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Resumen 

El trabajo plantea un ensayo para valorar el estrés hídrico del cv. Treixadura, en dos tratamientos: Bancal y 
Llano, este último con dos repeticiones. El objetivo es determinar la utilidad de los índices de vegetación, 
obtenidos mediante UAV, para el manejo diferenciado de la uva, relacionando estos con el estado hídrico de 
la planta. En la campaña 2015, en una parcela comercial del cv. Treixadura en Ribadavía (Galicia) con 
marco de plantación de 2,3 x 1,1 m, conducidas en espaldera sobre 110-R, se han aplicado 73 mm, mediante 
sistema de riego por goteo. En envero, se han realizado medidas de potencial hídrico de tallo (19 puntos), 
datos cualitativos de la uva, y un vuelo con UAV, obteniendo imágenes multiespectrales con las que se ha 
determinado el NDVI. Los valores de potencial han mostrado un mayor estrés en el tratamiento bancal, con 
menores pesos de baya, frente a los tratamientos en llano. Para la relación lineal entre el ψstem y el NDVI, 
se ha obtenido un coeficiente de correlación r2=0,28, coincidiendo con otros estudios previos, debido a una 
sobreexposición de la lente. Si bien, el NDVI permite definir zonas homogéneas de manejo, lo que facilita 
el manejo diferenciado del riego, y del producto final en bodega. 

Palabras clave: potencial hídrico de tallo, riego por goteo, envero, imágenes multiespectrales, UAV 

Water stress assessment using vegetation indicators in Vitis vinifera cv. 
Treixadura in DO Ribeiro (Spain) 

Abstract 

This paper proposes an experiment to assess water stress in cv. Treixadura within two conditions: patch and 
plain, making it twice in the second one. The objective is to find the vegetation indicators usefulness, 
obtained by UAV, for differentiated management of the grapes, linking these to the water status in the plant, 
measured directly in the wineyard. In the 2015 season, in a cv. Treixadura commercial plot located in 
Ribadavia (Galicia), with 2.3 x 1.1 m planting pattern, trellised on 110-R, were applied 73 mm, with drip 
irrigation system. During veraison, stem water potential (19 points) were measured, as well as qualitative 
data in grapes, and multispectral images from UAV flight, to calculate NDVI. Stem water potential values 
have shown an increased stress on the patch plot, with lower berry weights, against treatments on plain 
plots. There are correlation between ψstem and NDVI with r2 = 0.28, coinciding with to previous studies, due 
to lens overexposure. However, NDVI can define homogeneous management areas, making easier irrigation 
management, as well as the final product. 

Keywords: stem water potential, drip, veraison, multispectral images, UAV 

Introducción 

El conocimiento del estado hídrico del viñedo es un parámetro fundamental para 
el control de la producción y calidad final (Fernández et al., 2013), así como para la 
optimización del sistema de riego. La medición del potencial hídrico foliar y/o de tallo, en 
diferentes momentos del día, ha sido empleado por diversos autores (Williams y Araujo, 
2002, Rodríguez-Pérez et al., 2007; Trigo-Córdoba et al., 2015) para el seguimiento, 
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control y manejo del riego, con buenas correlaciones con el estado hídrico del suelo y de 
la planta. La viticultura de precisión permite la toma de decisión en tiempo cuasi-real 
(Matese y Di Gennaro, 2015), de tal forma que se puede actuar ante una situación de 
riesgo sobre el producto final, diferenciando entre zonas homogéneas del viñedo. Se han 
desarrollado estudios para determinar la relación del estado hídrico del viñedo (Rodríguez 
et al., 2007; Acevedo-Opazo et al., 2008) con diversos índices de vegetación a partir de 
imágenes multiespectrales, siendo el índice de vegetación de la diferencia normalizada 
(NDVI) una de los más empleados. El objetivo del estudio es valorar la utilidad de los 
índices de vegetación, obtenidos mediante UAV, para el manejo diferenciado de la uva, 
relacionando estos con el estado hídrico de la planta, determinado mediante parámetros 
ecofisiológicos destructivos, y con los efectos sobre la maduración del cv. Treixadura. 

Material y Métodos 

La parcela en estudio “San Cibrao”, es propiedad de Vitivinícola del Ribeiro, 
S.C.G., localizada en el municipio de Ribadavía Ourense (Galicia), amparada por la “DO 
Ribeiro” (latitud 42º 18' 48’’ N, longitud 8° 06' 05’’ O, con altitudes entre 230 y 307 m, y 
con pendientes entre 18,4 y 29,5%). El experimento se realizó durante la campaña 2015 
en el cultivar Treixadura. La plantación fue realizada en el año 2000, con un marco de 
plantación de 2,3 x 1,1 m, injertadas sobre 110-R, conducidas en espaldera, con 
orientación variable, según su disposición en bancales o llano. Toda la parcela cuenta con 
sistema de riego por goteo, con goteros integrados de 3,9 L h-1, separados 1,25 m. En total 
se han regado 54 días, 1 h de riego diario, 16 días en Mayo y Junio, 14 días en Julio y 8 
días en Agosto. La dosis total durante la campaña fue de 73,3 mm. El sistema de riego fue 
empleado para la aplicación de las siguientes unidades fertilizantes por ha: N-22; P2O5-
38; K2O-24; MgO-12 y Ca-9. Según Fraga et al. (2014) la DO Ribeiro se encuadra en un 
clima templado cálido, subhúmedo con noches frías. La caracterización climática del año 
2015, ha sido determinada a partir de la red de sensores disponibles en la parcela. La 
precipitación total desde el 1 de marzo a vendimia (10 septiembre) fue de 129 mm, siendo 
la evapotranspiración de referencia de 850 mm. El día de adquisición de las imágenes, 20 
de agosto, se alcanzó un valor máximo de déficit de vapor de presión de 5,0 kPa. 

Se consideraron tres tratamientos en el estudio: Bancales (230-255 m), Llano-1 
(260-270 m) y Llano-2 (275-307 m), diferenciándose por altitud y sistema de plantación. 
Se seleccionaron puntos característicos de cada tratamiento, con un total de 19 puntos de 
medición. Al mediodía se midió el potencial hídrico de tallo (ψstem) (Williams y Araujo, 
2002), con una cámara de presión (Scholander et al., 1965) modelo PMS 600 (Albany, 
OR, USA). Además, se realizó un muestreo de uva, para el control de la maduración. 

Para la teledetección multiespectral de alta precisión, se dispuso de un RPA 
(Remotely Piloted Aircraft) de ala fija, sobre el que se embarca un sensor CCD que 
permite la adquisición de imágenes multiespectrales en las bandas R (rojo), G (verde) y 
NIR (infrarrojo cercano). La aeronave se controla desde tierra y, mediante un autopiloto, 
se mantiene a 150 metros de altitud y con una ruta de vuelo óptima permitiendo tomar las 
imágenes con la resolución (8 cm pixel-1) y solape necesario (70% entre fotogramas y 
50% entre pasadas). La toma de datos se realizó en condiciones climáticas favorables. 

A partir del mosaico se calcula el NDVI. El NDVI (índice de vegetación de 
diferencia normalizada) es un indicador habitual para estimar la cantidad, calidad y 
desarrollo de la vegetación a partir de la radiación del espectro electromagnético que la 
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En la Figura 2 se muestra la correlación existente en los puntos de muestreo entre 
el NDVI y el ψstem mediante la ecuación y = -2,5231x + 1,4627 que ofrece un r² = 0,2823. 
De donde la proporción de la varianza explicada es menor del 30%, ligeramente inferior a 
la obtenida por Rodríguez-Pérez et al. (2007), empleando el índice Red/Green (46%). 
Mismos resultados fueron obtenidos por Acevedo-Opazo et al. (2008) en climas 
semiáridos, destacando la necesidad de realizar más mediciones en la parcela 
(Conductividad eléctrica), para mejorar la zonificación del viñedo. Para el clima templado 
en estudio, viñedos con riego por goteo, se obtienen los mismos resultados que Acevedo-
Opazo et al. (2008), aunque nos han sido publicados previamente. 

Conclusiones 

Se concluye que el NDVI como indicador del estado hídrico del viñedo, permite 
realizar la zonificación, pero no existe una buena correlación con el ψstem, lo que indica 
que deben aplicarse otros índices de vegetación, además de otros parámetros de suelo y 
relacionarlos con más parámetros ecofisiológicos, que permitan valorar el estado hídrico. 
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