by the National R+D+i Plan 
Project DPI2014-56364-C2-1-R of the Spanish Ministry of Economy and 
Competitiveness and ERDF funds. 

REFERENCE 

Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., Bogaardt, M-J. 2017. Big Data in Smart Farming – A review, In 
Agricultural Systems, Vol. 153: 69-80, https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.01.023. 

 

 

 

 

Figure 1. Scheme of the IoT platform for decision support in 
Tomato crops in greenhouses. 

Figure 2. Front-End of the IoT platform for decision support in 
tomato crops in greenhouse 
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La poda en cultivos leñosos constituye una práctica costosa que afecta a cosecha, nutrición, 

control de plagas y enfermedades y estrategia de riego. La caracterización de la arquitectura del 

árbol como consecuencia de la poda se obtiene a través de tediosas mediciones en campo, que 

pueden generar resultados inconsistentes debido a la forma irregular de los árboles. Como 

alternativa, se propone un conjunto tecnológico basado en la combinación de imágenes 

procedentes de un vehículo aéreo no tripulado (UAV) y su análisis mediante técnicas basadas en 

objetos (OBIA). El objetivo de este trabajo consistió en la monitorización 3D-multitemporal de 

una parcela de olivo (Olea europaea L.) en la que se llevaron a cabo tres tratamientos de poda 

(tradicional, adaptada y mecanizada). Se realizaron vuelos UAV sobre la parcela en tres fechas 

diferentes (antes de la poda, un mes después de la poda y un año después de la poda) y se analizó 

el impacto de cada tratamiento sobre las variables geométricas calculadas para cada árbol: 

altura, área proyectada y volumen de copa. Los resultados mostraron diferencias significativas 

en las variables analizadas en función de la poda, siendo los olivos bajo poda tradicional los que 

mostraron mayores crecimientos en altura y área proyectada después de la poda. Este desarrollo 

tecnológico puede ser adaptado a otros cultivos leñosos, y presenta una gran potencialidad para 

diseñar estrategias de manejo localizado y otras aplicaciones agronómicas.  

INTRODUCCIÓN 

La poda del olivo (Olea europaea L.) consiste en una práctica costosa que afecta 
a cosecha, nutrición, control de plagas y enfermedades y estrategia de riego (Connor et 
al., 2014). Para determinar sus efectos sobre la copa es necesaria una caracterización de 
la arquitectura del árbol a través de la medición de sus variables geométricas (altura árbol, 
área proyectada y volumen de copa). Esta caracterización se realiza habitualmente a partir 
de datos tomados en campo mediante mediciones manuales laboriosas que pueden 
generar resultados imprecisos (West, 2009). Existen tecnologías alternativas, como la 
utilización de ultrasonidos, imágenes radar, visión estereoscópica y sensores LiDAR, que 
resultan difíciles de implementar en zonas de elevada pendiente o en grandes extensiones 
(Rosell y Sanz, 2012). Hasta ahora, la teledetección mediante imágenes de satélite o 
plataformas tripuladas no ha permitido la generación de información 3D dada la escasa 
resolución espacial o número de pares estereoscópicos (Rosell y Sanz, 2012). 
Recientemente, los drones o UAV (Unmanned Aerial Vehicle) se han convertido en una 
herramienta muy eficaz en agricultura, ya que permiten vuelos a muy baja altura y, por 
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tanto, la obtención de imágenes de alta resolución espacial. A partir de las imágenes 
obtenidas pueden generarse Modelos Digitales de Superficie (MDS), que consisten en 
una malla poligonal 3D en la que se representan la geometría irregular del suelo y de los 
objetos sobre el mismo. Para la obtención rápida y eficaz de información de estas 
imágenes es necesaria la aplicación de procedimientos automáticos y robustos, como el 
análisis de imagen basado en objetos (OBIA- Object-based image analysis) (Peña et al., 
2015). El Grupo Imaping, responsable de esta comunicación, ha avanzado en el desarrollo 
y aplicación de esta combinación tecnológica para diversos objetivos en otros cultivos 
leñosos (viñedo) y herbáceos (maíz, trigo, girasol) (López-Granados et al., 2016; Peña et 
al., 2015; Torres-Sánchez et al., 2015). En este trabajo se presenta la aplicación de esta 
combinación tecnológica (UAV-OBIA) para la monitorización multitemporal-3D y 
caracterización geométrica de cada olivo en una parcela sometida a diferentes 
tratamientos de poda.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

 Área de estudio y adquisición de imágenes 

La investigación fue llevada a cabo en una parcela de olivar de 3 ha. (provincia de 
Jaén) con un total de 648 olivos (variedad arbequina) de 20 años con un marco de 
plantación de 8 x 4 m y riego por goteo. Se establecieron tres bloques de 216 árboles cada 
uno, en los que se realizó un tratamiento diferente de poda (tradicional, adaptada y 

mecanizada) en marzo de 2015, de la siguiente manera (Figura 1a): poda tradicional (PT) 
eliminó las ramas más altas, cruzadas y aquellas localizadas a menos de 60 cm del suelo; 
poda adaptada (PA), semejante a la tradicional, eliminando además aquellas ramas de la 
parte central que permitieran crear un gran hueco en dicha zona de la copa; poda 
mecanizada (PM) utilizó un tractor que portaba una cuchilla horizontal a 70 cm del suelo 
y otra inclinada a 30º con respecto al suelo y situada a 4 m de altura.  

Se realizó un análisis multitemporal mediante la toma de imágenes en tres 
momentos relacionados con la poda (antes de la misma, diciembre 2014; un mes después, 
abril 2015; y un año después, febrero 2016) con el fin de cuantificar y cartografiar los 
cambios producidos en la arquitectura de cada olivo según el tratamiento de poda. Para 
ello se utilizó un UAV modelo MD4-1000 equipado con una cámara convencional (Azul, 
Verde, Rojo). Como paso previo al análisis, las imágenes individuales se ortomosaicaron 
y se generó el MDS, con información de altura de los objetos presentes en la imagen, 
usando el programa Agisoft Photoscan Professional 1.2.4 (Agisoft LLC, San Petersburgo, 
Rusia). Este pre-proceso permitió obtener una imagen de toda la parcela con información 
espectral (A, V, R) y espacial (X, Y, Z) de cada punto de la misma (Figura 1b). 

Cálculo de las características geométricas de cada olivo y análisis temporal 

Se desarrolló un algoritmo OBIA para clasificar e identificar cada olivo y calcular 
sus principales características geométricas a través del software eCognition Developer 9 
(Trimble GeoSpatial, Munich, Alemania). Este algoritmo es configurable por el usuario 
y adaptable a otras plantaciones. Las principales fases son:  
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-   Fase 1. Segmentación de la imagen: formación de objetos cuadrados (plot) de 1 m2 
utilizando la información espectral (Azul, Verde, Rojo) y espacial (MDS).  

-   Fase 2. Clasificación de árboles y suelo desnudo: los árboles fueron identificados según 
la información del MDS: en primer lugar, los plots con desviación estándar mayor de 0,1 
m en la variable altura se clasificaron como posible-árbol, los restantes como suelo 
desnudo; seguidamente en cada plot posible-árbol, se comparó a nivel píxel su altura con 
la del suelo circundante, de manera que quedaron delimitados e identificados cada uno de 
los olivos de la parcela mediante la unión de estos píxeles en un único objeto (Figura 1c).   
-   Fase 3. Cálculo de las características geométricas: Una vez identificado y definido cada 
árbol, el algoritmo calculó y exportó de forma automática sus características geométricas 
(altura, área proyectada y volumen de copa).  

  Para evaluar el impacto de cada poda sobre la arquitectura de la copa y su 
crecimiento, se comparó de forma separada en cada zona de tratamiento, la información 
generada por el algoritmo OBIA para cada árbol en las tres fechas mediante un análisis 
descriptivo utilizando el programa JMP (SAS Institute Inc., EEUU). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

El procedimiento UAV-OBIA desarrollado identificó de forma precisa los árboles 
de la parcela, permitiendo calcular la posición, altura, área proyectada y volumen de copa 
de cada uno. La comparación de los resultados entre las fechas 2 y 1 permitió evaluar el 
impacto de cada tratamiento sobre la arquitectura del árbol (Tabla 1), mostrando que los 
olivos bajo PM registraron diferencias significativas con respecto a los otros tratamientos 
en todas las variables, experimentando una notable reducción en altura (0,5 m) debido al 
corte producido por las cuchillas a esa altura, lo que muestra la sensibilidad de la 
metodología propuesta para cuantificar estos efectos. Sin embargo, la mayor reducción 
en volumen se produjo en árboles bajo PA. Ambos resultados son consecuencia de la 
forma adquirida por el árbol dada por el sistema de poda. La respuesta vegetativa a cada 
tratamiento fue evaluada comparando las fechas 3 y 2, donde se apreciaron diferencias 
significativas en el volumen para los tres tratamientos. Estos resultados indican que el 
tipo de poda está relacionado con la respuesta vegetativa del árbol a lo largo del tiempo. 
Cabe destacar que los árboles sometidos a podas más severas en cuanto al volumen (PA 
y PT), generalmente experimentaron un mayor crecimiento con el tiempo, aunque de 
diferente magnitud. Finalmente, se cuantificó la capacidad de los olivos para recuperar 
las dimensiones iniciales previas a la poda, en función del tratamiento y comparando la 
fecha final con la inicial (fecha 3 y fecha 1). La variable altura fue la que experimentó 
una mayor recuperación, es decir, una mayor aproximación al valor original previo a la 
poda, en todos los tratamientos, siendo el volumen final el parámetro más alejado a los 
valores originales. Únicamente los olivos bajo PM generaron un volumen para la fecha 3 
mayor al inicial.  

La combinación de tecnología UAV-OBIA permitió identificar y extraer 
parámetros de altura, área proyectada y volumen de copa de 648 olivos de manera 
automática en las tres fechas, pudiendo cuantificar y comparar implicaciones de tres 
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sistemas de poda. Este conjunto tecnológico puede ser adaptado a otros cultivos leñosos 
(viñedo, frutales de hueso, almendro, etc.) y presenta una gran potencialidad, ya que el 
conocimiento de la arquitectura del árbol supone una herramienta valiosa para el diseño 
de estrategias de manejo localizado, y podría también emplearse para determinar 
biomasa, y necesidades de riego o dosis de productos fitosanitarios según volumen o 
altura del árbol. 

AGRADECIMIENTOS 

Trabajo financiado por Proyecto AGL2014-52465-C4-4-R (MEINCOMP, 
FEDER, España). La investigación de la Dra. Ana de Castro y del Dr. José M. Peña fue 
financiada por el Programa Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, respectivamente. 

REFERENCIAS 

Connor D.J., Gómez-del-Campo M., Rousseaux M.C. and Searles P.S. 2014. Structure, 
management and productivity of hedgerow olive orchards: a review. Sci Hortic. 
169:71–93. 

López-Granados, F., Torres-Sánchez, J., de Castro, A.I., Serrano-Pérez, A., Mesas-
Carrascosa, F.J. and Peña, J.M. 2016. Object-based early monitoring of a grass weed 
in a grass crop using high resolution UAV-imagery. Agron. Sustain. Dev. 36(4): paper 
67.  

Peña, J.M., Torres-Sánchez, J., Serrano-Pérez, A., de Castro, A.I. and López-Granados, 
F. 2015. Quantifying efficacy and limits of unmanned aerial vehicle (UAV) 
technology for weed seedling detection as affected by sensor resolution. Sensors 
15:5609-5626. 

Rosell, J.R. and Sanz, R. 2012. A review of methods and applications of the geometric 
characterization of tree crops in agricultural activities. Comput. Electron. Agric. 
81:124-141. 

Torres-Sánchez, J., López-Granados, F., Serrano, N., Arquero, O. and Peña, J.M. 2015. 
High-throughput 3-D monitoring of agricultural-tree plantations with unmanned 
aerial vehicle (UAV) technology. PLoS One. 10, e0130479.  

West, P.W. 2009. Tree and forest measurements. 2nd ed. Springer-Verlag. Berlin, 
Germany.  

  



 

 

USO DE DRONES Y SATÉLITES EN AGRICULTURA 
Lugo, 21-23 de febrero de 2018 

400 

 

Tabla 1. Cuantificación del efecto de cada tipo de poda sobre la copa del olivo mediante 
el cálculo de diferencias en sus variables geométricas entre las fechas de vuelo. 

* T: Tradicional; A: Adaptada; M: Mecanizada. 

** Diferentes letras en una misma columna representan diferencias significativas entre los valores medios para p 0,05. 

 

 

 

Poda
* 

Fecha 2 - Fecha 1 
 

Fecha 3 - Fecha 2 
 

Fecha 3 - Fecha 1 

Altura (m) Área (m2) Vol (m3) 
 Altura 

(m) 
Área 
(m2) 

Vol (m3) 
 Altura 

(m) 
Área (m2) Vol (m3) 

T 
-0,0 b** ± 

0,3 
-5,0 a ± 

2,9 
-15,6 a ± 

8,2 

 
0,1 a ± 0,2 5,4 a ± 2,0 

13,9 a ± 
6,1 

 
0,0 a ± 0,3 0,4 b ± 2,3 

-1,7 b ± 
6,8 

A -0,1 b ± 0,4 
-5,6 a ± 

2,7 
-17,5 a ± 

8,8 

 
-0,1 b ± 

0,2 
5,3 a ± 1,7 

11,6 b ± 
5,0 

 
-0,1 b ± 

0,4 
-0,2 c ± 

2,5 
-5,9 c ± 

7,8 

M -0,5 a ± 0,4 
-0,9 b ± 

1,4 
-3,8 b ± 4,9 

 
-0,1 b ± 

0,2 
3,3 b ± 1,5 4,7 c ± 4,6 

 
-0,6 c ± 

0,4 
2,4 a ± 1,8 0,9 a ± 6,5 
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Solar greenhouses are very popular in the north of China as a way of meeting the demand for 

fresh local winter vegetables. Nonetheless, they are more susceptible to biological and 

meteorological adversities, such as diseases, pests, fog, haze and cold temperatures. Despite the 

fact that many sensors have been deployed, there is still a low efficiency on data use. Thus, our 

aim was to develop a big data system for pest and disease forecasting and control to efficiently 

capture long-term and real-time environmental fluctuations inside greenhouses. A system for data 

collection and filtering, analysis and visualization has been developed. The data collection 

includes different mobile equipment and program of crops, cultivation, environment, diseases, 

pests, etc. Disease, pest and meteorological warning models were developed during the data 

analysis stage. The visualization system was developed using C# in .NET framework. The pilot 

system was applied in more than 10 sites of Beijing, Tianjin, Hebei, etc., providing a new 

meteorological service model to control greenhouse disaster, diseases and pests. 

INTRODUCTION 

China has the largest population in the world, with about 300 million middle class 
people. The rapid rise of the middle class and rising per capita income in emerging 
economies are leading to increasing demand for healthy, safe and sustainably horticultural 
products. China is the largest producer of vegetables, about 600 million tons in 2014 
(Chen et al. 2016). Solar greenhouses are very popular in the north of China as a way of 
meeting the demand for fresh local winter vegetables. Nonetheless, they are more 
susceptible to biological and meteorological adversities, such as diseases, pests, fog, haze 
and cold temperatures. The usual loss in horticultural crops due to pests reaches more 
than 20%, and the improper control may result in 50-60％losses (Li et al. 2017a). The 
improper control of diseases and pests affect agricultural product quality safety. Despite 
the fact that many sensors have been deployed, there is still a low efficiency on data use. 
Thus, we urgently need Intelligent, automatic tools for pest and disease warning, such as 
IOT (Internet of Things), Cloud computing and big data (Wolfert et al. 2017). Monsanto 
and John Deere have spent hundreds of millions of dollars on technologies that use 
detailed data on soil type, seed variety, and weather to help farmers to reduce costs and 
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increase yields (Faulkner and Cebul 2014). However, there are few cases in solar 
greenhouse vegetable disease and pest warning. 

Thus, our aim was to develop a big data system for disease and pest forecasting 
and control to efficiently capture long-term and real-time environmental fluctuations 
inside greenhouses. 

DATA COLLECTION 

Basic data of greenhouses 

A greenhouse disaster survey database was designed for the region with most 
surface devoted to solar greenhouse vegetable production in China, around Bohai Harbor, 
including Beijing, Tianjin, Shandong, Hebei and Liaoning Provinces (Gao et al. 2010; 
Chen et al. 2016). We collected statistical data, such as the solar greenhouse area and 
structure since 2016. The term location based services (LBS) was used to integrate 
geographic locations (i.e., spatial co-ordinates) with the related services (Schiller and 
Voisard 2004).  

Crop and Cultivation 

The record of crop growth stages was used to inform about which stage is 
susceptible to disease infection (Sharabani et al. 2013b). The cultivation system is very 
important for disease epidemiology, such as simple, environmentally friendly means for 
decreasing or eliminating the spread of the disease, by avoiding contact with plants when 
they bear guttation droplets (Sharabani et al. 2013a). A portable system was used to 
provide a comprehensive record of crop and cultivation in greenhouses in Figure 1(Li et 
al. 2010). 

 

Figure 1 Portable record-keeping system of crop and cultivation 
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Environment 

We combined weather stations outdoors and sensors indoors for greenhouse 
environment monitoring. To calculate the solar radiation inside the greenhouse accurately 
where environmental sensors where lacking, a mathematical model based on factors such 
as time difference, air quality and the transparency coefficient of the atmosphere was used 
to calculate the solar radiation outside the greenhouse, and then the solar radiation in the 
greenhouse was calculated based on the influence of greenhouse cover on the solar 
radiation transmittance c (Rodríguez et al. 2014). The model was checked using data 
measured at a greenhouse in Beijing, China. Then, the temperature changes in the 
greenhouse were acquired for early warning of cucumber diseases, 

Diseases 

In recent years, thermal infrared imaging technology has a wide application in 
biological and abiotic stress studies. It can reflect the leaf temperature distribution caused 
by leaf wetness, so the initial time of symptomatic appearance was significantly, 
positively correlated with the maximum temperature difference (MTD) (Lindenthal et al. 
2005). With the thermal imaging equipment price decreasing, it is potential to obtain 
continuous thermal images for online detection of plant disease in greenhouses. 

Pest 

Automatic monitoring is an important prerequisite for integrated pest management 
(IPM). An image recognition algorithm based on Prewitt, Canny edge detection operator 
segmentation and support vector machine (SVM) was proposed for greenhouse whitefly 
and thrip on the trap board. Then, an automatic monitoring device was developed to 
provide a valuable reference for IPM (Figure 2). 

 

Figure 2 An automatic monitoring device for greenhouse pests 
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DATA ANALYSIS 

Disease and meteorological warning models, such as for cucumber downy mildew 
have been previously developed (Zhao et al. 2011) and meteorological disaster (Li et al. 
2017b). The primary infection and latent period warning models for downy, powdery and 
grey mildew were validated using the results from the leaf temperature and relative 
humidity; then, the estimated disease occurrence date of disease was compared with the 
actual disease occurrence date issued from field observations. 

DATA VISUALISATION 

An early warning system of greenhouse vegetable disaster was developed using 
Visual Studio 2010 and SQL Server 2008. This was combined with monitoring data of 
disease and pest, meteorological data and production record data based on internet of 
things, and results were visualized to supply reference for prevention decision (Figure 3). 
The system has been applied in Beijing and Tianjin. On November 2015, haze events 
occurred in Beijing and Tianjin, leading to abnormalities on plant growing, attacks of 
downy mildew and botrytis. The system warned the cucumber downy mildew on early 
November, and then suggested the farmers to control the humidity (Li et al. 2017b).  

 

Figure 3 Big Data System of Disease and Pest Warning for Solar Greenhouse Vegetables 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

In recent years, greenhouse has become the highest efficient system in China’s 
agriculture, however, the greenhouse crop production is highly dependent on climate 
conditions and is strongly influenced by diseases and pests. Therefore, it is relevant to 
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assess the impact and risk of biological disasters in greenhouses (Chen et al. 2014). The 
system proposed was a beneficial attempt to provide predictive insights in farming 
operations, drive real-time operational decisions, and redesign business processes for 
game-changing business models (Wolfert et al. 2017). This paper is just a primary report 
on the system, and we will design feedback programs to evaluate the system performance 
in quantity. According to the above, big data technology could be useful for developing 
some applications and providing a new meteorological service model to control 
greenhouse diseases and pests. 
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Palavras chave: sensor óptico activo, índices de vegetação, ciclo vegetativo da pastagem, suplementação 
animal, detecção remota. 

Este trabalho teve como objectivo avaliar a capacidade de um sensor óptico activo (SOA) 

“OptRx” para estimar a qualidade de uma pastagem biodiversa. Foram georreferenciados 24 

pontos de amostragem numa parcela de “montado” com 2,3 ha. Mensalmente, em cinco 

momentos entre Fevereiro e Junho, procedeu-se à medição do NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Índex) nos pontos de amostragem, seguindo-se o corte da pastagem e o processamento 

laboratorial para determinação do teor de proteína bruta (PB) e de fibra (Neutral Detergent 

Fibre, NDF). A partir destes dois parâmetros foi calculado um índice de degradação da 

qualidade da pastagem (IDQP), o qual foi correlacionado com o NDVI. A forte e significativa 

correlação obtida entre o IDQP e o NDVI da pastagem revela um elevado potencial do SOA 

como ferramenta de apoio à tomada de decisão. Desta forma o gestor agrícola pode identificar 

o momento a partir do qual será recomendável proceder à suplementação alimentar dos animais 

para garantir as suas necessidades de manutenção ou de produção. Estes resultados abrem boas 

perspectivas para a utilização da informação disponibilizada por detecção remota baseada em 

satélites para calcular estes índices de forma expedita e para produzir sistemas de alarme e 

informação aos agricultores.    

INTRODUÇÃO 

 O ecossistema “montado” (conhecido como “dehesa” em Espanha) ocupa entre 
3,5 e 4 milhões de hectares num conjunto de países da orla Mediterrânica, entre eles, 
Portugal, Espanha, Marrocos, Argélia, Itália e Grécia (Seddaiu et al., 2013) e representa 
33% da área total de floresta em Portugal (David et al., 2013). Normalmente ocupa solos 
pobres e é constituído por pastagens naturais de sequeiro, pastoreadas em regime 
extensivo principalmente por ovinos, bovinos e suínos, sob coberto de sobro (Quercus 

suber L.) ou de azinho (Quercus ilex ssp. rotundifolia Lam.). O clima Mediterrânico é 
caracterizado por forte sazonalidade, com verões secos e invernos irregulares em termos 
de precipitação, por isso, a resiliência ao stress hídrico é um factor essencial da vegetação 
nestes ecossistemas (Paço et al., 2009). A pastagem, entre o Outono e a Primavera, 
constitui a principal fonte de alimento de animais em pastoreio extensivo, no entanto, a 
partir do final da Primavera ou início do Verão, a escassez de precipitação e as elevadas 
temperaturas aceleram o ciclo vegetativo da pastagem, diminuindo claramente o seu valor 
nutritivo. Neste período crítico, os agricultores necessitam de informação sobre a 
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qualidade das pastagens para que possam avaliar possíveis estratégias de suplementação 
alimentar dos animais garantindo pelo menos as suas necessidades de manutenção.  

Os métodos convencionais para determinação da qualidade da pastagem são 
métodos exigentes em mão-de-obra, em tempo e com custos laboratoriais importantes 
(Louhaichi et al., 2017). É, por isso, fundamental disponibilizar aos gestores agrícolas 
formas expeditas de obter esta informação (Pullanagari et al., 2013). A detecção remota 
(DR) baseada em imagens de satélite pode ser uma ferramenta não-destrutiva muito 
promissora para estimar as concentrações de nutrientes na vegetação (Zhao et al., 2007). 
O NDVI, obtido a partir de imagens de satélite é o índice de vegetação mais usado para 
monitorizar as pastagens (Louhaichi et al., 2017). No entanto, a limitada resolução 
espacial, a especificidade espacial de muitos dos algoritmos usados e a inacessibilidade 
debaixo da copa das árvores representam algumas dificuldades à utilização generalizada 
da detecção remota para a monitorização das pastagens no “montado” (Louhaichi et al., 
2017). Os sensores ópticos próximos (como o “OptRx”, o “Yara-N-sensor” ou o 
“GreenSeeker”) transportados em plataformas móveis podem ser uma alternativa 
expedita, com elevada resolução espacial e com facilidade de acesso debaixo da copa das 
árvores.   

Este trabalho teve como objectivo avaliar a capacidade de um sensor óptico activo 
“OptRx” para estimar a qualidade de uma pastagem biodiversa. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A parcela de estudo, com uma área de 2,3 ha, localiza-se na Herdade da Mitra 
(coordenadas 38°32,2’N; 8°01,1’W), da Universidade de Évora, na região Sul de 
Portugal. Trata-se de uma parcela de “montado” de azinho (Quercus ilex ssp. rotundifolia 
Lam.), com baixa densidade arbórea (8 árvores por hectare), e pastagem permanente 
pastoreada por 15 ovinos Merino Preto em sistema rotacional. 

A amostragem da pastagem consistiu na identificação e georreferenciação de 24 
pontos onde foram instaladas caixas de exclusão de pastoreio com área de 0,25 m2 (=0,50 
m × 0,50 m). Metade dos pontos foram localizados debaixo da copa das árvores e a outra 
metade fora da copa das árvores, atendendo à importância das árvores sobre a 
produtividade e sobre a qualidade da pastagem (Serrano et al., 2018). Mensalmente, entre 
Fevereiro e Junho de 2017, foram realizadas em cada ponto de amostragem 60 leituras 
com o SOA “OptRx” percorrendo a área de amostragem durante um minuto. Foi 
calculado o valor médio das leituras realizadas em cada ponto de amostragem. Após as 
leituras procedeu-se à recolha da biomassa com tesoura eléctrica de corte na área 
delimitada pelas caixas de exclusão de pastoreio. As amostras foram introduzidas em 
sacos de plástico devidamente codificados, tendo sido transportados para o Laboratório 
de Nutrição Animal da Universidade de Évora para determinação dos teores de PB e de 
NDF de acordo com metodologia standard (AOAC, 2005). É aceite que altos teores de 
PB e baixos teores de NDF reflectem pastagens de alta qualidade (Ren et al., 2015), pelo 
que a evolução do rácio NDF/PB pode reflectir a natural degradação da qualidade da 
pastagem ao longo do ciclo vegetativo. Assim, a partir dos parâmetros de qualidade 
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medidos foi calculado um índice de degradação da qualidade da pastagem em cada ponto 
de amostragem (IDQP=NDF/PB), o qual foi correlacionado com o valor médio de NDVI 
obtido a partir das leituras realizadas com o SOA (NDVI=(IVP-V)/(IVP+V), onde IVP é 
a radiação medida na banda do infra-vermelho próximo e V a radiação medida na banda 
do vermelho). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos nas determinações laboratoriais (PB, NDF e IDQP) e nas 
medições com o sensor óptico activo “OptRx” (NDVI) realizadas entre Fevereiro e Junho 
de 2017 são apresentados em termos de média e desvio padrão na Tabela 1. É possível 
verificar a tendência para diminuição da PB e aumento do NDF ao longo do ciclo 
vegetativo da pastagem (Fig. 1), o que se traduz na correspondente degradação da sua 
qualidade (aumento do IDQP). Este é o padrão típico da evolução da qualidade das 
pastagens de sequeiro em sistemas agro-silvo-pastoris Mediterrânicos (Ferraz de Oliveira 
et al., 2013). É também evidente que o NDVI tende a apresentar valores mais baixos à 
medida que a pastagem evolui no seu ciclo vegetativo, aspecto já demonstrado por 
Serrano et al. (2016). Se atendermos a que as necessidades de manutenção de um ovino 
adulto são, em termos de PB da ordem dos 9,5% da matéria seca (NRC, 1985), no caso 
concreto deste ensaio, seria evidente a necessidade de suplementação alimentar dos 
animais a partir de meados de Abril (Fig. 1), o que aconteceu mais cedo do que é normal 
atendendo a que 2017 foi um ano relativamente seco.  

.A Fig. 2 mostra a relação entre o índice de vegetação (NDVI) e o índice de 
degradação da qualidade da pastagem (IDQP) entre Fevereiro e Junho de 2017. A forte e 
significativa (p<0,01) correlação obtida entre o IDQP e o NDVI ao longo do ciclo 
vegetativo da pastagem revela um elevado potencial do SOA como ferramenta de apoio 
à tomada de decisão.  

Paralelamente, os resultados deste estudo abrem boas perspectivas para produzir 
sistemas de informação e até de alarme aos agricultores sobre a monitorização e gestão 
do “montado” baseados na medição expedita do NDVI a partir de imagens de satélite 
(detecção remota), em complementaridade com medições com sensores próximos. O 
SOA pode contornar as dificuldades apontadas às imagens de satélite, nomeadamente as 
relacionadas com a resolução e com o acesso debaixo da copa das árvores. 
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Tabela 1. Média ± desvio padrão dos parâmetros de qualidade da pastagem entre 
Fevereiro e Junho de 2017 

Data PB, % NDF, % IDQP NDVI 

Fevereiro 16,9±4,9 49,9±10,8 3,3±1,7 0,789±0,091 
Março 15,4±3,3 50,5±6,4 3,5±1,0 0,806±0,067 
Abril 9,2±2,6 60,6±4,2 6,9±1,8 0,564±0,103 
Maio 9,1±2,0 70,7±3,5 8,2±2,2 0,337±0,078 
Junho 6,7±1,7 76,0±3,7 10,9±2,6 0,199±0,023 

PB- Proteína bruta; NDF- Neutral detergent fibre; IDQP-Índice de degradação da 
qualidade da pastagem; NDVI- Normalized difference vegetation index. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Evolução dos teores médios de proteína bruta (PB) e de fibra (NDF) ao longo do 
ciclo vegetativo da pastagem em 2017. A seta indica a altura (meados de Abril) a partir 
da qual seria necessário proceder à suplementação alimentar dos animais.   
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Fig. 2. Relação entre o índice de vegetação (NDVI) e o índice de degradação da qualidade 
da pastagem (IDQP) entre Fevereiro e Junho de 2017.   

 

 

 

y = 16,759e-2,028x

R2 = 0,7661

0

2

4

6

8

10

12

14

16

,00 ,200 ,400 ,600 ,800 1,00

ID
Q

P

NDVI




	COMITÉ ORGANIZADOR
	COMITÉ CIENTÍFICO
	PRESENTACIÓN
	PRÓLOGO
	ÍNDICE
	SECCIÓN I. CONFERENCIAS PLENARIAS
	INICIATIVAS PARA FOMENTAR EL CRECIMIENTO DE LA I+D AEROPORTADA: PROYECTOS CIAR Y FENYX
	INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL
	APLICACIONES DE DRONES Y SATÉLITES EN LA GESTIÓN DE CULTIVOS EN CLIMAS SEMI-ÁRIDOS
	LA TELEDETECCION Y LA OBSERVACIÓN DE LA TIERRA CON SU ATMÓSFERA EN EL INTA

	SECCIÓN II. AGRICULTURA DE PRECISIÓN
	EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE HUMEDAD DEL SUELO ESTIMADA POR TELEDETECCIÓN EN UN CAMPO DE CULTIVO COMERCIAL
	COMPARACIÓN DE ÍNDICES ESPECTRALES OBTENIDOS MEDIANTE UAV Y SENTINEL 2 EN VIÑEDO PARA DELINEACIÓN DE ZONAS DE MANEJO DIFERENCIAL
	EVALUACIÓN DEL ÍNDICE NDVI OBTENIDO A PARTIR DE IMAGEN DE SATÉLITE PARA DETERMINAR LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS HELADAS PRIMAVERALES EN UN VIÑEDO DE LA DO RIBERA DEL DUERO
	EVALUACIÓN DE DIFERENTES ÍNDICES ESPECTRALES OBTENIDOS POR IMÁGENES DE SATÉLITE PARA DISCRIMINAR LA CALIDAD DEL FRUTO DEL NOGAL EN CASTILLA Y LEÓN
	INFLUENCIA DEL TIPO DE RIEGO POR GOTEO (TRADICIONAL Y DESHIDRATACIÓN PARCIAL DE RAÍCES) EN EL ESTADO HÍDRICO Y LA ACTIVIDAD FISIOLÓGICA DEL CV. CABERNET SAUVIGNON EN EL VALLE DEL RÍO DUERO
	CONSECUENCIAS DEL TIPO DE RIEGO POR GOTEO (TRADICIONAL Y DESHIDRATACIÓN PARCIAL DE RAÍCES) EN LA PRODUCCIÓN, EL DESARROLLO VEGETATIVO Y LA CALIDAD DE UVA DEL CV. CABERNET SAUVIGNON EN EL VALLE DEL RÍO DUERO
	PRIMEROS RESULTADOS DEL USO DE UN LISÍMETRO DE PESADA COMPACTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO EN LECHUGA (LACTUCA SATIVA L. CV. NERUDA)
	UTILIZACIÓN DE IMÁGENES MULTIESPECTRALES OBTENIDAS POR VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO PARA LA DETERMINACIÓN DE ZONAS INTRA-LOTE CON MAYOR RENDIMIENTO Y CALIDAD EN TRIGO (TRITICUM AESTIVUM L.)
	UTILIZACIÓN DE UN SENSOR DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA LA MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA APARENTE DEL SUELO Y LA CARACTERIZACIÓN DE UN VIÑEDO EN LA D.O. RÍAS BAIXAS
	AVALIAÇÃO DO FLUXO DE SEIVA EM VITIS VINIFERA COMO INDICADOR DE CARÊNCIA HÍDRICA AUTOMATIZÁVEL: CASO DE ESTUDO NA REGIÃO DO DOURO
	EFECTO DE LA INCLINACIÓN DE LA ESPALDERA DE UN VIÑEDO SOBRE LA CARACTERIZACIÓN TÉRMICA Y EL BALANCE DE ENERGÍA
	ASSESSMENT OF PHYSIOLOGICAL CHANGES OF MANDARIN TREES IRRIGATED WITH SALINE RECLAIMED WATER COMBINED WITH DEFICIT IRRIGATION BY MULTISPECTRAL IMAGES
	ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA RIEGO DE OLIVAR CON AGUAS RESIDUALES TRATADAS
	¿PODEMOS MANTENER MÁS HUMEDAD EN EL SUELO AGRÍCOLA GRACIAS A LA MATERIA ORGÁNICA? EFECTO DE UNA ENMIENDA ORGÁNICA Y DIFERENTES TIPOS DE MULCHING SOBRE LA EVAPORACIÓN DEL SUELO
	CUANTIFICACIÓN DE LA AFECCIÓN DE MOSQUITO VERDE EN VIÑEDO A PARTIR DE CARTOGRAFÍA GENERADA CON VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS
	IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE SALINIDAD EN HOJAS DE VID MEDIANTE IMÁGENES HIPERESPECTRALES: RESULTADOS PRELIMINARES
	EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES HÍDRICAS DE UN JARDÍN VERTICAL DE INTERIOR MEDIANTE LISÍMETRO DE PESADA
	ESTUDIO COMPARATIVO DEL EMPLEO DE DOS ESPECTROFOTÓMETROS NIR EN LA IDENTIFICACIÓN DE PRESENCIA DE OÍDIO EN UVA
	INFLUENCIA DE DIFERENTES FILTROS Y GEOTEXTILES EN EL PROCESO DE INFILTRACIÓN DEL AGUA EN UN LISÍMETRO DE PESADA COMPACTO
	PARÂMETROS PRODUTIVOS E FÍSICO-QUÍMICOS NAS SUB-REGIÕES DE MONÇÃO E MELGAÇO E DO LIMA (PORTUGAL) CONTRIBUINTES PARA A DEFINIÇÃO DE TERROIR
	EFICIENCIA DE USO DEL AGUA Y DE LA LUZ EN CULTIVO DE AJO MEDIANTE EL USO DE SERIES TEMPORALES DE IMÁGENES DE SATÉLITE
	CÁLCULO DE NECESIDADES HÍDRICAS NETAS EN AJO Y CEBOLLA A LO LARGO DE TODO EL CICLO DE CULTIVO MEDIANTE HERRAMIENTAS DE TELEDETECCIÓN EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
	CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO HÍDRICO DEL VIÑEDO CON MEDIDAS PUNTUALES Y REMOTAS
	ANÁLISIS COMPARATIVO DEL USO DE IMÁGENES DE NDVI OBTENIDAS A DIFERENTES ESCALAS PARA CARACTERIZAR LA VARIABILIDAD ESPACIAL DE LA VEGETACIÓN EN UN OLIVAR SUPERINTENSIVO
	IMÁGENES MULTIESPECTRALES DE UN VIÑEDO: RELACIÓN CON LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO. DO RIBEIRO
	APLICACIÓN DE OBSERVACIONES DE SATÉLITE FRECUENTES EN LA ESTIMACIÓN DE NECESIDADES HÍDRICAS Y SEGUIMIENTO DEL CULTIVO DE MAÍZ EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
	USO DE IMÁGENES MULTIESPECTRALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD AROMÁTICA DEL CV. MENCÍA

	SECCIÓN III. APLICACIONES AGRONÓMICAS, GIS, APPS Y TIC
	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE COEFICIENTE DE CULTIVO DUAL EN UNA TOOLBOX EN ARCGIS PARA SU UTILIZACIÓN CON IMÁGENES DE SATÉLITE
	DESARROLLO DE CAPACIDADES RELACIONADAS CON EL DISEÑO 3D EN LA ASIGNATURA CONSTRUCCIONES AGROINDUSTRIALES Y GESTIÓN DE INSTALACIONES DEL MÁSTER UNIVERSITARIO DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
	USO DE DRONES PARA EL SEGUIMIENTO TOPO-BATIMÉTRICO DE LOS EMBALSES DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
	PROCEDIMIENTO DE ACELERACIÓN DEL SECADO DE UN FERTILIZANTE ORGÁNICO A PARTIR DE SANGRE Y HUESOS DE INDUSTRIAS CÁRNICAS
	ESTUDIO COMPARATIVO DE SISTEMAS IOT PARA LA MONITORIZACIÓN DE CULTIVOS HORTÍCOLAS
	APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA INSPECCIÓN COLORIMÉTRICA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

	SECCIÓN IV. AUTOMATIZACIÓN Y ROBOTIZACIÓN
	EVOLUCIÓN DEL DISEÑO DE PROTOTIPOS DE LISÍMETROS DE PESADA ENTERRADOS PARA CULTIVOS HORTÍCOLAS
	ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE UNA DESHUMIDIFICADORA EN UN INVERNADERO EN ALMERÍA
	EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ANIMAL DURANTE LA FASE DE TRANSICIÓN DE GANADO PORCINO
	DESARROLLO DE UN CUADRO DE TELEMETRÍA Y TELECONTROL PARA EL PROTOTIPO DEL LISÍMETRO ENTERRADO LP2
	SISTEMA DE TURBINAJE EN UNA INSTALACIÓN DE RIEGO COLECTIVA. CASO DE ESTUDIO DE UNA ZONA SEMIÁRIDA DEL SURESTE DE ESPAÑA
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES EN EL LISÍMETRO ENTERRADO LP2
	DISEÑO DEL PROCESO DE MUESTREO. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL DEPÓSITO DE DRENAJE Y DEL RECIPIENTE DE EVACUACIÓN DEL AGUA DRENADA EN UN LISÍMETRO DE PESADA COMPACTO
	RECONOCIMIENTO Y LOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE PATRONES DE CULTIVO EN IMÁGENES AÉREAS DE LAS PLANTACIONES

	SECCIÓN V. MODELADO Y SIMULACIÓN
	MODELADO BASADO EN EL PARADIGMA DE LOS ENERGY HUBS DE UNA EXPLOTACIÓN AGRARIA BAJO INVERNADERO CON APOYO DE ENERGÍAS RENOVABLES
	GREENHOUSE DISEASE WARNING MODEL: ONE CASE IS GREY LEAF SPOT ON TOMATO
	ANÁLISIS MULTITEMPORAL PARA LA MODELIZACIÓN DE LA VARIACIÓN ESPACIAL DEL CONTENIDO EN AZÚCARES DE LA UVA EN VIÑEDO MEDIANTE INTERPOLACIÓN ESPACIAL
	SISTEMA DE CUBIERTA FLOTANTE PARA EL CONTROL DE LA EVAPORACIÓN EN BALSAS DE RIEGO. CASO DE ESTUDIO EN UNA ZONA SEMIÁRIDA DEL SURESTE DE ESPAÑA
	EVALUACIÓN DEL MODELO DE BALANCE DE AGUA EN SUELO RIEGO-ASESOR: APLICACIÓN PRÁCTICA SOBRE UN CULTIVO DE ESCAROLA EN EL SURESTE DE ESPAÑA
	MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DEL ALGA SCENEDESMUS ALMERIENSIS MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS CICLOS DE LUZ/OSCURIDAD
	MODELADO DEL COMPORTAMIENTO DE UN SISTEMA DE APORTE DE CO2 EN INVERNADEROS, RECUPERADO A PARTIR DE GASES DE COMBUSTIÓN DE BIOMASA

	SECCIÓN VI. SENSORIZACIÓN Y VISIÓN ARTIFICIAL
	DISEÑO Y CALIBRACIÓN DE UN SENSOR CAPACITIVO DE BAJO COSTE PARA LA MEDIDA DEL CONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO
	EVALUACIÓN DE CARACTERES DE LA COPA DE OLIVO EN ENSAYOS DE MEJORA MEDIANTE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN Y MÉTODOS 3D DE FOTO-RECONSTRUCCIÓN.
	MONITORIZACIÓN MEDIANTE RPAS E INFORMACIÓN MULTIESPECTRAL DE PLANTACIONES MEDIANTE WATERBOXX
	ANALISIS TRIDIMENSIONAL DEL CULTIVO DE LECHUGA MEDIANTE TECNICAS FOTOGRAMÉTRICAS
	PRELIMINARY RESULTS FROM OLIVE OIL CLASSIFICATION SYSTEM USING A LOW COST ELECTRONIC NOSE
	ESTUDIOS PRELIMINARES EN LA APLICACIÓN DE LA FOTOGRAMETRÍA MÉTRICA PARA EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE CUBIERTA VEGETAL DEL CULTIVO DE LECHUGA
	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA DETERMINACIÓN DE ESPACIOS DE COLOR NORMALIZADO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MANDARINA TARDÍA
	CALIBRACIÓN DE SONDAS FDR DE BAJO COSTE PARA LA DETERMINACIÓN DE HUMEDAD EN UN SUELO FRANCO
	EL CONTROL DEL LAVADO DE SALES USANDO UN ÍNDICE DE SALINIDAD OBTENIDO POR LA SONDA GS3 MEJORA EL ESTADO FISIOLÓGICO Y LA CALIDAD ORNAMENTAL DE UN CULTIVO DE HORTENSIA EN MACETA
	PROTOTIPO DE UN NODO LISIMÉTRICO BASADO EN ARDUINO Y COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
	IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED ZIGBEE PARA LA MONITORIZACIÓN DE CULTIVOS HORTÍCOLAS
	COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE VARIEDADES DE GARBANZOS BASADOS EN EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y SIN CARACTERÍSTICAS
	ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS DE FIRMEZA EN PATATA MEDIANTE ESPECTROSCOPIA EN EL INFRARROJO CERCANO (NIRS)
	ESTIMACIÓN DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL CULTIVO EN ALMENDROS UTILIZANDO MEDIDAS DE TERMO-RADIOMETRÍA FOLIAR Y TÉCNICAS DE SOFT COMPUTING
	SPECTRAL AND THERMAL DATA FOR ASSESSING KAOLIN FILM APPLICATION IN LEAVES OF VITIS VINIFERA L.
	ADJUSTMENT OF IRRIGATION MANAGEMENT IN CELERY (APIUM GRAVEOLENS) BASED IN EVAPOTRANSPIRATION AND SOIL MOISTURE PROBES
	DIAGNÓSTICO DE LA ACEITUNA DE MESA EN LA CADENA DE ALIMENTACIÓN DE LAS MÁQUINAS DESHUESADORAS MEDIANTE CAPTACIÓN DE IMAGEN POR VISIÓN ARTIFICIAL Y USO DE REDES NEURONALES
	NUEVAS TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE MÁQUINAS DESHUESADORAS RODAJADORAS Y DE RELLENO DE ACEITUNA DE MESA
	USO DE UN MEDIDOR DE IMPEDANCIA PARA RELACIONAR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y EL ÍNDICE DE MADUREZ EN LA ACEITUNA ‘PICUAL’
	PUESTA A PUNTO DE MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LECHUGA EN SEMILLERO MEDIANTE ANÁLISIS DE IMAGEN

	SECCIÓN VII. SISTEMAS DE AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES
	DETECCIÓN TEMPRANA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN PERALES MEDIANTE TÉCNICAS GEOMÁTICAS
	VINOS QUE PIENSAN
	INTEGRACIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS E INFORMACIÓN GEOMÁTICA DE MUY ALTA RESOLUCIÓN EN EL RANGO VISIBLE PARA LA ESTIMACIÓN DE BIOMASA EN MAÍZ
	PROGRAMACIÓN DE RIEGO DE PRECISIÓN BASADO EN EL CONOCIMIENTO PARA CULTIVO HIDROPÓNICO: SISTEMA OPIRIS
	IOT APPLIED TO TRACEABILITY AND DECISION MAKING FOR GREENHOUSE TOMATO CROPS
	APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA UAV PARA MONITORIZACIÓN 3D-MULTITEMPORAL DE CULTIVOS LEÑOSOS: CASO PRÁCTICO PODA DEL OLIVO
	TOWARDS A BIG DATA SYSTEM OF DISEASE AND PEST WARNING FOR SOLAR GREENHOUSE VEGETABLES
	NDVI COMO INDICADOR DA DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE DAS PASTAGENS: FERRAMENTA DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO




