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El vigor 
deL VIÑEDO

Sobrevolando los viñedos los 
drones ven cosas que se 
escapan al ojo humano y nos 
ofrecen una nueva visión de 
nuestro cultivo. 

Mediante cámaras multies-
pectrales, se puede detectar 
el vigor de cultivos y planta-
ciones, avisándonos de 
manera temprana de 
déficits de agua y nutrien-
tes cómo el nitrógeno o el 
fósforo, nos informan de 
plagas y de malas hierbas,  
así como de la cantidad y 
calidad de la producción.  

El coste, cada día mayor, de 
los recursos utilizados en la 
agricultura, en su mayoría 
derivados del petróleo 
(gasolina, fertilizantes, 
herbicidas...) hacen necesa-
ria la utilización de sistemas 
de uso más específicos y 
localizados, con el fin tanto 
de cuidar el medioambiente 
como de minimizar costes 
materiales y horas de 
labor.

Los drones realizan la captu-
ra de imágenes de una 
manera muy rápida y eficien-

te en grandes extensiones de 
terreno, llegando a cubrir 
hasta 200 ha / h, volando de 
manera ininterrumpida 
durante más de 2 horas. 
Además de velocidad nos 
ofrecen resoluciones y 
calidades muy altas de hasta 
2-8 cm / pixel, literalmente 
podrás ver las malas hierbas 
en tu parcela.

Estas herramientas llevarán 
tus cultivos a un nuevo nivel, 
optimizando  recursos, la 
rentabilidad y asegurándote 
tú competitividad.
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La clorofila y el 
espectro de la luz

La clorofila de las plantas y de 
algunos organismos (Nos 
referimos a todas las 
especies del reino Plantae, 
reino Protista o Monera en 
los intervenga la clorofila y la 
fotosíntesis como medio de 
obtención de energía  )  
absorbe preferentemente 
la luz azul y roja. La luz 
verde se refleja (es por eso 
que la vegetación sana con 
mucha clorofila es verde para 

nuestros ojos). La luz azul y 
roja es captada por las 
células en el centro de la 
hoja, llamadas células del 
mesófilo que contienen los 
cloroplastos encargados de 
realizar la tarea fotosintética. 
Las plantas sanas reflejan 
poca luz roja porque la 
clorofila absorbe la luz a esa 
longitud de onda (la clorofila 
también absorbe las longitu-
des de onda azules). Las 
plantas sanas tienen una 
alta reflectancia en el 
infrarrojo cercano porque 
una estructura foliar sana 

refleja fuertemente las 
longitudes de onda cercanas 
al infrarrojo. 
Esta diferencia entre la luz 
absorbida y reflejada es la 
base sobre la que se asienta 
el análisis de vigor de las 
plantas. 
La cámara que utilizamos 
recoge la luz en los cinco 
espectros, azul, verde, rojo, 
borde de  rojo y cercano al 
infrarrojo permitiendo de 
una pasada obtener todos 
los datos necesarios para 
obtener una visión comple-
ta del estado del viñedo.



ORTOFOTO
La ortofoto es el primer 
producto que obtenemos 
directamente del vuelo del 
dron, se obtiene mediante 
sucesivas pasadas a lo largo 
del viñedo, solapando 
fotografías entre sí, poste-
riormente se realiza un 
proceso de corrección y 
cálculo llamado ortorectifi-
cación. 

Se llama así por que es 
geométrica y geográfica-
mente correcta, esto  signifi-
ca que podemos realizar 
mediciones y cálculos 

precisos sobre ella ( distan-
cias, áreas... ).
Esta ortofoto permite  al 
gestor de la plantación 
realizar una planificación de 
la parcela. Las imágenes 
generadas pueden ser 
utilizadas en cualquier 
sistema GIS o CAD, pudiendo 
calcular por ejemplo los 
metros necesarios para 
implantar un sistema de 
riego, realizar mediciones de 
las plantas o reordenaciones 
de los cultivos para optimizar 
las tareas y trabajos realiza-
dos en ellos. 

La resolución de estas 
imágenes con la cámara 
multiespectral es de hasta 6 
cm/px, con otras cámaras, 
disponibles en Codesian, es 
posible aumentar la resolu-
ción a valores de hasta 1-2 
cm/px, esto es mucho más 
que cualquier imágen de 
satélite actual, con la ventaja 
añadida de que son imáge-
nes actualizadas. 
Esta imagen de color verda-
dero nos ofrece la oportuni-
dad de poder detectar 
problemas a primera vista, 
clorosis en las hojas ...
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CIR 
(Color Infrarrojo)

Realmente no es un índice, 
es lo que se denomina una 
fotografía de falso color. 

Lo que quiere decir que no 
se realiza ningún procesa-
miento sino que unas 
bandas de color son reem-
plazadas por otras, en este 
caso la banda roja pasa a ser 
reemplazada por el espec-
tro cercano al infrarrojo 
(NIR) la azul a verde y la 
verde pasa a ser la roja .

Esta imagen es muy útil para 
detectar e intuir el vigor de 

la vegetación, cuanto más 
sana esta una planta, más 
clorofila tiene en sus hojas, 
por lo tanto más luz cercana 
al infrarrojo devuelve, en 
consecuencia más brillante 
se muestra el color rojo. 

Cada especie tiene una 
“huella” de reflectancia, la 
intensidad del infrarrojo de 
una especie no suele ser la 
misma que de otra ( al igual 
que con el verde), por lo 
tanto nos ayuda a detectar 
especies, “malas hierbas”, 
que proliferan, siendo útil 

para diferenciarlas y tratarlas 
de manera localizada y 
específica, optimizando los 
costes. 
Otros datos que nos desvela 
esta imagen son el tipo de 
suelo y la existencia de 
agua, los más arenosos se 
muestran marrones claros, 
blancos o grises, mientras 
que los arcillosos se mues-
tran marrones o azules-ver-
dosos. La materia orgánica 
oscurece el color del 
material, de la misma 
manera el agua aclara el 
tono del material.
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NDVI
(Normalized  Difference  
Vegetation  Index , Índice  
Normalizado  Diferencial  de 
Vegetación). Este   índice   se   
basa   en   el   peculiar   com-
portamiento   radiométrico   
de   la   vegetación, explicado 
ya anteriormente, relaciona 
la actividad fotosintética  y la  
estructura  foliar de las 
plantas, permitiendo deter-
minar la vigorosidad de la 
planta. 
La  respuesta  espectral  que  
tiene  la vegetación  sana,  
muestra  un  claro  contraste  
entre  la banda roja y el 

Infrarrojo Cercano (NIR).  
Mientras que en el visible los 
pigmentos de la hoja  absor-
ben la mayor parte de la 
energía  que reciben, en el 
NIR, las paredes de las 
células  de las hojas, que se 
encuentran llenas de agua, 
reflejan la mayor cantidad de 
energía. 
En contraste, cuando la 
vegetación sufre algún tipo 
de estrés,  ya sea por 
presencia de plagas o por 
sequía, la cantidad de agua 
disminuye en   las  paredes   
celulares  por  lo  que  la  

reflectividad  disminuye   el   
NIR   y   aumenta paralela-
mente  en  el  rojo  al  tener  
menor  absorción  clorofílica.  
Esta  diferencia  en  la  
respuesta  espectral  permite  
separar  con  relativa  
facilidad  la  vegetación  sana  
de  otras cubiertas. 

En la imagen lateral podemos 
observar, como el verde y 
por lo tanto el vigor de las 
líneas de vid aumenta en 
tamaño y proporción a 
medida que bajamos, hasta 
que finalmente desaparece. 
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- +VIGOR



Los viñedos son cultivos frágiles, propensos a gran cantidad de plagas y enfermedades, estas se 
manifiestan en muchos casos provocando una caída en la producción de clorofila, la planta 
utiliza sus medios para luchar contra los atacantes debilitando su función fotosintética. Este princi-
pio nos permite localizar enfermedades y plagas en los viñedos, que dependiendo de su desarro-
llo nos permitirá detectarlos en fases más tempranas o tardías. Esta información nos da la oportu-
nidad de tomar medidas, como por ejemplo aislar y tratar la planta afectada antes de que se 
propague, ajustando la cantidad de productos químicos, el tiempo y en definitiva los costes 
que estos tratamientos implican. Algunas de las enfermedades y plagas detectables son las 
siguientes, claro está, que su detección depende del ciclo biológico de cada una de las mismas.

PLAGAS Y 
ENFERMEDADES

Filoxera (Dactylosphaera vitifolii)
Gusanos Blancos (Melolontha melolontha L., hippocastani L.)
Polillas Del Racimo (Lobesia botrana y Eupoecilla ambiguella)
Piral (Sparganothis pilleriana)
Pulgón (Aphis gossypii)
Mosquito verde (Jabobiasca lybica)
Trips (Frankliniella occidentalis)
Altica (Haltica ampelophaga Guer.)
Termitas (Calotermes flaviocollis, F. y Reticulitermes lucifugus Rossi)
Caracoles (Teba pisana) 
Cochinillas (Pseudococcus vitis, Eulecanium persica y Pulvinaria vitis)
Erinosis (Eriophyes vitis. sin. Colomerus vitis)
Ácaros Tetraníquidos (Panonychus ulmi y Tetranychus urticae)

Acariosis (Calepitrimerus vitis Nal., sin. Phyllocoptes vitis Nal.).
Oidio (Uncinula necator Burr)
Podredumbre Gris  (Botrytis cinerea)
Yesca (Stereum hirsutum Per. y Phellinus igniarius Fr.)
Excoriosis (Phomopsis viticola Sacc)
Mildiu (Plasmopara viticola Berl. y de Toni)
Flavescencia Dorada (Scaphoideus littoralis Ball)
Necrosis Bacteriana ( Xanthomonas ampelina Panagopoulos)
Eutipiosis (Eutypa lata Tul. y C. Tul.)
Antracnosis (Glocosporium ampelophagum)
Podredumbre Negra De La Uva (Guignardia bidwellii.)
Podredumbre De Las Raíces  (Rosellinia necatrix)
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Mediante estos índices también es posible 
detectar carencias de agua en las plantaciones. 
La carencia de agua provoca una caída en la 
reflectancia del infrarrojo en las plantas y en 
consecuencia un incremento en el estrés de la 
mismas, con lo que estos cambios se reflejan en 
el NDVI de manera clara. De la misma manera el 
aporte excesivo de agua se refleja a partir de 
un punto en el vigor de la planta, propiciando la 
aparición de hongos y finalmente debilitando la 
planta hasta su muerte. 
Existen índices que nos detallan la absorción 
de fertilizantes como por ejemplo el nitróge-
no en la propia planta, que es muy  importante 
y está implicado en las vitales reacciones 
fotosintéticas. Con todos estos datos podemos 
actuar, optimizando la cantidad de agua y 
aportes, minimizando costes y consiguiendo 
que la plantación sea más eficiente y  soste-
nible. 

RIEGOS Y
APORTES



NDRE
(Normalized Diference Red 
Edge, Diferencia normalizada 
del borde rojo). Este índice en 
vez de utilizar el espectro 
rojo como lo hace el NDVI 
utiliza un espectro de la luz 
entre el rojo y el infrarrojo 
llamado borde rojo. 

Esta posición del  borde rojo 
es interesante analiticamen-
te porque nos aporta valores 
entre la absorción por 
clorofila en el espectro  
visible rojo y la dispersión 
debido a la estructura 
interna de la hoja en la región 

NIR. Esto permite determi-
nar muchas variables 
diferentes referentes al 
manejo del cultivo.

Además de ofrecernos 
información acerca del vigor 
de las plantas, así como de 
pistas de su estrés, este 
índice puede ayudarnos a 
conocer eventos importan-
tes en el cultivo como el 
comienzo del periodo de 
brote y el momento óptimo 
de cosecha.

Este índice es muy sensible a 

los cambios en la clorofila y 
en nitrógeno en hoja, no en 
suelo.

NDRE es un mejor indicador 
de la salud / vigor de la 
vegetación que el NDVI para 
los cultivos de mediados a 
finales de la temporada 
que han acumulado altos 
niveles de clorofila en sus 
hojas porque la luz de borde 
rojo es más translúcida a las 
hojas que la luz roja y por lo 
tanto es menos probable 
que sea completamente 
absorbida por el dosel. 
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Mediante el uso de algunos índices es posible 
detectar el momento óptimo de recolección de 
la uva , cuando se alcanza el contenido máximo 
de azúcar en las uvas, se produce un cambio 
notable en los valores de algunos índices como 
el NDRE. Este cambio se produce porque las 
moléculas de azúcar producidas a partir de la 
fotosíntesis ya no son necesarias en una deman-
da tan alta, ya que la fruta ha alcanzado la madu-
rez. Esto  proporciona una herramienta de 
gestión de cultivos para la planificación de la 
cosecha para tener la más alta calidad posible 
en sus productos. 

EL MOMENTO
ÓPTIMO



GNDVI
Este es un índice derivado 
del NDVI que utiliza la banda 
verde en lugar de la roja para 
detallarnos otros parámetros 
del cultivo, este índice suele 
ser más sensible a la clorofila 
en la hoja, en algunos casos 
esta sensibilidad añadida 
llega a ser hasta cinco veces 
mayor. 

De la misma manera que el 
NDVI nos aporta informa-
ción del vigor de la planta y 
en algunos cultivos pistas 
sobre la captación de 

nitrógeno en hoja.
Una de sus principales misio-
nes es la de mostrarnos 
cómo se gestiona el agua en 
la parcela, el agua es un 
factor principal para la 
fotosíntesis. 

Mediante este índice es 
posible optimizar su uso, en 
los casos del riego por goteo 
esta herramienta puede 
ayudarle a encontrar una 
línea de goteo obstruida y 
optimizar mejor cómo 
funciona el sistema de riego, 

por lo tanto optimizar el uso 
de agua.  

Al igual que el NDRE es muy 
útil para monitorizar el 
viñedo en la mitad y final 
del cultivo.  

Este índice es un magnifico 
indicador de lo que se llama 
senescencia en caso de 
estrés o etapa de madura-
ción tardía. 
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OTROS
ÍNDICES Y
TÉCNICAS 

Existen cientos de índices y ratios que nos 
aportan más datos de la parcela o viñedo. Algunos 
nos detallan la cantidad de biomasa estimada en 
el cultivo, el índice de área de hoja, densidad de 
hojas... Dependiendo del análisis a realizar y los 
datos que nos interese obtener, existen índices o 
aproximaciones que nos ayudarán a obtenerlos.  

Los propios índices deben ser corregidos depen-
diendo de cada tipo de cultivo, incluso en cada 
fase del crecimiento de la misma, ya que la 
reflexión del suelo puede hacer cambiar los 
valores, incluso darlos erróneos del todo. A la hora 
de elegir realizar estos análisis, elige profesionales, 
hay gran cantidad de empresas que ofrecen este 
servicio sin ningún tipo de garantía ni certificacio-
nes, incluso sin ser operadores de drones, ofrecien-
do simplemente NDVI como producto sin explicar ni 
dar ningún tipo de explicación técnica ni de conoci-
miento agrícola ni forestal.
 
Utilizamos para analisis más avanzados de cultivos 
cámaras térmicas (FLIR) mediantes las cuales  
obtenemos información de la temperatura del 
suelo, lo que nos ayuda a optimizar la cantidad 
de agua aportada y conocer como se evaporará o 
fijará. 

Además utilizamos otras ópticas dedicadas en el 
espectro SWIR (Short Wave Infrared) y LWIR 
(Long Wave Infrared) que nos permiten detectar 
con mayor precisión la reflexión del agua en la 
superficie, calidades de suelo con más detalle...

Estas ópticas además se utilizan en otros ámbitos 
para detectar daños no visibles, golpes recientes  
en los frutos etc.



MODELOS de 
ELEVACIón Y 
CONTORNOS

Realizar los cálculos fotogra-
metrícos sobre la parcela nos 
abre la posibilidad de poder 
entregar al cliente un detalla-
do modelo digital de super-
ficie (DSM), es decir incluye 
los elementos que no perte-
necen a la propia orografía 
del terreno (Árboles, 
construcciones...). Genera-

mos también el modelo 
digital de terreno (DTM), 
que elimina todos los 
elementos superficiales,  así 
como las curvas de nivel 
con precisión de pocos 
centímetros. 

Esto abre la posibilidad de 
obtener las alturas detalla-

das de las diferentes plantas, 
y elementos así como de 
comprender la complejidad 
orográfica de la parcela 
para optimizar y planificar 
acciones como por ejemplo 
los riegos, las cosechas y 
otras tareas.  
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Uno de nuestros últimos proyectos de I+D 
consiste en tratar de generar un índice de 
producción de fincas basándonos en la 
reflexión espectral de los carotenos de la uva. 

Esté índice funciona con uvas  tintas, Merlot, 
Syrah, Tempranillo, Garnacha, Cabernet Sauvig-
non, Callet ...

Desde el aire es posible identificar algunos de 
los racimos, ponderando la producción se 
puede llegar a hacer una estimación de la 
producción de la parcela. 

Estimando
producción



TOPOGRAfÍA Y CARTOGRAFÍA
Utilizando fotogrametría y cámaras de alta resolución generamos nubes de 
puntos muy densas que permiten obtener productos de gran calidad. 
Modelos digitales del terreno, superficie, curvas de nivel, perfiles transversa-
les... Mediante la ortorectificación de imágenes se obtienen ortofotos de alta 
calidad y resolución (2cm/px). Censos y comparaciones catastrales...

Fotografía aérea y vídeo de alta resolución (UHD 4K) para promoción turística 
y comercial. Levantamientos y modelos en 3D divulgativos y técnicos. 
Disponemos de todos los medios para entregarte los productos intermedios 
o finalizar todo el trabajo realizando todas las labores de post-producción 
(Guión, montaje, traducciones, locuciones, web y aplicaciones móviles) para 
que no te tengas que preocupar de nada. 

FORESTAL
Inventariado y clasificación de especies en grandes superficies, detección 
mediante cámaras multiespectrales del vigor y crecimiento, localización 
precoz de plagas para su tratamiento, cantidad de biomasa y zonas de limpia 
para evitar incendios forestales, producción estimada de CO2, ortofotos para 
la planificación forestal. Además mediante cámaras térmicas es posible 
realizar inventarios cinegéticos y tareas de vigilancia. 

INGENIERíA
Cálculo volumétrico en vertederos, extracciones de material en canteras y 
minas,mantenimiento y revisión de estructuras como molinos de viento, 
líneas eléctricas, paneles solares, planificación de obra civil, trazado de 
carreteras. Inspecciones técnicas de estructuras detectando deficiencias en 
materiales. Eficiencia energética en construcciones y viviendas...

AGRICULTURA
Los drones nos ofrecen una vista privilegiada para analizar los cultivos y 
detectar posibles problemas, tratarlos y optimizar los costes de abonado, 
herbicidas, riegos... Realizamos análisis especializados en cultivos de secano, 
viñas, olivos, frutales...

AUDIOVISUAL

OTROS SERVICIOS
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¿CóMO LO HACEMOS?

VolamoS el DRON
Contáctanos y hablamos de tus 
necesidades, nos desplazamos 
a tu parcela con un plan 
específico a tus necesidades y 

volamos el dron 

ANáLISIS DE DATOS
Procesamos y realizamos el análisis 
de las imágenes recogidas, generan-
do los índices que nos darán la 
información del estado real de tus 

cultivos

Acceso a Datos
Una vez procesados te 
entregamos los datos y los 
guardamos en la nube para 
que puedas tener acceso a 
ellos cuando quieras mediante 

nuestra plataforma web

INFORME
Te enviamos y explicamos las 
acciones y los problemas de tus 
cultivos y las maneras de 

paliarlos y mitigarlos.

Las baterías están cargadas y nosotros estamos listos para comenzar a 
ayudarte en tu viñedo. Si no encuentras lo que necesitas o tienes dudas 

ponte en contacto con nosotros para empezar a trabajar. 
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