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Resumen 

El objetivo del estudio es valorar los efectos de diferentes tratamientos de fertirrigación sobre el estado 
hídrico del viñedo en el año 2015, empleando imágenes multiespectrales obtenidas mediante aeronaves no 
tripuladas en envero, en dos regiones vitivinícolas gallegas (DO Ribeiro y DO Rías Baixas), determinando: 
a) el potencial hídrico foliar de tallo; b) índices de vegetación y c) relaciones entre ambos parámetros, para
el cv. Albariño. Se ha determinado el potencial hídrico de tallo (48 puntos) en el día de adquisición de las
imágenes multiespectrales, con las que se ha determinado el índice de vegetación Plant Cell Density (PCD).
Los valores de potencial de tallo, han mostrado un mayor estrés en la DO Ribeiro, debido a una mayor
demanda climática, seguidos del tratamiento secano en la DO Rías Baixas. La clasificación de zonas
empleando el PCD, es una herramienta útil para redefinir los puntos de muestreo de futuras campañas. Los
efectos del riego y la fertirrigación no han mostrado una buena correlación con los datos obtenidos de las
imágenes, por lo que se requiere ampliar el número de índices de vegetación en estudio.
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Using multispectral images for fetigation management in Vitis vinifera 
cv. Albariño (Galicia)

Abstract 

The objective is to evaluate the effects of different fertigation treatments about stress water stress in 2015, 
using multispectral images obtained during veraison by unmanned aerial vehicle in two Galician wine 
regions (Ribeiro and Rías Baixas) determining: a) the stem water potential; b) vegetation indicators c) 
relationship between those two parameters, for cv. Albariño. Stem water potential was measured (48 points) 
the same day that the flight was planned (when the Plant Cell Density - PCD was calculated). Potential stem 
values have shown an increased stress on Ribeiro plot, due to greater climate demand, followed by non-
irrigated plots on Rías Baixas. The PCD index is a useful tool to redefine the sampling points for future 
seasons. The effects of irrigation and fertigation have not shown a good correlation with the data achieved 
with multispectral images, it is necessary to increase the number of vegetation indicators. 
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Introducción 

La gestión del estado nutricional del viñedo y sus relaciones con el estado hídrico 
de la planta no han sido abordados con profundidad (Howell y Conradie, 2013). El 
manejo del abonado y el riego en tiempo real, son aspectos cruciales para la obtención de 
una producción homógenea y de calidad, principalmente en climas templados (Fraga et 
al., 2014). Los avances en la adquisición de imágenes multiespectrales, con UAVs, ha 
permitido el desarrollo de estudios para determinar la relación del estado hídrico del 
viñedo con diversos índices de vegetación (Poças et al., 2015), empleando imágenes 
multiespectrales (Rodríguez-Pérez et al., 2007), siendo el índice PCD empleado en la 
zonificación de viñedos (Bellvert et al., 2012). En términos ecofisiológicos, el control del 
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estado hídrico de la planta, se ha realizado determinando el potencial hídrico foliar y/o de 
tallo, medidos en diferentes momentos del día, con el inconveniente de ser una medida 
destructiva (Rodríguez-Pérez et al., 2007). La interacción entre el abonado y el agua de 
riego aplicada, está relacionada con las diferentes bandas obtenidas en las imágenes, así 
como con el estado hídrico de la planta. 

El objetivo del estudio es valorar los efectos de los tratamientos de fertirrigación 
sobre el estado hídrico del viñedo (cv. Albariño) en el año 2015, empleando imágenes 
multiespectrales obtenidas mediante aeronaves no tripuladas en envero, en dos regiones 
vitivinícolas gallegas (DO Ribeiro y DO Rías Baixas), determinando: a) el potencial 
hídrico foliar de tallo; b) índices de vegetación y c) relaciones entre ambos parámetros. 

Material y Métodos 

El estudio se ha llevado a cabo en dos parcelas comerciales: Lagar de Cervera, 
S.A. (DO Rías Baixas) y Vitivinícola del Ribeiro, S.C.G. (DO Ribeiro), en ambos casos 
sobre la variedad Albariño conducida en espaldera. En la DO Rías Baixas, la parcela se 
encuentra en el municipio de O Rosal (Pontevedra) (latitud 41º 56' 42’’ N, longitud 8° 49' 
30’’ O, 37 m.s.n.m., con una pendiente del 19,5%). La plantación se ha realizado en el 
año 1996 sobre 110-R, con un marco de plantación de 3,0 x 2,0 m, con orientación E-O. 
Se han implementado tres tratamientos de fertirriego (F100, F80 y F60) (Tabla 1), 
cubriéndose el 100, 80 y 60%, de las necesidades del cultivo, respectivamente; y un 
control en secano (S). Los goteros son de 2,1 Lh-1 separados 0,75 m. Se aplicaron 104 
riegos, con una dosis total de 64,9 mm. 

Tabla 1. Unidades fertilizantes por hectárea y tratamiento 
DO Tratamiento N P2O5 K2O4 MgO Ca 

Rías Baixas 
F100 70,6 20,2 74,4 14,9 20,7 
F80 56,5 16,1 59,5 11,9 16,5 
F60 42,4 12,1 44,6 9,00 12,4 

Ribeiro VC 22,1 37,8 24,2 11,8 21,2 
 

En la DO Ribeiro, la parcela se encuentra en el municipio de Ribadavía, en 
Ourense (Galicia) (latitud 42º 18' 43’’ N, longitud 8° 06' 07’’ O, 280 m.s.n.m., y una 
pendiente del 14,9%). La plantación fue realizada en el año 2000, con un marco de 
plantación de 2,3 x 1,1 m, injertadas sobre 110-R, con orientación N-S. Se implementó un 
único tratamiento (VC) de fertirriego (criterio empresa) (Tabla 1), empleando goteros 
integrados de 3,9 Lh-1, separados 1,25 m. En total se han regado 54 días, con una dosis 
total de 73,3 mm. Según Fraga et al. (2014) la DO Rías Baixas presenta un clima 
templado, húmedo con noches frías; mientras que la DO Ribeiro se encuadra en un clima 
templado cálido, subhúmedo con noches frías. Durante el año 2015, en la DO Rías Baixas 
se acumularon 389 mm, desde marzo hasta vendimia (14 septiembre), con una 
evapotranspiración de referencia de 609 mm. Por el contrario en la DO Ribeiro, la 
precipitación total de marzo a vendimia (10 septiembre) fue de 129 mm, siendo la 
evapotranspiración de referencia de 850 mm. Se seleccionaron puntos característicos de 
cada tratamiento, con un total de 12 puntos de medición para el tratamiento VC, y de 9 
puntos para cada tratamiento en la DO Rías Baixas. Al mediodías se cuantificó el 
potencial hídrico de tallo (ψstem) (Williams y Araujo, 2002), empleando una cámara de 
presión (Scholander et al., 1965) modelo PMS 600 (Albany, OR, USA). 
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Para el análisis fotogramétrico se empleó un avión no tripulado (UAV) sobre el 
que se acopló un sensor CCD que permite la adquisición de imágenes multiespectrales en 
las bandas R (rojo), G (verde) y NIR (infrarrojo cercano). Este sensor minimiza, a 
diferencia de los sensores CMOS, las distorsiones geométricas y permite obtener 
imágenes equivalentes a las bandas Landsat (R=TM3, G=TM2 y NIR=TM4). Se planificó 
una ruta de vuelo a 150 m de altitud, con solapes del 70% entre fotogramas y 50% entre 
pasadas, lo que nos permitió obtener un mosaico de 8 cm pixel-1 de resolución. Se 
realizan los vuelos los días 11 y 20 de agosto de 2015, coincidiendo esta fecha con el 
envero, y la toma de datos ecofisiológicos en campo. 

A partir de la imagen mosaicada se pueden calcular diversos indicadores. En 
viticultura se puede zonificar en base al índice PCD. El PCD se calcula a partir de las 
medidas individuales PCD = NIR/R, en donde las variables NIR y R están definidas por 
las medidas de reflexión espectral adquiridas en las regiones del rojo e infrarrojo cercano. 
El resultado final es un valor adimensional que se correlaciona con el vigor vegetativo del 
viñedo. En general, los mayores valores de estos índices son indicativos de cepas con 
mejor estado sanitario y mayor desarrollo foliar. Tras el cálculo del PCD se procede a 
realizar una zonificación (análisis cluster), así como una regresión lineal entre los 
parámetros ecofisiológicos medidos (ψstem) y los valores de los índices de vegetación 
(PCD) extraídos en los puntos de muestreo. 

Resultados y Discusión 

El potencial hídrico de tallo no ha mostrado diferencias entre los tratamientos en la 
DO Rías Baixas (Figura 1), con valores mayores para el tratamiento secano. Sin embargo 
en la DO Ribeiro se obtienen valores más negativos de ψstem, incluso que para el 
tratamiento Secano en la DO Rías Baixas, debido a la alta demanda climática. 
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Figura 1. Potencial hídrico de tallo según tratamiento. Barras error: desviación estándar. Letras 

diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05) Test de Duncan 

 

La clasificación de zonas en función del PCD se ha realizado en base al 
histograma, mediante asignación de zonas por cortes naturales. Esta técnica maximiza la 
diferencia entre clases, haciendo más visible la separación de zonas. En la DO Ribeiro, se 
ha obtenido un PCD comprendido entre 0,9 y 1,4, para los puntos de medición, mientras 
que en la DO Rías Baixas, los valores están comprendidos entre 2,0 y 2,7. 
Independientemente, del rango de valores obtenidos, se ha obtenido una buena 
discretización de ambas parcelas, siendo necesario ampliar el número de puntos de 
muestreo para recoger el rango total de valores de PCD medido. 

En la Figura 2 se muestran las correlaciones existentes entre el PCD y el ψstem. 
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Figura 2. Correlación entre el PCD y el y el ψstem en ambas parcelas del estudio 

Conclusiones 

A pesar de las diferencias entre tratamientos, mostradas en el ψstem, el índice PCD 
no ha sido capaz de recoger los efectos recogidos por el potencial, debido a las diferencias 
climáticas el día del vuelo. No se han observado buenas correlaciones, siendo necesario 
buscar otros índices de vegetación o incluir mediciones del suelo (EC, textura,…). 
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