
U.C.Labastida S.Coop.



INFORMACIÓN GENERAL
• UBICACIÓN: Labastida, Rioja Alavesa

http://www.redrioja.com/castellano/rutas.htm


INFORMACIÓN GENERAL
• Superficie: 300 Has
• Variedades principales:

• Tinta (92%): tempranillo (93% de la uva tinta)
• Blanca(8%): viura (96% de la uva blanca)

• Variedades secundarias:
• Tinta: garnacha, mazuelo y graciano
• Blancas: malvasía, garnacha blanca

• Altitud: de 440 a 650 m sobre el nivel del mar
• Radio de viñedos < 5 km



BODEGAS



INFORMACIÓN GENERAL
• SUPERFICIE MEDIA DE LA PARCELA< 0,7 HAS

• CONDUCCIÓN:
– 80% VASO
– 20% ESPALDERA

• 90 SOCIOS

• LABORES MANUALES SIN MECANIZACIÓN DE
VENDIMIA,DESHOJADOS…

• RENDIMIENTO MÁXIMO PERMITIDO:
– TINTA: 6500 Kg/ha
– Blanca: 9000 Kg/ha



I+D+I vitícola
• CENIT DEMÉTER: LAS CONVOCATORIAS CENIT SON EL 

NIVEL MÁS ALTO DE INVESTIGACIÓN AL QUE SE PUEDE LLEGAR EN 
UN ÚNICO ESTADO MIEMBRO DE LA UE (27 empresas; 32 millones de €)

MATERIAS

– CAMBIO CLIMÁTICO 
• Expresión génica de la maduración

– VITICULTURA DE PRECISIÓN

• AGROMETEOROLOGÍA
• TELEDETECCIÓN
• MAPAS DE SUELO, FOLIAR, NUTRIENTES,ESTRÉS HÍDRICO…ETC



AGROMETEOROLOGÍA
• Agrometeorología; asociación 

de variables climáticas y 
contraste de software de 
predicción de enfermedades 
para optimizar los tratamientos 
químicos, reduciendo su uso y 
su potencial residuo
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Conocimiento del suelo



• Variabilidad espacial de suelos: análisis 
nutritivos, texturales…etc



• Utilizando geoestadística realizamos mapas
continuos de las variables semipermanentes

Detalle mapa continuo de magnesio Detalle mapa continuo de calcio



• Reducción de errores: mediante mapa de 
tipologías.

Detalle de Magnesio extraíble mediante Krigging espacial    Detalle de Magnesio extraíble mediante Krigging filtrado



ZONIFICACIÓN DE SUELOS
• Variabilidad espacial de suelos: tipología 

origen y profundidad de suelos



SUELO CALIDAD 1

-Laderas de erosión fuerte: Lithic Xeric Torriorthent
-Laderas de erosión suave: Lithic Xeric Torriorthent
-Replanos: Lithic Xerorthent

Suelos someros situados en pendientes con poca capacidad de retención de agua

SUELO CALIDAD 2

-Glacis: Calcixerollix Xerochrept (suelos muy pedregosos)
-Laderas de acumulación: Cumulic Calcixeroll (CONTRA PRONÓSTICO)
-Terraza media pedregosa: Xerochreptic Calciorthid (elevada pedregosidad)
Suelos pedregosos con poca capacidad de retención de agua

AGRUPACIONES DE SUELOS



SUELO CALIDAD 3

-Terraza baja I y II: Typic Xerofluvent
-Terraza baja pedregosa: Xeric Torriorthent

Suelos profundos con alta capacidad de retención de agua

-Fondos de valle y vaguadas: Typic Xerofluvent
-Hondonada: Thapto-Mollic Xerochrept
Suelos profundos con alta capacidad de retención de agua que reciben 
aportes de zonas de pendiente por los procesos de erosión

SUELO CALIDAD 4

AGRUPACIONES DE SUELOS



CONTRASTE DE AGRUPACIONES



CONTRASTE DE AGRUPACIONES



• Finalmente realizamos un Modelado Digital del Elevación



Conocimiento del suelo 
• El MDE nos permite conocer la orientación (horas de luz), 

la Pendiente (sequía, vigor, portainjertos, acumulacion de 
agua, riesgo de enfermedades fúngicas…etc)

Detalle de acumulación de flujo de escorrentía Detalle de Indice de humedad topográfica



Conocimiento de la parte 
aérea



Indice  N.D.V.I. 

Indices vegetación



• Obtención de índices de vigor y masa vegetativa (NDVI
y PCD)
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Zonificación de la parte aérea



Zonificación calidades 
• Interrelación de zonificaciones suelo-planta

Detalle calidades

alta baja



conclusiones
• Buena correlación calidades -realidad
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Tecnologías y datos
- Sofware G.I.S. (Geographical Information System) libres:

- Gvsig

- Quantum G.I.S.

- Sensores terrestres: (NDVI)

- Crop circle

- Green seeker

- Sensores de antocianos:

- Multiplex force A 

- Medidores clorofila:

- Minolta Spad



Satélites
•A •D •I •Q

•Active Magnetospheric Particle Tracer Explorers ●•Daichi •Ibuki (satélite) ●•QuickBird
•Advanced Earth Observation Satellite •Dash 2 ●•ICESat •QuickBird 1

•Aeros 1 •Deep Space Climate Observatory ●•IKONOS ●•QuikSCAT

•Aeros 2 ●•Deimos-1 •Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration •R

•Alouette 1 ●•Deimos-2 ●•INTASAT ●•RapidEye
•Alouette 2 •Demeter (satélite) •Intercosmos 2 ●•RazakSAT
•Aqua (satélite) •Disaster Monitoring Constellation •Intercosmos 3 •S

•Aryabhata (satélite) ●•DME (satélite) •Intercosmos 5 ●•SAC-C

●•Astrid (satélite) •Double Star •Intercosmos 8 ●•Satélite de observación terrestre

●•Astrid 2 •E •Intercosmos 9 ●•Satélite Kompsat-2

●•Aura (satélite) •Early Bird 1 •Intercosmos 10 •Satélites Pléiades

●•Aurora 1 •Earth Radiation Budget Satellite •Intercosmos 12 ●•SCISAT-1

●•Azur (satélite) •Earth Resources Satellite •Intercosmos 13 ●•Seasat
•B •Equator-S •Intercosmos 14 ●•Segmento orbital ruso
•Bhaskara 1 ●•ERS 5 •Intercosmos 17 ●•SeoSat

•Bhaskara 2 •Espectroradiómetro de imágenes de media resolución •Intercosmos 18 ●•Sistema de Energía Radiante de la Tierra y de las Nubes

●•BIRD (satélite) ●•Explorer 6 •Intercosmos 19 ●•Sistema de Observación de la Tierra

●•BremSat ●•Explorer 8 •Intercosmos 20 ●•Sistema Satelital de Observación Terrestre
•BugSat 1 ●•Explorer 19 •Intercosmos 21 ●•Solwind
•C ●•Explorer 24 •Intercosmos 22 •Spot Image

●•CALIPSO ●•Explorer 32 •Intercosmos 24 •Sputnik 3

●•CAMEO (satélite) ●•Explorer 39 •Intercosmos 25 •Student Nitric Oxide Explorer

●•CloudSat ●•Explorer 45 •Ionosphere Explorer •T

•Coriolis (satélite) ●•Explorer 51 •K ●•Terra (EOS AM-1)

●•Cosmo-SkyMed ●•Explorer 52 ●•Kwangmyŏngsŏng-4 •TerraSAR-X

●•Cosmos 2 ●•Explorer 54 •L ●•TERRIERS

●•Cosmos 3 ●•Explorer 55 ●•Landsat ●•TIMED

●•Cosmos 5 ●•Explorer 58 •Landsat 7 ●•TRMM

●•Cosmos 137 ●•Explorer 64 •Landsat 8 •U

●•Cosmos 196 •F •M ●•UoSAT-12

●•Cosmos 219 •FASat-Alfa ●•Magsat •Upper Atmosphere Research Satellite

●•Cosmos 225 •FASat-Bravo •Midcourse Space Experiment •V

●•Cosmos 261 •Fast Auroral Snapshot Explorer ●•Munin ●•Satélite Miranda (VRSS-1)

●•Cosmos 262 ●•FORTE ●•MUSIS •W

●•Cosmos 348 ●•FR-1 ●•Musketball •Wind (satélite artificial)

●•Cosmos 378 ●•Freja •O ●•WRESAT

●•Cosmos 381 •G •Oreol 1 •Ø

●•Cosmos 426 ●•Geosat •Oreol 2 •Ørsted (satélite)

●•Cosmos 893 ●•Geotail •Oreol 3

●•Cosmos 900 ●•GOCE •Owl (satélite)

●•Cosmos 1809 •Gravity Recovery and Climate Experiment •P

●•CRO (satélite) •H ●•PAZ (satélite)

●•CryoSat ●•Helios (satélite) ●•Pegsat

●•HiROS ●•PeruSat-1

●•PNOTS

●•Polar (satélite)
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Satélites
_ Ladtsat 8:

Tamaño pixel: 30 x 30 m 
(imágenes de 170 x 185 km)

_ Quick bird:

Tamaño pixel: 1,5 x 1,5 m (imágenes de 64 km2)

_Rapid eye:

Tamaño pixel: 5 x 5 m  (imágenes de 500 km2)

_Deimos:
Tamaño pixel: 22 x 22 m
(imágenes de 6000 km2)

_Spot 7:
Tamaño de pixel: 8,8 x 8,8 m (imágenes de 100 km2)



zonificaciones

• Las zonificaciones pueden realizarse
con cualquier variable georeferenciada
utilizando la composición estadística de
interpolación más adecuada (kriging,
distancia inversa…)



Antocianos Force A



ENFERMEDADES

Malla de control

Leyenda oidio %



numero de racimos/cepa

hojas con síntomas de 
sequía %



ccastro@solaguen.com

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDnd6Ri43QAhWD1RQKHXklB-8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsolaguen&bvm=bv.137132246,d.d24&psig=AFQjCNGqAhtxPMucgk2hMdif_bnF_k0jxQ&ust=1478279640368539

	Número de diapositiva 1
	INFORMACIÓN GENERAL
	INFORMACIÓN GENERAL
	Número de diapositiva 4
	INFORMACIÓN GENERAL
	I+D+I vitícola
	AGROMETEOROLOGÍA
	Conocimiento del suelo
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	ZONIFICACIÓN DE SUELOS
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	CONTRASTE DE AGRUPACIONES
	CONTRASTE DE AGRUPACIONES
	Número de diapositiva 17
	Conocimiento del suelo 
	Conocimiento de la parte aérea
	Indices vegetación
	Número de diapositiva 21
	Zonificación de la parte aérea
	Zonificación calidades 
	conclusiones
	Tecnologías y datos
	Satélites
	Satélites
	zonificaciones
	Antocianos Force A
	ENFERMEDADES
	Número de diapositiva 31
	GRACIAS POR SU ATENCIÓN

