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RESUMEN 

En este estudio se busca evaluar las posibilidades de la teledetección para el 
análisis de la variabilidad espacial del viñedo. Para ello se realizó un vuelo con un 
vehículo aéreo no tripulado (UAV) en envero, sobre un viñedo de 7 ha de La Rioja. 
A bordo del vehículo se instaló una cámara multiespectral que proporcionó 
imágenes de 10 cm de resolución espacial en el visible y en el infrarrojo cercano. A 
partir de estas imágenes se calcularon índices relacionados con la estructura de la 
vegetación (NDVI), el contenido clorofílico (TCARI/OSAVI) y estrés hídrico (PRI). 
Dentro de la zona de estudio se tomaron medidas para la caracterización de 
desarrollo vegetativo del viñedo, medidas fisiológicas y se realizó un muestreo 
destructivo para la obtención de clorofilas y xantofilas en laboratorio.  Se presentan 
las relaciones entre los diferentes índices de vegetación obtenidos y los diferentes 
parámetros ecofisiológicos. Planteándose la capacidad del uso de estos índices para 
caracterizar la variabilidad espacial del viñedo y para predecir el potencial  
enológico de la uva.  
 
INTRODUCCIÓN 

Una de las técnicas más potentes y novedosas utilizadas en la viticultura de 
precisión para obtener una visión objetiva y precisa de la variabilidad espacial del viñedo 
es la teledetección. 

La teledetección en viticultura ha sido aplicada en distintos estudios (Hall et al., 
2002). Johnson et al (2003) trabajaron con el satélite IKONOS para obtener mapas de 
Índice de Área Foliar (LAI) en viñedo a partir del índice NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index). Jonson et al (2001) realizaron un estudio también a partir de este 
índice, de la variabilidad espacial del viñedo, sugiriendo la clasificación de la parcela en 
distintas zonas de diferente vigor asociadas a distintas calidades potenciales de uva. 
Martin et al (2007) estudiaron las relaciones entre clorosis y calidad de la uva, utilizando 
un sensor a bordo de un avión tripulado de alta resolución (2 m). A nivel cualitativo, 
algunos autores australianos (Lamb et al., 2004) han utilizado la teledetección para 
intentar predecir la composición y el contenido polifenólico de la uva. 

Generalmente la teledetección se ha efectuado desde un satélite, sin embargo, el 
uso del avión es creciente, debido fundamentalmente a la flexibilidad temporal y a la 
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obtención de imágenes con mayor resolución espacial que permiten separar vegetación de 
suelo y sombras.  Muy recientemente se han empezado a utilizar plataformas aéreas no 
tripuladas (helicópteros  o aviones no tripulados, UAVs), dotadas de nuevos sensores de 
elevada resolución (10 cm) con los cuales se permite determinar el estrés hídrico y 
nutricional en distintos cultivos (Zarco-Tejada et al, 2008; Berni et al., en prensa; Suárez 
et al., en prensa). Este tipo de tecnología abre un abanico de posibilidades en la viticultura 
moderna.  

La finalidad principal del proyecto en el cual se enmarca este trabajo es evaluar la 
capacidad de las nuevas técnicas de teledetección para la monitorización y optimización 
de  la gestión del viñedo con el objetivo final de mejorar la calidad de la uva y del vino. 
Para ello en este estudio se busca evaluar la capacidad de distintos índices obtenidos con 
imágenes de muy alta resolución espacial para detectar la variabilidad espacial de un 
viñedo comercial, estudiándose su relación con distintos parámetros fisiológicos, 
fisicoquímicos y vegetativos medidos en campo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en un viñedo de 7 ha, cv. Tempranillo, propiedad de Domecq 
Bodegas (Logroño, DOCa Rioja) (42º28’44’’N, 2º29’35’’W). Este estudio previo se 
enmarca dentro de un estudio mas amplio en el que se eligieron 88 bloques de 6 cepas 
formando una malla uniforme (Fig. 1a). En cada uno de estos bloques se tomaron varias 
medidas para la caracterización de desarrollo vegetativo del viñedo como longitud del 
pámpano, número de pámpanos, número y longitud de nietos, calculándose la superficie 
foliar expuesta y el siguiente índice de vigor: Longitud total del pámpano (suma de la 
longitud del pámpano y de los nietos)  (Martinez de Toda et al., 2007).  

Sobre esta parcela se voló con un sensor multiespectral MCA  (MCA-6, 209 
Tetracam, Inc., California, USA) a bordo de un avión no tripulado (UAV) que 
proporcionó imágenes de 10 cm de resolución espacial en el visible y en el infrarrojo 
cercano en 6 bandas. La cámara fue configurada para obtener los siguientes centros de 
banda: 530 nm, 550 nm , 570 nm, 670nm, 700nm y 800nm. 

El vuelo se realizó en envero, el día 5 de agosto del 2008 a las 10 GMT. En la 
Figura 1b se puede observar una imagen tomada con la banda de 530nm. Las imágenes 
fueron corregidas  radiométricamente y atmosféricamente mediante medidas con 
fotómetro solar, obteniéndose imágenes de reflectancia. A partir de estas imágenes se 
calcularon los índices NDVI, TCARI/OSAVI (Transformed Chlorophyll Absorption 
Reflectance Index/ Optimized Soil Adjusted Index) y PRI (Phtochemical Reflectance 
Index)  (Ecuaciones 1-3). 
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Donde R es la reflectancia para cada una de las bandas. 
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El índice NDVI Rouse et al. (1974) (Ecuación 1) es un índice relacionado con 
cantidad de vegetación y con su estructura. El TCARI (Haboudane et al., 2002) es un 
índice relacionado con la absorción de clorofila que se normaliza con el índice OSAVI 
(Rondeaux et al., 1996) para minimizar la influencia del suelo, obteniéndose el índice  
TCARI/OSAVI (Ecuación 2) (Haboudane et al, 2002, Zarco-Tejada et al., 2004). El 
índice PRI (Gamon et al., 1992) (Ecuación 3) está relacionado con el ciclo de las 
xantofilas, en concreto, con el estado de de-epoxidación que se produce cuando hay un 
exceso lumínico u otro proceso de estrés que afecte su degradación (Gamon et al, 1992). 
Este índice ha demostrado ser un buen indicador del estrés hídrico previsual (Suárez et al, 
2008). 

De los 88 bloques bajo estudio se seleccionaron diez bloques en los que 
simultáneamente al  vuelo (10 GMT ) se tomaron medidas de potencial hídrico con una 
bomba de presión Scholander (Modelo 600, PMS Instruments Co., Albany, USA), de 
conductancia y fotosíntesis con un intercambiador de gases (Modelo GFS-3000, Heinz 
Walz GMBH, Effeltrich, Alemania), de temperatura de la pared con una pistola térmica 
(Modelo Optris LS, Mesurex SL., Berlín, Alemania). De estos diez bloques se  realizó 
también un muestreo destructivo de discos de hoja para la obtención y análisis de 
clorofilas y xantofilas en laboratorio, mediante cromatografía líquida HPLC (Larbi et al., 
2004). 

La selección de estos bloques se realizó tras un estudio previo al vuelo (datos no 
mostrados) en el que tomaron medidas de temperatura de la cubierta, clorofila de manera 
no destructiva con un SPAD y conductancia estomática, buscándose los bloques que 
caracterizaran la variabilidad espacial del viñedo.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como resultados de este estudio se obtuvieron relaciones entre cada uno de los 
índices analizados y los distintos parámetros ecofisiológicos medidos en campo, asi como 
la relación entre estos índices y  la concentración de pigmentos realizada en laboratorio. 
Estos resultados se obtuvieron para cada una de las 10 subparcelas.  

El índice NDVI mostró una relación de R2 =  0,70 con la longitud total del 
pámpano y con la superficie foliar expuesta (Fig. 2), mostrándose como un buen índice 
para la detección del vigor del viñedo. Las relaciones obtenidas con los distintos 
parámetros fisiológicos medidos, dependientes del estado hídrico de la planta, como el 
potencial hídrico, la conductancia estomática  y la temperatura de la pared vegetal, 
mostraron coeficientes de determinación de R2 = 0,68, 0,80 y 0,55 respectivamente (Fig. 
3). Estos resultados sugieren que en una parcela comercial en la que la variabilidad esta se 
traduce principalmente en variabilidad estructural de la vegetación, el NDVI es capaz de 
detectar las diferencias entre cepas asociadas al estado hídrico de las mismas. Esto puede 
ser debido a que las diferencias en el estado hídrico se produjeron de manera continuada,  
llegando a afectar a la estructura de la planta. 

La relación entre TCARI/OSAVI y la clorofila obtenida presentó un coeficiente de 
correlación no significativo, lo cual pudo ser debido a las pocas diferencias en 
concentración de clorofila encontradas entre las distintas cepas en la fecha de la primera 
campaña de vuelo (datos no mostrados). 

El índice PRI mostró una relación con el estado de de-epoxidación de las 
xantofilas con un R2 = 0,69 (Fig. 4a), mostrando la capacidad del índice para detectar 
estrés a escala de cubierta. Los coeficientes de determinación obtenidos entre el PRI y el 
potencial hídrico, la conductancia estomática  y la temperatura de la pared (Fig. 4 b, c y d) 
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fueron de 0,24, 0,46 y 0,30 respectivamente. Estas relaciones sugieren una detección del 
estado hídrico, a pesar de que los valores de potencial hídrico no fueron muy acusados en 
envero. 
 
CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos a partir de los índices calculados a partir de la imagen 
tomada el 5 de agosto, en relación a las medidas asociadas a vigor, estado hídrico y 
concentración de pigmentos en diez subparcelas de la zona de estudio muestran unas 
buenas relaciones (con R2 de 0,7)  del índice NDVI con longitud total del pámpano y 
superficie foliar expuesta. Estos resultados corroboran estudios previos que demuestran la 
viabilidad de la detección de la variabilidad del vigor en el viñedo. Tanto el índice NDVI 
como PRI fueron sensibles a los efectos del déficit hídrico en las distintas cepas 
estudiadas, mostrando el PRI un R2 = 0,7 en relación al estado de de-epoxidación de las 
xantofilas, que se produce cuando hay un exceso lumínico. El trabajo futuro se basará en 
el análisis de imágenes obtenidas en prevendimia, evaluándose su relación con el estado 
fisiológico y fisicoquímico del cultivo, y la capacidad de los índices espectrales 
mencionados y el térmico para predecir los parámetros fisiológicos potencialmente 
relacionados con la calidad de la uva. 
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Figuras 

  
(a)                                                     (b) 

Fig. 1:a) Ortofoto de la parcela de estudio con las zonas donde se tomaron las medidas de 
campo marcadas con puntos, b) imagen tomada por la MCA el 5 de agosto con la 
banda de 530 nm de la zona señalada en la figura a).   
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Fig. 2: a) relación obtenida entre el índice NDVI y la longitud total del pámpano para los 
10 puntos de estudio, b) relación entre NDVI y la superficie foliar expuesta. 
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Fig. 3: Relación obtenida entre el índice NDVI y a) el potencial hídrico, b) la 

conductancia estomática y c) la temperatura de la pared vegetal.  
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Fig. 4: Relación obtenida entre el índice PRI y a) el estado de depooxidación de las 
xantofilas, b) el potencial hídrico, c) la conductancia estomática y d) la temperatura de 
la pared vegetal.  

 


