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DATOS CONOCIMIENTO 





Las herramientas digitales pueden ser útiles para capturar 

información de forma masiva 



LA TELEDETECCIÓN, ¿QUÉ ES? 



Percibir propiedades de un objeto sin estar en contacto 
con el mismo 

E. Absorbida 

E. Transmitida 

E. Reflejada 

E. Emitida 

Radiación electromagnética 



Fuente: Koning, Ross E. 1994. Light Reactions. Plant Physiology Information Website. http://plantphys.info/plant_physiology/lightrxn.shtml. (1-8-2015) 



ABSORCIÓN DEL B Y R 



DISPERSIÓN DEL NIR 



12 

Fuente: Modificado de http://www.markelowitz.com 



PLATAFORMA 

SENSOR 



PLATAFORMAS: TIPOS 

SATÉLITES NANO-SATÉLITES DRON ALA FIJA DRON MULTIROTOR 



PLATAFORMAS: 4 PUNTOS CLAVE 

 

- RESOLUCIÓN ESPACIAL 

- RESOLUCIÓN ESPECTRAL 

- RESOLUCIÓN TEMPORAL 

- PRECIO 



RESOLUCIÓN ESPACIAL (1 PIXEL) 

Sentinel-2 
10 m/pixel 

LANDSAT 
30 m/pixel 

Otros 
3 m/pixel 



590 m (50 cm/pixel) 100 m (5 cm/pixel) 

RESOLUCIÓN ESPACIAL (cm/pixel) 



RESOLUCIÓN ESPECTRAL 



RESOLUCIÓN ESPECTRAL 



RESOLUCIÓN TEMPORAL  A DEMANDA 



RESOLUCIÓN TEMPORAL  A DEMANDA O ENTRE 5 Y 16 DÍAS 



RESOLUCIÓN TEMPORAL  DIARIA 



¿QUÉ PLATAFORMA DEBO USAR? 

¿QUÉ QUIERES HACER? 



DISCRIMINACIÓN DE RUIDO EN LA SEÑAL (SUELO, SOMBRAS)  AISLAR VEGETACIÓN 



EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL CULTIVO 



SENSORES 





¿QUÉ SENSOR DEBO USAR? 

¿QUÉ QUIERES DETECTAR? 



Y esto... ¿Como se hace? 



1. Planificar el la toma de datos según las necesidades 

Viñedo 
25 ha 

Olivo y almendro 
>80 ha 



1. Planificar el la toma de datos según las necesidades 

2. Seleccionar sensor y tomar los datos 

DRON SATÉLITE 



1. Planificar el la toma de datos según las necesidades 

2. Seleccionar sensor y tomar los datos 

3. Calibración radiométrica de las imágenes 
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1. Planificar el la toma de datos según las necesidades 

2. Seleccionar sensor y tomar los datos 

3. Calibración radiométrica de las imágenes 

4. Calcular los índices de vegetación 

5. Segmentar los pixeles de vegetación (si se puede) 

3,5 m/pixel 10 m/pixel 



1. Planificar el la toma de datos según las necesidades 

2. Seleccionar sensor y tomar los datos 

3. Calibración radiométrica de las imágenes 

4. Calcular los índices de vegetación 

5. Segmentar los pixeles de vegetación (si se puede) 

6. Interpolar los datos y generalizar 



AHORA TOCA PONERSE 

LAS BOTAS Y VISITAR EL 

CAMPO, PERO DE FORMA 

DIRIGIDA 



Algunos ejemplos de utilización de la 
teledetección 



Distintos desarrollos vegetativos ---> distintas 
condiciones, calidades y necesidades (fertilizante, riego, 

fitosanitarios) 



PROYECTO OPTIVINYA 



Diferentes niveles de densidad (vigor) de la vegetación 
aportan, para una misma añada, diferentes 

velocidades de maduración, además de diferentes 
potenciales productivos 

(si vendimiamos el mismo día, podemos tener uva en buenas condiciones 
de maduración, uva sobre-madurada o por debajo del óptimo) 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 



PODREMOS LLEGAR A ESTO??? 



METODOLOGIA 

175 nanosats 
3 m/pixel 
1 imagen día 



METODOLOGIA 





Grapes: 
GAP = 9,75 
pH = 3,31 
ATOT = 6,1 

Grapes: 
GAP = 11,42 
pH = 3,57 
ATOT = 4,0 

Must: 
GAP = 8,28 
pH = 3,11 
ATOT = 6,1 

Must: 
GAP = 10,90 
pH = 3,13 
ATOT = 4,8 



Puntuació a cegues de 
Brix, pH i ATOT (Regular, 
Bo i Superior) 



• La metodología desarrollada permite determinar de forma fiable diferencias en el vigor de 
la planta a partir de teledetección 
 

• Los resultados, aunque con baja representatividad, son positivos.  
 

• No se pretende eliminar los muestreos en campo, sino complementarlos y dirigirlos para 
tener una percepción global de todo el conjunto de parcelas. 
 

• Las diferencias parecen claras en 2 vinificaciones diferentes según el vigor de la 
vegetación, falta confirmarlo con más muestras que permitan un estudio estadístico 
 

• La introducción de la tecnología de teledetección es viable económicamente (sobre 10 
€/ha y año) y aporta información complementaria a gran escala. El beneficio final depende 
del tipo de valorización del producto final. 

CONCLUSIONES 



Aplicación variable de insumos 



Vigor Fertilizante 

Alto 

Bajo 
Medio 

DOSIS 
l/ha 

1. Mejor repartido el producto en 
parcela 

2. Menor contaminación del suelo 
3. Posibilidad de homogeneizar la 

parcela 
4. Informes post-aplicación 
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Unidad de Mecanización Agraria 
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Photo courtesy of Emilio 
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Mapa de prescripción (L/Ha) 

Mapa de vigor (NDVI) 

Mapa de aplicación real (L/Ha) 

Unidad de Mecanización Agraria 
http://uma.deab.upc.edu  

http://uma.deab.upc.edu/
http://uma.deab.upc.edu/


VIGOR WIDTH PROJECTED AREA 



Campos et al., 2019 
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Mapa post-aplicación 

Unidad de Mecanización Agraria 
http://uma.deab.upc.edu  
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Unidad de Mecanización Agraria 
http://uma.deab.upc.edu  

Improved deposition --> with less voume 
we deposite better the product on the leaf 

http://uma.deab.upc.edu/
http://uma.deab.upc.edu/


• LA BARRERA: HACE FALTA UNA PEQUEÑA 
MODIFICACIÓN EN LA MÁQUINA PARA 

TRABAJAR EN VARIABLE (coste asociado) 
• Electroválvulas, caudalímetro y módulo de control 







Hemos dicho que hace falta iniciar la transición hacia la agricultura 
digital conectada con el fin de llevar a cabo agricultura de precisión… 

Campos et al. 2021. 



Mapa de 
prescripción (L/Ha) 

Mapa de vigor (NDVI) 

Mapa de aplicación real 
(L/Ha) 

Caracterización de la 
vegetación 



PARA DEBATIR… 
- Hace falta diferenciar entre digitalización y agricultura de precisión... No son 

lo mismo, ni sirven para lo mismo (tal vez sí que buscan lo mismo) 
- Tenemos tecnología digital para aplicar ya en campo y hacer agricultura de 

precisión 
- Con digitalización parcial y muy básica se puede hacer AP y podemos ayudar 

a romper barreras de adopción 
- Siguientes pasos: Ayudar a los humanos  analizar e interpretar mejor que 

los humanos (de forma más imparcial)  agricultura predictiva (no es igual 
de fácil modelar y predecir en entornos cerrados que en ambientes abiertos) 
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