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Resumen 

El uso de imágenes térmicas adquiridas remotamente es uno de los métodos más 

prometedores para obtener información fiable sobre la variabilidad en el estado hídrico 

dentro de una parcela. El objetivo de este trabajo es evaluar esta potencialidad en 

viticultura, utilizando una plataforma de vuelo diseñada y construida al efecto, que permite 

obtener imágenes térmicas con una resolución muy elevada (< 9cm) y a una escala de 

trabajo de interés comercial (7.5 ha), lo que supone un paso adelante respecto al estado del 

arte actual. A partir de las imágenes térmicas, se calculó el índice de estrés CWSI, que se 

comparó con valores de potencial xilemático y conductividad estomática medidos en 13 

puntos del viñedo a la vez que se adquirían las imágenes. Los valores de CWSI estaban 

significativamente correlacionados con las medidas realizadas in situ (R2 > 0.65, P < 0.01), 

poniendo en evidencia de esta tecnología y su potencialidad para detectar diferencias en el 

estado hídrico dentro de una parcela, las cuales pueden ser fundamentales en la 

determinación de la calidad de las uvas y, por tanto, de la calidad del vino en climas cálidos. 
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High-resolution thermal imaging as a tool to estimate within-vineyard 

variability in water availability  

Abstract 

Remotely acquired thermal imaging will probably become a useful tool to estimate within 

field variability in water status, since it allows determining canopy temperature and, 

therefore, estimating plant transpiration. The aim of this work was to evaluate to which 

extent high-resolution thermal imaging allows evaluating the existing variability in water 

status within a vineyard. The novelty and significance of our approach is that the 

specifically designed and build unmanned aerial vehicle (UAV) yielded very high-

resolution imaging (pixel < 9 cm), and that it was used at a commercially relevant acreage 

(7.5 ha), measuring the natural variability in water status existing within the field. In a clear-

sky day, Crop Water Stress Index (CWSI) was obtained from thermal images, and 

compared to stem water potential (Ψs) and stomatal conductance (gs) measured at 13 

sampling sites across the vineyard. CWSI was shown to correlate with Ψs and gs (R
2 > 0.65, 

P < 0.01), showing its interest to estimate within-field variability in water status, which can 

drive a relevant part of the existing variability in grape composition and, therefore, in 

potential wine quality.  
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INTRODUCCIÓN  

La viticultura de precisión se ha centrado hasta la fecha en el estudio de la variabilidad del 

crecimiento vegetativo que existe dentro de un viñedo. Este enfoque, aunque útil, ha 

mostrado algunas limitaciones relevantes, dado que sólo tiene en cuenta – ya sea de forma 

directa o indirecta – parte de los factores que influyen sobre la producción y la calidad de 

la cosecha (Santesteban et al., 2013). Estas limitaciones pueden ser particularmente 

relevantes en las regiones semiáridas, donde conocer la disponibilidad hídrica resulta 

crucial para entender el comportamiento del viñedo (Santesteban and Royo, 2006; Van 

Leeuwen et al., 2009). En este contexto, las imágenes térmicas tienen un importante 

potencial para estimar la variabilidad espacial existente dentro de cada viñedo en lo relativo 

al estado hídrico, ya que permiten conocer la temperatura de la canopy que está 

directamente relacionada con la transpiración y, por tanto, con el estado hídrico. El 

desarrollo de índices térmicos se produjo en los años 70 del siglo pasado (Jackson et al., 

1981) y se fundamentó en la utilización de termómetros de infrarrojo, y ha seguido 

evolucionando hasta la fecha con el desarrollo de las cámaras. Sin embargo, es en la 

actualidad, cuando la resolución de las cámaras térmicas ha aumentado, y su coste y peso 

han disminuido, el momento en el que es más factible su incorporación sistemática a la 

gestión de sistemas agrícolas y vitícolas, unida a la creciente disponibilidad de vehículos 

aéreos no tripulados (UAV) que pueden portar este tipo de sensores.  

El objetivo de este trabajo es evaluar en qué medida la adquisición de imágenes térmicas 

de alta resolución permite evaluar la variabilidad existente en el estado hídrico de un 

viñedo. Los índices calculados a partir de imágenes térmicas tomadas in situ se han 

utilizado con cierta frecuencia en viticultura, pero existen pocos trabajos en los que se 

utilicen imágenes térmicas aéreas (Bellvert et al., 2012; 2013; Jones et al., 2009). Nuestro 

trabajo supone un paso adelante, ya que se combina el uso de imágenes térmicas de alta 

resolución con una escala de trabajo relevante a nivel comercial, estudiándose la 

variabilidad que de manera natural ocurre en el viñedo, y por tanto representa condiciones 

realistas de comportamiento.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

La adquisición de datos se llevó a finales de julio, en un viñedo de la variedad Tempranillo 

de 7.5 ha de extensión, ubicado en Traibuenas, Navarra. Se empleó un UAV de 8 rotores 

(Fig. 1a), diseñado y construido por el equipo del CNR de Florencia (Italia). El UAV tiene 

un payload de 3 kg, y en su diseño se ha optimizado la capacidad para transportar sensores 

al objeto de caracterizar la variabilidad intra-parcelaria. Durante la campaña de vuelo, el 

UAV portaba dos sensores simultáneamente: una cámara multiespectral (Tetracam, Inc., 

Gainesville, FL, USA, Fig 1b) y una cámara térmica (TAU II 324, FLIR Systems, Inc., 

USA, Fig 1c). La altitud de vuelo se fijó en 70 m, lo que permitía disponer de unos tamaños 

de pixel de 4 y 9 cm, con mucha más resolución de la empleada hasta la fecha en la 

bibliografía. El UAV estaba equipado con un GPS de alta resolución, que le permitía seguir 

un itinerario de vuelo predeterminado. El procesamiento de las imágenes requirió la 

utilización de un complejo workflow, con la utilización de los siguientes softwares: 

elaboración imágenes multiespectrales - PixelWrench2 (Ver. 1.1.3237.19730, Tetracam 

Inc., USA); elaboración imágenes térmicas - ThermoViewer1.3.6 (TeAx Technology, 

Germany; mosaicado – Agisoft PhotoScan (Agisoft LLC., St. Petersburg, Russia); 

georeferenciación - Quantum GIS (QGIS Development Team 2015) y procesado - 

MATLAB R2011a (The MathWorks, Inc., USA). La información obtenida de las imágenes 
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térmicas se utilizó para calcular el índice de estrés hídrico CWSI  definido en Jackson et al. 

(1981), utilizando como temperaturas húmeda y seca las medidas realizadas en campo con 

una cámara termográfica de mano en hojas que habían sido cubiertas previamente de agua 

y vaselina respectivamente.  

Las imágenes fueron adquiridas un día despejado a mediodía y, simultáneamente, en 13 

puntos repartidos por toda la parcela, se midieron el potencial hídrico xilemático (Ψs) y la 

conductividad estomática. En cada punto de muestreo se utilizaron 4 hojas sanas y bien 

expuestas para la determinación de Ψs y gs. La comparación de los valores de CWSI 

obtenidos de manera remota con los de Ψs y gs mediante regresión simple permitió valorar 

el interés de las imágenes térmicas para determinar el estado hídrico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plataforma UAV de nueva generación de altas prestaciones diseñada para 

la adquisición simultanea de datos desde varios sensores (a) y detalle de las cámaras 

multiespectral (b) y térmica (c) que se montaron sobre ella  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El mosaicado de las imágenes adquiridas y tratadas permitió comprobar que existían 

diferencias de temperatura dentro del viñedo, que presentan además una cierta estructura 

espacial que podría estar relacionada con las diferencias en la disponibilidad de agua. 

Cuando se comparan los valores de CWSI con los de Ψs y gs  (Fig. 2) se comprueba que 

éste presenta unos niveles de correlación elevados tanto con el potencial hídrico como con 

la conductancia estomática  (R2 > 0.65, P < 0.01), por lo que la plataforma diseñada y 

utilizada en este ensayo puede considerarse una herramienta de gran interés para 

profundizar en el conocimiento de la variabilidad en el estado hídrico de un viñedo que, sin 

duda, condicionará la variabilidad de composición de la cosecha y, por tanto, su potencial 

calidad. 
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 Figura 2. Comparación del índice CWSI obtenido remotamente y con las medidas 

de potencial hídrico xilemático (a) y conductancia estomática (b) medidos in situ 
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