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Zonificación en bodegas empleando la 
teledetección



El objetivo final de las tecnologías de precisión, incluída la teledetección, es  zonificar la 
explotación vitícola con el objetivo de conocer y manejar lo mejor posible la 

variabilidad del viñedo. Posibles mejoras en la explotación vitivinícola:

- Racionalización en la gestión de recursos empleados en la explotación agrícola: tanto 
insumos (fertilizantes, productos fitosanitarios) como recursos humanos.

- Optimización de los muestreos del viñedo destinados a la planificación de los 
tratamientos fitosanitarios, vendimia, etc.

- Obtención de un producto final de calidad diferenciada.

Además de la teledetección se dispone de otras herramientas como monitores de 
rendimiento, medidores “in-situ” las de propiedades del suelo, etc.



Proyecto KALIMA. Bodegas Itsasmendi. DO Bizkaiako Txakolina
Convocatoria de ayudas a la investigación e innovación del sector agrario, 
agroalimentario y pesquero, de la CAPV del Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco



Proyecto KALIMA

- Caracterización de los suelos mediante la realización de sondeos y calicatas

- Realización de un mapa de vegetación del viñedo

- Zonificación del viñedo

- Evaluación de la calidad del mosto y del vino en las distintas zonas 
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Caracterización de los suelos mediante la realización de sondeos y calicatas
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-Zonificación del viñedo

20 cm

50 cm

80 cm

110 cm

Capa superficial con contenidos de 
materia orgánica de 2,18%
Colores oscuros debido a la materia 
orgánica

Predominan los colores rojizos pero 
aparecen también los grises

Capa muy arcillosa (58%) con menos 
del 5% de arena
Aumenta mucho el contenido en Mg

debido al tipo de arcilla (vermiculita)
Predominan los colores grises 
debido a las condiciones de 
encharcamiento

pH por encima de 7,5

Raíces frecuentes en todo 
el perfil (Marzo 2008)
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-Zonificación del viñedo

30 cm

45 cm

40 cm

76 cm

Capa superficial con u 2,83% de 
materia orgánica 
Colores oscuros debido a la materia 
orgánica

Capa arcillosa (49%) pero con más 
arena que las anteriores (19%)
Pocas raíces (Septiembre 2008)

Capa arcillosa (60%)
Raíces frecuentes 

pH alrededor de 7
Esta zona tiene un material parental distinto 
(calcilutita gris clara)
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-Zonificación del viñedo

56 cm
64 cm
70 cm

100 cm

Capa superficial con un contenido de 
materia orgánica de 1,23 %
Aparece una especie de lengua con colores más 
oscuros debido a la materia orgánica

La capa entre 64 y 70 cm tiene un color más oscuro y un 
mayor contenido de materia orgánica que la capa 
inmediatemente superior incluso que la capa superficial 
(3,35 %)

Capa arenosa (44% de arena) donde se mezclan los 
colores grisáceos y rojizos. Materia orgánica de 1,35 %
Raíces frecuentes (Septiembre 2008) 

pH entre 5,6-5,9. El menor de la parcela
Esta es la calicata con la textura más arenosa, 
sobre todo en profundidad

Capa arenosa (53% de arena). Materia orgánica de 0,56 %
Pocas raíces 



EVALUACIÓN DEL ESTADO VEGETATIVO DEL VIÑEDO:

Fotografía multiespectral. 
Índice NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada):

NDVI = (IR-R) / (IR+R)

Índice NDVI

NDVI= (infrarrojo cercano)-(rojo)/((infrarojo 
cercano)+(rojo)
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Zona de alto vigor, pendiente menos 
marcada. Suelos de pH 7,6 - 8,2 muy 
arcillosos en profundidad (<50 %) y 

con alto contenido en Mg
(Patrón SO4)

Zona de material parental calizo y 
con suelos menos profundos (< 80 

cm).
pH entre 6,5 - 7. (Patrón 3309)

Zona de vigor intermedio con 
suelos bastante arenosos sobre 

todo en profundidad (35-40 %).
pH del suelo está entre 6,5 - 7.

Se observa gran influencia de la 
actividad humana.

(Patrón 3309)

Zona de menor vigor, con suelos 
profundos y alto contenido en arena 

(42 - 53 %). El pH está entre 5,6 -
5,9. Raíces frecuentes en todo el 

perfil. Capa de alto contenido MO a 
70 cm.

(Patrón 3309)

ZONIFICACIÓN
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4 Zonas x 3 repeticiones (7 cepas / parcela experimental):

- Zona 1_Azul: A-I, A-II, A-III

- Zona 2_Verde: V-I, V-II, V-III

- Zona 3_Rojo: R-I, R-II, R-III

- Zona 4_Caliza: C-I, C-II, C-III

Se toman datos unitarios por cepa de producción y peso de poda.
Por cada una de las repeticiones se toman medidas de: madurez,
producción, mosto y microvinificaciones.

ENSAYO DE ZONIFICACIÓN:
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 La diversidad de suelos existente en una parcela de viñedo puede llegar a ser muy elevada

 También se observa alta variabilidad en la parcela a estudio en cuanto al crecimiento 
vegetativo del viñedo, observándose relación con las propiedades de los suelos

 La utilización de imágenes aéreas y multiespectrales representan buenas 
herramientas para conocer dicha variabilidad, pudiendo ser muy prácticas para 
determinar la orientación productiva de la parcela (complementaria del trabajo de 
campo)

 El conocimiento detallado de los suelos y la planta, permite llevar a cabo zonifica-
ciones incluso a nivel de parcela que pueden servir de base para la consecución de calidades 
de uva bien diferenciadas

 El estudio de campo ha permitido comprobar que hay diferencias en el potencial vinícola 
de cada zona. Las diferencias significativas se observan en la zona de origen calizo (tiene 
menos profundidad de suelo, la producción y el vigor fueron menores, grado menor y acidez 
mayor), aunque la zona de vigor bajo (Zona 3: Rojo) se ha seleccionado por sus matices 
aromáticos dando origen a un nuevo vino de la bodega (ARTIZAR)

CONCLUSIONES





- Proyecto CENIT DEMETER. Bodegas y Viñedos Labastida. DO Ca Rioja
Proyecto CENIT financiado por CDTI (Centro para el Desarrollo Técnico industrial) del 

Ministerio de Economía y Competitividad



OBJETIVO

Comparar la calidad de mosto y su relación con los tipos 
de suelo definidos por una bodega cooperativa en 
función del mapa de suelos de Rioja Alavesa y del 

comportamiento del viñedo





3.-MATERIAL Y MÉTODOS
Grupo Suelos Unidades cartográficas Descripción

1
●

Ladera de erosión fuerte
Ladera de erosión suave

Replano

Lithic Xeric Torriorthent
Lithic Xeric Torriorthent y Xeric Torriothent

Lithic Xerorthent

Suelos someros situados en 
pendientes con poca capacidad 

de retención de agua

2
Χ

Glacis
Terrazas medias pedregosas
Laderas de acumulación

Calcixerollix Xerochrept
Xerochreptic Calciorthid

Cumulic Calcixeroll

Suelos pedregosos y con poca 
capacidad de retención de agua

3
+

Terrazas bajas I y II
Terrazas bajas pedregosas

Terrazas medias

Typic Xerofluvent
Xeric Torriorthent

Calcixerollix Xerochrept

Suelos profundos con alta 
capacidad de retención de agua

4
*

Fondos de valle y vaguadas
Hondonadas

Typic Xerofluvent
Thapto‐Mollic Xerochrept

Suelos profundos con alta 
capacidad de retención de agua 
que reciben aportes de zonas 
de pendiente por los procesos 

de erosión

Barrios, A. 1994. Mapa de Suelos de La Rioja Alavesa E: 1/50.000

Soil Survey Staff, 1999



Análisis estadístico multivariante Biplot para las 
diferencias de los parámetros cualitativos entre los 
diferentes tipos de suelo. 

(Vicente-Villardón, 2009) que puede obtenerse libremente en la dirección http://biplot.usal.es/ClassicalBiplot/index.html.



1 Rojo ●: Replanos, Laderas de erosión fuerte y suave
2 Gris  : Glacis, Laderas de acumulación y Terrazas medias pedregosas
3 Verde    :: Terrazas bajas I y II, Terrazas bajas pedregosas y Terrazas medias 
4 Azul*: Fondos de valle, Hondonadas y Vaguadas

pH mosto
K mosto

Ácido Málico

Grupo 3

Grupo 4 

Grupo 2

Color

2009

En este cuadrante solo 
encontramos suelos de los 
grupos 1 y 2

Grado

RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN



pH mosto
K mosto
IPT

Ácido Málico
Acidez Total

En este lado hay 
principalmente suelos 
del grupo 1 y 2

Grupo 3

2010

Grupo 4 

Grupo 2

Antocianos
Color

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1 Rojo ●: Replanos, Laderas de erosión fuerte y suave
2 Gris  : Glacis, Laderas de acumulación y Terrazas medias pedregosas
3 Verde    :: Terrazas bajas I y II, Terrazas bajas pedregosas y Terrazas medias 
4 Azul*: Fondos de valle, Hondonadas y Vaguadas



5.-CONCLUSIONES• Los suelos con una menor capacidad de retención de agua (laderas  
de erosión fuerte y suave, replanos, glacis, laderas de acumulación, 
terrazas medias pedregosas) son los únicos que pueden presentar 
mostos con una graduación y unas tonalidades más altas, por una 
mejor exposición de los racimos .

• Por el contrario, los suelos con una mayor capacidad de retención de 
agua (terrazas bajas, terrazas bajas pedregosas, terrazas medias, 
fondos de valles, vaguadas, hondonadas) presentan mostos con 
mayor contenido de ácido málico.



Otras bodegas con las que se han trabajado con tecnologías de precisión:



Eskerrik asko


