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La variabilidad espacial de algún factor del ecosistema vitícola (suelo, 
clima o planta) causa una variabilidad en la calidad de la uva y en el rendimiento 
final, que lógicamente incide sobre la calidad final del vino. La aplicación de 
nuevas tecnologías relacionadas con la viticultura de precisión permite mejorar la 
monitorización y el control de las variables edáficas, climáticas y vitícolas. En este 
artículo se describen las tecnologías más utilizadas en la viticultura de precisión: 
Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), Sistemas de Información Geográfica 
(SIG/GIS) y la teledetección. Estas nuevas herramientas permiten la toma de 
decisiones basándose en datos reales y fiables del estado del viñedo, 
incrementando la eficiencia productiva, mejorando la calidad de la uva y 
reduciendo los costes. 

Abstract 
Spatial variability in any of the vineyard ecosystem factors (soil, climatic 

conditions and plant) is linked to causing great variability in fruit yield and 
quality, thus reflecting in final wine quality. The use of new technologies related 
to precision viticulture, allows to better monitorization and control of soil, 
climate and viticultura! properties. In this article the most widely used 
technologies in precision viticulture are described: Global Positioning Systems 
(GPS), Geographical lnformation Systems (GIS) and remate sensing. These new 
tools provide real and reliable data of the vineyard status, to be used for taking 
vineyard management decisions, in arder to increase the productive efficiency as 
well as improving berry quality and reducing costs. 

Palabras Clave 1 Key words 
Viticultura de precisión, teledetección, GPS, SIG, mapas de producción. 
Precision viticulture, remate sensing, GPS, GIS, yield maps. 



VI Foro Mundial del Vino 1 VI World Wine Forum. Logroño, 23-25 abril 2008 

INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista histórico, La viticultura ha sido La forma más 
evolucionada de La agricultura de precisión. En muchos casos, el viticultor 
ha tenido casi una relación personal con el viñedo, podando, injertando o 
vendimiando a mano, tomando en algunos casos decisiones individualizadas 
para cada cepa. 

Hoy día Las cosas han cambiando, y a La vitivinicultura se Le exige que 
sea más competitiva y eficaz en La obtención de productos de alto nivel 
cualitativo. Para ello es necesario disponer de instrumentos de precisión y 
técnicas de gestión innovadoras. La búsqueda de La innovación permanente 
será La clave del éxito de La competitividad del sector vitivinícola, no sólo 
en el producto, sino en el proceso productivo. 

EL notable desarrollo de nuevas tecnologías y La creciente exigencia de 
una mayor competitividad han provocado un gran interés por La viticultura 
de precisión. La viticultura de precisión consiste en La gestión agronómica 
diferenciada del viñedo, considerando La variabilidad espacial del suelo y 
por tanto del desarrollo vegetativo y productivo del viñedo. En La 
viticultura de precisión cada unidad de cultivo (no cada parcela) debería 
ser tratada de forma individual, utilizando Las tecnologías disponibles para 
maximizar La eficiencia productiva y La calidad de La uva. EL objetivo final 
de La viticultura de precisión no es La mecanización integral, sino un mejor 
conocimiento de La variabilidad del viñedo, de La interacción entre La 
variedad y el ambiente, y por tanto una mayor valorización del terroir. 

Los vitivinicultores conocen de siempre que parcelas diferentes pueden 
dar vinos diferentes. Esto es debido a que sobre La composición final de La 
uva y del vino influyen un número elevado de variables físicas, químicas y 
biológicas, que incluyen La variabilidad espacial de Las condiciones 
climáticas, edáficas y topográficas. La variabilidad espacial de algunos de 
estos factores en un determinado viñedo causa una variabilidad en La 
calidad de La uva y en el rendimiento final, que Lógicamente incide sobre La 
calidad final del vino. Parece, por tanto, Lógico pensar que Las decisiones 
en La gestión vitivinícola deben considerar esta variabilidad espacial con el 
fin de incrementar La eficiencia productiva y La calidad de Los vinos. Así, 
para una adecuada gestión vitícola, se debería disponer de tecnologías 
fiables y precisas para monitorizar La variabilidad espacial del viñedo. 

La variabilidad espacial de Los suelos (tanto en superficie como en 
profundidad) es un hecho que todo agricultor conoce. Sin embargo, en 
muchos casos Las prácticas vitícolas han sido espacialmente uniformes y no 
han considerado La variabilidad espacial del viñedo. Estas prácticas 
uniformes han provocado una disminución de La eficacia productiva (por 
ejemplo al fertilizar con La misma dosis zonas pobres y zonas fértiles de un 
viñedo), de La calidad de La uva (ese mismo abonado en zonas fértiles 
puede provocar un excesivo vigor y por tanto una menor calidad de La uva), 
y de Los beneficios económicos de La empresa. Es decir, si La variabilidad 
edáfica no se considera y se gestiona de forma adecuada, La producción 



VI Foro Mundial del Vino 1 VI World Wine Forum. Logroño, 23-25 abril2008 

será heterogénea tanto desde el punto de vista productivo como cualitativo 
de la uva. Este resultado es limitante en la producción de vinos de calfdad. 

La ausencia de información y tecnología adecuada para detectar y 
registrar la variabilidad y el control de la aplicación de inputs ha sido un 
factor limitante en el desarrollo de la viticultura moderna. Actualmente, la 
viticultura de precisión permite detectar y gestionar esta variabilidad 
espacial, y por tanto, puede ayudarnos a ser más eficaces desde el punto 
de vista productivo, reducir los costes e incrementar la cantidad y la 
calidad de la uva y del vino (Fig. 1 ). 

Observación 

Mapa de rendimiento 

Implementación 

Mapa de ged6n 

Información adicional 
Ej. Teledetección. análisis de suelos 
y tejidos vegetales, mapas de 
suelos, cálculo de la producción. 

Cómo funciona la 
Viticultura de 

Precisión 

Interpretación 

Evaluación 

Fig 1. Viticultura de precisión (Proffitt et al., 2006) 

La viticultura de precisión se ha desarrollado especialmente en los 
paises del Nuevo Mundo, muy especialmente en Australia (Bramley y 
Proffitt 1999; Hall et al., 2002; Bramley y Hamilton 2004; Lamb et al, 2004; 
Proffitt y Pearse, 2004; Bramley, 2005; Proffitt et al., 2006) y en Estados 
Unidos (Johnson et al., 2001; Johnson, 2003; Cortell et al., 2005; Cortell et 
al., 2007; Reynolds et al., 2007). También en otros países americanos como 
Argentina (Bragrachini, 2002) y Chile (Flores et al., 2002; Barrera, datos no 
publicados) está adquiriendo un notable desarrollo. En Europa se ha 
desarrollado principalmente en Francia (Tisseyre et al., 1999; Goutouly et 
al., 2006), Italia (Brancadoro y Fama, 2002; Brancadoro et al., 2007) y 
Grecia (Stamatiadis et al., 2006). En España, la viticultura de precisión es 
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un sector relativamente nuevo, pero con varias e interesantes iniciativas en 
marcha (Arnó et al., 2005; Zarco-Tejada et al., 2005; Rodríguez-Pérez et 
al., 2007; Montesinos et al., 2007; Tardáguila et al., 2008). 

Desde el punto de vista práctico, algunos objetivos vitivinícolas que se 
han abordado desde la viticultura de precisión son los siguientes: 

• Perfeccionar la monitorización del vigor del viñedo. 
• Determinación del estado nutricional. 
• Obtención de mapas del rendimiento de uva. 
• Mejorar la programación y selección de la vendimia. 
• Separación y clasificación de la uva en función del potencial 

enológico. 
• Mejora de las prácticas vitícolas. 
• Estimación de la variabilidad del estado hídrico para optimizar 

el manejo del riego. 
• Toma de decisiones vitivinícolas en base a datos e índices 

fiables, reduciendo el riesgo de errores. 
• Trazabilidad de la producción. 
• Herramienta de marketing para la empresa. 

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA VITICULTURA DE PRECISIÓN 

En los últimos años el progreso tecnológico ha alcanzado metas que 
hace algún decenio eran impensables. Esto ha permitido un gran avance en 
el diseño y aplicación de nuevas técnicas e instrumentos en la agricultura 
de precisión. También en viticultura se han comenzado a aplicar estas 
nuevas tecnologías. A continuación se describen las más importantes en la 
viticultura de precisión, así como su aplicación práctica. 

La viticultura de precisión utiliza principalmente tres herramientas 
básicas: Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), Sistemas de 
Información Geográfica (SIG/GIS) y una potente tecnología, de gran interés, 
como es la teledetección. 

Un GPS es un sistema de radio navegación por satélite que suministra 
información exacta de la situación a través de las coordenadas geográficas: 
longitud, latitud y altitud. Su utilización se ha extendido y popularizado 
con el uso del GPS para vehículos (automóviles, tractores, etc). Dentro de 
los diferentes sistemas de posicionamiento global o GPS, existen varios 
tipos, según la precisión horizontal espacial que posean. La precisión en el 
plano horizontal de los GPS convencionales, incluidos los utilizados 
habitualmente para viajes y rutas, oscila entre 1-10 metros. La mayoría de 
aplicaciones en el campo de la viticultura de precisión requieren 
precisiones más elevadas, inferiores a 1 m, para poder distinguir y situar 
cepas individuales. En la actualidad, solamente los denominados GPS 
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diferenciales (DGPS) son capaces de proporcionar prec1s1ones elevadas, 
inferiores a 1 m, por lo que su uso es recomendable en viticultura de 
precisión. 

Una de las principales utilidades o aplicaciones prácticas de los 
sistemas GPS es la elaboración de mapas vitícolas a partir de la 
determinación de una variable vitícola con sus coordenadas geográficas 
(longitud, latitud y latitud) precisas. Estos mapas se pueden realizar a 
partir de una malla o red, creada por un gran número de puntos de posición 
fija, y conocida por las coordenadas obtenidas con el GPS. Estas 
coordenadas pueden indicar la situación concreta de cepas individuales, 
por ejemplo. Posteriormente, a cada uno de estos puntos que conforman la 
malla o red se le puede asignar el valor de uno o de varios parámetros 
vitícolas, por ejemplo rendimiento de uva, azucares, superficie foliar, 
profundidad del suelo en ese punto, vigor, etc. De esta forma se pueden 
llegar a obtener los diferentes mapas de viñedo por capas que permiten 
establecer unidades o zonas de trabajo homogéneas (Fig. 2). 

Zonas 

Superficie foliar 

Profundidad del suelo 

Fig. 2. Visualización de varios parámetros vitícolas en distintas capas. 

Los parámetros o variables vitícolas asociados a sus coordenadas 
espaciales se denominan datos georreferenciados. Precisamente para la 
gestión y visualización de esta información georreferenciada es 
imprescindible la utilización de los Sistema de Información Geográfica (SIG, 
o GIS en inglés). Los SIG son programas informáticos capaces de almacenar, 
analizar y mostrar datos georreferenciados, generando mapas para su 
visualización. Reynolds et al. (2007) han utilizado ambas tecnologías para 
caracterizar el terroir. 
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El GPS también se ha aplicado en viticultura a la hora de realizar 
nuevas plantaciones viticolas. Así las plantadoras de vid que en los últimos 
años eran guiadas por un láser para obtener una óptima alineación de las 
filas, están evoludonado hacia una alineación mediante GPS. Ya existen 
varias máquinas plantadoras con GPS trabajando en España y en otros 
pafses europeos. 

Otra aplicación del GPS en la viticultura de precisión es la obtención de 
mapas de producdón de uva en la vendimia (Fig. 3). Esta tecnología 
desarrollada en Australia (Bramley y Williams, 2001) permite recoger de 
forma simultánea datos productivos asociados a la posición espacial, de 
forma continua, a medida que avanza La máquina vendimiadora. Para ello 
es necesario Instalar en la vendimiadora dos dispositivos: uno, el sistema 
GPS que irá registrando la posición en cada momento, y otro, un sensor de 
carga, que es un sistema capaz de determinar el peso de La uva vendimiada 
en cada punto. La representación de los datos productivos 
georreferendados, permite La generadón de mapas de vendimia, en los que 
se visualizan, con colores distintos, zonas con distintos rendimientos. 
Posteriormente, estos mapas ayudan notablemente en la toma de 
decisiones en la gestión del viñedo (poda, riego, fertilización, etc.) . 
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Fig. J. Mapa de producción de uva en la vendimia obtenido en un 
viñedo australiano (Bramley y Williams, 2001) 

Con el análisis de estos mapas se puede observar que la producción real 
de uva en un viñedo manifiesta un alta variabilidad, oscilando el 
rendimiento real entre 6-8 veces (diferencia entre la máxima y la mfnima 
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producción, veáse Fig. 3). Esta tecnología desarrollada en Australia en esta 
ultima década está ya aplicándose en España por bodegas punteras en 
viticultura de precisión como el Grupo Codorniu (Esteve, comunicación 
personal). 

Otra tecnología de gran interés son los sensores laterales terrestres. 
Son herramientas que permiten "cuantificar" el estado y la arquitectura de 
la canopy de forma continua. Existen sensores fijos (cámaras fijas en un 
punto) y móviles. Algunos sensores móviles generan una imagen de la vista 
lateral de la estructura vegetativa mediante ultrasonidos (Brancadoro et 
al., 2007). Otros, de forma análoga a los sensores de teledetección, 
realizan una termografía (Guisard y Tesic, 2006) o miden la reflectancia de 
la pared vegetal, que puede relacionarse con la densidad de la canopy, el 
vigor y la actividad fotosintética. Los sensores laterales terrestres se 
montan junto con un sistema GPS en un vehículo como un tractor o un 
quad. De esta forma se obtienen datos vitícolas georreferenciados, que 
permitirán la generación de mapas de vigor o densidad de vegetación etc. 
Un sensor de reflectancia interesante, disponible a nivel comercial, es el 
GreenSeeker™, que se puede utilizar en viticultura para optimizar la 
aplicación de herbicidas y para determinar un mapa de vigor del viñedo 
(Goutouly et al., 2006). Nuestro Jrupo de investigación, Vitur, ha 
comenzado a utilizar el GreenSeekerT (Fig. 4) para estudiar la variabilidad 
espacial del vigor a través del indice de vigor normalizado (NDVI) en 
viñedos de la DOCa Rioja en colaboración con Bodegas Dinastía Vivanco 
(Tardáguila et al., 2008). Este dispositivo permite obtener mapas de vigor 
de forma sencilla, rápida y flexible en el tiempo. Esta tecnología ha sido 
también utilizada en Francia (Goutouly et al., 2006) y en Italia (Brancadoro 
et al., 2007). 

Ffg.4.Sensor GreenSeelcer™ 
montado en un quad en 
viñedos de Dinastía Vivanco 
en la DOCa Rioja en 2007 
(Tardáguila et al., 2008) 
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Otra de las herramientas empleadas en viticultura de precisión son los 
sensores edáficos. Su uso implica la recogida simultánea y de forma 
continua de información relativa a las propiedades físicas y químicas del 
suelo (mediante uno o varios sensores), asociada a su posición geográfica 
(mediante un sistema GPS). Existen varios tipos de sensores capaces de 
medir propiedades distintas en el suelo, tales como la textura, la 
conductividad eléctrica, la humedad del suelo, etc. Requiere instalar dos 
dispositivos en el vehículo que vayamos a utilizar (tractor o quad): un GPS y 
uno o varios sensores edáficos. Una vez recogidos los datos, se procede de 
modo análogo a la generación de mapas de vendimia, es decir, con ayuda 
de un sistema SIG se representan gráficamente los datos del parámetro del 
suelo medido. Este tipo de herramientas de medición de suelo se ha 
empleado especialmente para determinar la salinidad del suelo (Fig. 5) en 
diferentes paises vitícolas (Bramley et al., 2003; Barrera; datos no 
publicados). 

Ce ( d s m -1) 

c:::::J 4.767. 8.134 
c:::::J 8 .134.11 .501 
Cl 11 .501.14.8 67 
- 14 .867 - 1 8 .234 
- 18.234 - 21 .601 
- 21.601 . 24.968 
- 24 .968- 2 8.33 4 

- 28.334- 31 .701 
- 31 .701-35.068 
c=J No Data 

Fig. 5. Equipo "Veris" midiendo la conductividad eléctrica (Ce) en un 
viñedo chileno y mapa obtenido de la Ce como indicador de la salinidad 
del suelo (Barrera, datos no publicados). 

El conjunto de tecnologías descritas constituye una importantísima 
fuente de conocimiento preciso y objetivo de diferentes características y 
propiedades del viñedo. Sin embargo, como herramienta complementaria a 
las citadas, es fundamental la utilización de los mapas generados a pie de 
campo, para comprobar in situ la expresión de todas las propiedades 
medidas. Este reconocimiento y medición a pie de viñedo se conoce como 
verificación a pie de campo. 
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APLICACIÓN DE LA TELEDETECCIÓN EN VITICULTURA DE PREQSIÓN. 

Una de las técnicas más potentes para obtener una visión objetiva y 
precisa de la variabilidad espacial del viñedo es la teledetección. Bajo el 
nombre de teledetección se define toda actividad que implique la 
obtención de información acerca de La superficie de La Tierra sin entrar en 
contacto con ella, principalmente desde un satéLite o un avión. 

EL proceso de teledetec:clón se basa en detectar y grabar, en fonna de 
imágenes denominadas multiespectrales, la interacción de la radiación 
electromagnética con un objeto detet minado. En el caso del viñedo, estos 
objetos son las cepas, las cubiertas vegetales y el suelo. Cuando la Luz del 
sol incide en las hojas de una cepa, una pequeña parte se transmite al 
fnter1or de La estructura vegetativa; otra parte es absorbida por La hoja y el 
resto, que supone la mayoría de la radiación, se refleja (F;g, 6) 

Índices de vegetación 

NDVI = (NIR-red) 1 (NIR-red) 

Ft¡. 6. Telecletecct6n en viticultura (Best, datos no publicados) 

Cuando se utiliza la teledetección, esta luz reflejada incide en un 
sensor situado a una distancia por encima, bien sea en un avión o un 
satélite. Así es posible generar imágenes del vigor, tasa de actividad 
fotosintética o cantidad de biomasa de la cepa. 
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A partir de la información obtenida en la banda roja del visible y el 
infrarrojo próximo, pueden calcularse distintos índices relativos al estado 
de la vegetación (Rodríguez-Pérez et al., 2007). La teledetección en 
viticultura ha sido analizada y aplicada en numerosos estudios (Johnson et 
al., 2001; Nemani et al., 2001; Hall et al., 2003; Zarco-Tejada et al., 2005; 
Dobrowski et al., 2005; Martin et al., 2007; Rodríguez-Pérez et al., 2007). 

Como los datos obtenidos mediante teledetección son datos 
georreferenciados, es posible la generación de mapas del viñedo en función 
del valor del índice de vegetación utilizado. Esto tiene una importante 
aplicación práctica, ya que es posible identificar, clasificar y dividir el 
viñedo en zonas homogéneas. Esta segmentación es especialmente útil para 
la toma de decisiones en campo, tales como la realización de una vendimia 
seleccionada según zonas de vigor diferentes, mejorar la gestión del riego, 
etc. En definitiva, la teledetección permite la toma de decisiones vitícolas 
de una forma fiable, de acuerdo con la variabilidad espacial existente en el 
viñedo (Johnson et al., 1996). Ello conduce a una optimización en la 
gestión del viñedo, no solo desde el punto de vista cualitativo, sino 
también económico, ya que se mejora el manejo de los recursos 
(fertilizantes, riego, labores de cultivo, etc.). 

A nivel cualitativo, algunos autores australianos (Lamb et al., 2004) han 
utilizado la teledetección para intentar predecir la composición y en 
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 al coste económico. Muy recientemente se han 
empezado a utilizar plataformas aéreas no tripuladas (helicópteros o 
aviones no tripulados, UAVs), dotadas de nuevos sensores de elevada 
resolución (20 cm) capaces de determinar el estrés hídrico y nutricional en 
cultivos (Zarco-Tejada, datos no publicados). Este tipo de tecnología, 
utilizada con éxito en varios cultivos (maíz, trigo, olivo etc), abre un 
abanico de enormes posibilidades en la viticultura moderna. 

CONCLUSIONES 

La viticultura de precisión está en pleno desarrollo en Europa y muy 
especialmente en los países del Nuevo Mundo. La aplicación de tecnologías 
relacionadas con la viticultura de precisión permite mejorar la 
monitorización y el control de las variables edáficas, climáticas y vitícolas. 
Estas nuevas herramientas permiten predecir y zonificar las diferentes 
calidades de uva obtenidas, caracterizando mejor el terroir en cada 
viñedo. Estas técnicas permiten la toma de decisiones basándonos en datos 
reales y fiables del estado del viñedo, incrementando la eficiencia 
productiva, mejorando la calidad de la uva y reduciendo los costes. 
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