


sección, su porosidad o frondosidad y el índice de área foliar. El resultado de 

dichos algoritmos es la distribución espacial de cada uno de los parámetros 

determinados en la zona escaneada. Estos datos permiten la elaboración de 

mapas digitales de la parcela para su posterior análisis (Figura 3-derecha). Si 

se dispone de escaneos realizados en distintas fechas se puede determinar la 

evolución espacial y temporal de dichos parámetros. Una aplicación concreta 

sería la obtención de mapas de volumen de copa para un determinado viñedo en 

dos fechas diferentes. Una vez obtenidos los mapas de la distribución espacial 

de los volúmenes de copa se puede calcular la diferencia entre las dos capas 

ráster píxel a píxel para determinar el crecimiento de la copa entre las dos fechas. 

Un subproducto de este proceso son los modelos digitales del terreno de alta 

resolución. Una descripción más detallada del sistema MTLS y sus resultados 

se puede encontrar en Escolà y col. (2017). Otras informaciones que se podrían 

extraer de las nubes de puntos son el número de racimos existentes o la loca-

lización de posibles focos de infección por enfermedades fúngicas a partir de 

la densidad de la copa (junto con el uso de modelos meteorológicos), aunque 

estos todavía están en fase de desarrollo.

Adicionalmente, la distribución espacial de parámetros como el volumen de 

copa, que correlaciona con el vigor de las plantas, es de utilidad en una de las 

primeras decisiones a tomar en la agricultura de precisión: ¿se sigue optando 

por un manejo uniforme de la parcela o bien está justificado un manejo variable? 

En el segundo caso se procederá a la zonificación de la parcela a partir de los 

parámetros o agrupaciones de parámetros disponibles para la aplicación variable 

de fertilizantes, productos fitosanitarios, riego, etc. si procede. 

Monitoreo 3D mediante otros sensores

Otros sensores utilizados desde hace años en la caracterización electrónica de 

la vegetación en viña son los sensores de ultrasonidos. Estos sensores miden 

una sola distancia por lo que si se quiere tener un perfil de la copa es necesario 

utilizar varios sensores en diferentes alturas. A partir de esas medidas se pueden 

obtener parámetros similares a los anteriores tanto en tiempo real como en 

post-proceso. Sin embargo, la estimación de la porosidad presenta más dificultad 

debido a que la zona medida por el sensor es más amplia, cosa que dificulta la 

detección de huecos.

Como alternativa actual a las medidas láser despunta la estereofotogrametría 

basada en imágenes RGB obtenidas con cámaras tradicionales desde plataformas 

aéreas como pueden ser los drones. Si bien se trata de una técnica desarrollada 

hace ya muchos años, la mejora y abaratamiento de las cámaras digitales, la 

aparición de los drones y el desarrollo de programas de computación acce-

sibles al gran público han hecho de ésta una opción muy interesante para la 

caracterización de la vegetación. Además de las imágenes RGB del cultivo, el 

resultado de esta técnica es una nube de puntos tridimiensional obtenida a partir 

del solape longitudinal y transversal de las imágenes. Una vez obtenida la nube 

de puntos, se pueden ejecutar los mismos algoritmos descritos anteriormente 

para la obtención de parámetros de interés para el agricultor.

Otros sensores utilizados para la caracterización de la vegetación son las 

cámaras RGB-D, donde la D indica Depth (profundidad) o distancia. Ya que para 

cada píxel se obtiene información de color y también la distancia a la cámara. 
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Figura 1. Base RTK (izquierda); escáner láser terrestre móvil escaneando la viña (centro); detalle del sensor LiDAR montado en su gimbal con la antena del 

receptor RTK-GNSS (derecha).

Figura 2. Ciclo de la ‘Agricultura de Precisión’.




