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1. RESUMEN 

Uno de los cultivos considerados como tradicionales en España es el viñedo, junto con el 

olivar y el cultivo de los cereales (avena, trigo, cebada, etc.), desde las primeras 

civilizaciones de la península Ibérica se cultiva la vid llegando a ser en su momento el 

racimo de uvas el emblema acuñado en las monedas de los fenicios, el viñedo tiene 

actualmente una superficie cultivada de 940.332 hectáreas en España, de las que 

aproximadamente el 29% se encuentran en regadío (Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, año 2018) convirtiendo a España en uno de los países vitivinicultores más 

importantes junto a Italia y Francia. Actualmente la preocupación por la escasez del agua 

por parte de los ciudadanos ha aumentado, por ello se debe llevar a cabo una importante 

optimización del uso del agua en la agricultura debido a que el 80% del consumo de agua 

en España se produce en el sector de la agricultura (Instituto Nacional de Estadística, 

2015). 

Para conseguir mejorar el uso del agua, aplicando a cada zona el agua meramente 

necesaria, se están intentando introducir nuevas formas de monitorización del estado 

hídrico que no sean destructivas, y que sean rápidas de medir, procesar y obtener 

resultados fiables. Una de las formas de estimar el estado hídrico del viñedo es mediante 

la medida del potencial hídrico del tallo. Esta medida es destructiva y el tamaño de la 

muestra es pequeño dado el tiempo que se necesita para realizar la medición. 

Otros métodos, como son la utilización de imágenes térmicas para determinar el estado 

hídrico teniendo en cuenta la temperatura del follaje no tienen estos inconvenientes. 

El objeto de este Trabajo de Fin de Grado es conocer la relación entre la información 

proporcionada por una imagen térmica de la vegetación del viñedo y el estado hídrico del 

mismo, estimado a través del potencial hídrico del tallo. Otro de los objetivos, y no por 

ello menos importante, es conocer el alcance de la precisión de esta medida y de su 

aplicabilidad a viñedos comerciales. 

Los datos se obtuvieron en el ensayo realizado por parte del Grupo de Investigación de 

Viticultura de la Universidad Politécnica de Madrid en la finca de “Bodegas Licinia S.L.” 

situada dentro del T.M. de Morata de Tajuña (Madrid).  

1.1. Abstract 

One of the most traditional crops in Spain is vineyard, along with olivier and cereals 

cultivation (oatmeal, wheat, barley…). Vineyards have been grown ever since the earliest 

Iberian Peninsula civilizations made their first appearance, even so becoming the emblem 

featured on the phoenician's coins. Currently, the vine has a cultivated area of 940.332 

hectares in Spain, 29% of which is cultivated with irrigation ( Data from Ministerio de 

Agricultura, pesca y Alimentación, 2018) turning Spain into one of the  most important 

winegrower countries alongside Italy and France. At the moment, people’s concerns 

about water scarcity have increased, this translates into the fact that  significant water 

usage optimization should be carried out, not only due to the citizen's uneasiness but also 

because 80% of the water consumption in Spain is assigned to the agriculture's  field 

(Instituto Nacional de Estadistica, 2015). 

In order to improve water usage, attempts are being made to introduce new forms of water 

monitoring which are fast to measure, process and able to get reliable results, avoiding 

being destructible and applying only the necessary water to each area. One of the ways to 

estimate the water condition of vineyards is measuring the Stem´s Water Potential (SWP). 

However, this type of measurement is destructive, and the sample size is too small due to 



2 

 

the time required to perform said estimation. Other methods, such as the use of the thermal 

imaging, determine the water state taking into account the temperature of the foliage and 

do not have the earlier mentioned drawbacks. 

The objective of this dissertation is to acknowledge the relationship between the 

information provided by the thermal imaging of the vineyard vegetation and the water 

status which is estimated by the SWP. In addition, it is worth noting another essential 

target: to find out the range of the thermal imaging precision and its applicability in the 

vineyards business. 

The data used were obtained from the trial carried out by Viticulture Research Group of 

Universidad Politécnica de Madrid at the vineyard off “Bodegas Licinia S.L.” in Morata 

de Tajuña (Madrid).  
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2. INTRODUCCIÓN 

La información sobre la producción del viñedo y su superficie cultivada a día de hoy tanto 

a nivel mundial como a nivel nacional se va a ver reflejada en los siguientes puntos. 

Además de toda la información relativa al cultivo de la vid en espaldera y sobre el sistema 

de riego de déficit hídrico controlado y su importancia.  

Y también está incluida la descripción de una nueva tecnología utilizada en la agricultura 

como ha sido la termografía, debido a que el objeto principal del estudio de este trabajo 

es utilizar y después verificar que la termografía pueda llegar a utilizarse como una 

técnica alternativa para conseguir una buena estimación del estrés hídrico al que está 

sometido el viñedo. 

2.1 El riego en el cultivo de la vid 

Aproximadamente, siete décimas partes del viñedo en España se encuentran en secano 

(unas 669.000 ha) mientras que las otras tres décimas partes son de regadío, esta minoría 

del regadío frente al secano se debe en parte a que el riego del viñedo todavía resulta para 

muchas de las personas implicadas en el sector vitivinícola una práctica de cultivo 

cuestionable y problemática. En muchos casos el agua es considerada un factor totalmente 

contrario a la calidad de la uva, término que debería de ser más preciso, como sería hablar 

sobre la composición adecuada de la uva para producir un tipo de vino determinado.   

Tabla 1: Superficie de viñedo en plantación regular (hectáreas), en España, año 2018 

Superficie de viñedo en plantación regular (hectáreas), en España, año 2018 

Plantación de 

viñedo 

Total En producción 

Secano Regadío Total Secano Regadío 

Viñedo de uva de 

mesa 
1.554 13.289 14.843 1.442 12.461 

Viñedo de uva para 

vinificación 
665.616 258.174 923.790 626.306 230.479 

Viñedo de uva para 

pasificación 
1.699 _ 1.699 1.696 _ 

Viñedo total 668.869 271.463 940.332 629.444 242.940 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,2018. 

El método de riego más utilizado en las parcelas regadas es el del riego localizado debido, 

principalmente, a que favorece el enraizamiento de las plantas de vid en sus primeras 

etapas, incrementa la calidad y el rendimiento de las cosechas y previene la 

sobreexplotación y la contaminación de los acuíferos, dando como resultado un mejor 

aprovechamiento del agua.  

La expansión del riego localizado ha provocado una evolución de la distribución de agua 

en el suelo, modificando la estructura y el desarrollo radicular del viñedo.    
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2.2 Déficit hídrico en la vid 

A los viñedos sometidos a estrés, en especial al estrés hídrico se les atribuyen con 

frecuencia mejor potencial enológico, sin tener en cuenta la fisiología de la vid o el 

metabolismo de la uva. Se debería de considerar la realización del riego ya que el agua es 

un factor fisiológico esencial para garantizar un desarrollo y crecimiento de las plantas de 

manera adecuada, y el correcto metabolismo de los frutos, y el caso de la vid no es una 

excepción, por ello, las situaciones extremas, ya sea por exceso o defecto, tienen unas 

consecuencias negativas en la cantidad y en la calidad de los frutos, las uvas en el caso 

de la vid. 

Las consecuencias del riego para la vid y para la composición de la uva no son peores que 

las de otras técnicas de cultivo, cualquier técnica mal aplicada altera la composición y el 

equilibrio de la uva, ya sea la poda, la conducción, la aplicación indebida de labores, los 

tratamientos fitosanitarios o el riego. 

Cuando se habla de la existencia de déficit hídrico en el viñedo, significa que la exigencia 

energética de la atmosfera en la superficie de las hojas de la vid crea una demanda hídrica 

superior a la capacidad de la planta para obtener la humedad del suelo. Es decir, los 

factores determinantes del consumo de agua y de su déficit son, las condiciones 

meteorológicas que producen una demanda energética de la atmósfera, y que genera una 

situación de déficit de presión de vapor,  que es estimada mediante la denominada 

evapotranspiración de referencia; y por otra parte, la superficie foliar total desarrollada 

por el viñedo en cada periodo y sobre todo la superficie foliar expuesta. Por último y no 

por ello menos importante, el consumo y el déficit de agua dependen de la evolución de 

los contenidos de agua en el suelo (J.R. Lissarrague,2012). 

2.3 Riego deficitario controlado en la vid  

En el instante en que la disposición del agua por parte de la planta es inferior a sus 

necesidades básicas, es decir, la cantidad de agua que necesita la planta es superior a la 

cantidad de agua que es capaz de extraer del suelo, estará empezando a experimentar un 

déficit hídrico a partir de ese momento, la cepa comienza a ajustarse automáticamente de 

forma que se adapta a la disponibilidad del agua del momento. En ausencia de lluvia, la 

utilización del riego permite decidir qué cantidad de déficit hídrico se quiere tener y en 

qué periodo del desarrollo del cultivo nos interesa que se produzca para conseguir que se 

alcancen los objetivos deseados. Este sistema de manejo del riego se denomina riego 

deficitario controlado (RDC). 

La disponibilidad de agua desde brotación hasta envero (pre-envero) afectará mucho al 

crecimiento y a la producción, debido a que es el momento en el que se presenta el mayor 

crecimiento tanto de la parte foliar como de la fructífera, mientras que en el lado contrario 

está la etapa que se extiende desde envero hasta vendimia (post-envero), porque el 

crecimiento de la vid se relaja, cobrando una mayor importancia ahora la acumulación y 

la síntesis de los compuestos fenológicos y los azúcares de las bayas.  

Dependiendo de la zona climática en la que se encuentre el cultivo, algunos años puede 

ser difícil inducir un déficit hídrico durante el periodo de pre-envero por la caída de 

elevadas precipitaciones. Por lo tanto el desarrollo vegetativo no aprovechable será alto 

teniendo que llevarse a cabo fuertes despuntes para facilitar la realización de las labores 

de cultivo. Además, está alta disponibilidad hídrica produce un aumento en la producción 



5 

 

que puede que puede comprometer la maduración de las bayas y por lo tanto la calidad 

de la vendimia.  

Gráfico 1: Evolución del área foliar (LAI) durante las campañas del año (DDA). En los tratamientos de 

secano, déficit pre-envero, déficit post envero y ausencia de déficit (100%ETc). 

 

Fuente: (David Uriarte Hernández, 2012). 

 

Por lo tanto, las respuestas más habituales de la cepa cuando tiene una alta disponibilidad 

hídrica son una alta fotosíntesis, los productos de la misma se dirigen directamente a los 

ápices favoreciendo además un crecimiento vegetativo elevado y también un gran vigor, 

sin embargo, cuando el déficit del agua es muy grande tanto la fotosíntesis como el 

crecimiento vegetativo de la vid se mantienen bajos. Para que los fotoasimilados puedan 

destinarse a la acumulación el estrés hídrico debe de ser moderado, debido a que el 

crecimiento vegetativo es más sensible a esta diminución del agua disponible que la 

fotosíntesis (David Uriarte Hernández, 2012). 

2.4 Potencial hídrico del tallo 

El estado hídrico de la planta es muy importante debido a que es un indicador del grado 

de hidratación de esta y del grado de abastecimiento hídrico desde el suelo, lo que 

determinará en cada estado fenológico la multiplicación celular, la capacidad 

fotosintética, el desarrollo vegetativo de la planta y también la composición final del fruto 

y la producción de la planta. 

Es necesario conocer el estado hídrico de la planta para decidir sobre la necesidad que 

tiene del cultivo de riego, ya que una misma cantidad de agua puede ser excesiva o escasa 

dependiendo de las condiciones concretas en las que se encuentre el viñedo.  

La gestión del riego se realiza semanalmente pudiendo variar los umbrales dependiendo 

del estado fenológico, de los objetivos marcados de producción y de la composición del 

mosto que se desea obtener en la parcela en cuestión. Por ello, es importante que se 

establezca una correcta dosificación del riego que permita un ajuste del equilibrio entre 

el vigor y la capacidad productiva del viñedo.  
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La apreciación visual de las cepas es una forma de ver si el crecimiento es muy activo o 

se ralentiza, observando la marchitez o senescencia de las hojas de la cepa, incluso el 

ángulo que forma el eje del peciolo y el plano de la hoja o observando el crecimiento de 

los entrenudos, pero este sistema es una valoración subjetiva en la cual el acierto o el error 

dependerá de la pericia del observador. Por eso, el potencial hídrico del tallo es una 

medida sencilla de realizar y que nos da un valor cuantitativo que se puede comparar con 

unos datos de referencia, que instantáneamente, va a indicar cuál es la situación en la que 

se encuentra esa cepa del viñedo.  

El potencial hídrico del tallo (Ψ), también conocido como potencial xilemático es un 

indicador del estado hídrico de la planta en campo. Se determina mediante una cámara de 

presión Scholander (Figura 1) con la que se aplica una presión sobre el tallo, y se obtiene 

la tensión a la que está sometida la sabia en los vasos del tejido del tallo que se está 

midiendo. El mediodía es el momento del día en el que se debe medir el potencial hídrico 

del tallo. Con los valores obtenidos y en función de cuales sean nuestros objetivos se 

puede llegar a corregir y adaptar la programación del riego del viñedo (José Mª Escalona, 

2017).). 

Figura 1: Cámara de Scholander 

 

Fuente: http://agroinstruments.com/ 

Se trata de un indicador directo del estado hídrico de la planta que permite obtener una 

información con una sensibilidad media-alta y que tampoco conlleva un coste económico 

alto, es más es relativamente bajo. 

Sin embargo, el potencial hídrico del tallo o potencial xilemático tiene como 

inconvenientes principales, una aplicación a nivel comercial bastante limitada porque es 

un trabajo demasiado arduo, debido sobre todo al tiempo y a la mano de obra necesaria 

para la introducción de esta técnica en condiciones de terreno, y también porque es una 

metodología destructiva, es decir, se necesita que las hojas sean escindidas de la cepa para 

que se pueda llevar a cabo la determinación mediante esta técnica.  

Para saber si la planta se encuentra en un nivel de estrés hídrico hay marcados unos 

parámetros de potencial hídrico dependiendo de la forma y del momento del día de 

medida para los diferentes grados de estado hídricos. 

http://agroinstruments.com/
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Tabla 2: Intervalos de potencial hídrico foliar medido antes del amanecer (Ψaa) y a mediodía (ΨMD), y 

del potencial hídrico del tallo a mediodía (Ψt) correspondientes a diferentes grados de estado hídrico. 

Estado hídrico 

Potencial hídrico 

foliar antes de 

amanecer (MPa) 

Potencial 

hídrico foliar 

a mediodía 

(MPa) 

Potencial 

hídrico del 

tallo a 

mediodía 

(MPa) 

No estrés. Crecimiento 

vegetativo no limitado. 

Actividad fotosintética alta. 

Ψaa > -0,2 ΨMD > -0,8 Ψt > -0,8 

Déficit moderado. 

Crecimiento vegetativo bajo 

o casi parado. Actividad 

fotosintética alta. 

-0,2 > Ψaa > -0,4 
-0,8> ΨMD >-

1,2 
-0,8> Ψt >-1,0 

Déficit fuerte. Crecimiento 

vegetativo parado. 

Actividad fotosintética 

disminuida. 

-0,4 > Ψaa > -0,6 
-1,2> ΨMD >-

1,4 
-1,0> Ψt >-1,2 

Déficit severo. Si persiste 

habrá caída de hojas por 

desecación. Ralentización o 

parada de la maduración. 

-0,6 > Ψaa  -1,4 > ΨMD  -1,2 > Ψt  

Leyenda: aa = antes del amanecer; MD = mediodía; t = tallo. 

Fuente: Guía de campo de Viticultura (Deloire et al. 2004; Baeza et al 2007), Editorial Agrícola. 

2.5 Agricultura de precisión  

La agricultura moderna cuenta cada día con un mayor nivel de tecnificación, mediante la 

utilización de nuevas tecnologías que se estaban utilizando hasta el momento en otras 

disciplinas dentro del sector agrario. El uso de estas tecnologías conlleva una mayor 

cantidad de posibles técnicas a utilizar para medir un mismo parámetro, por lo tanto la 

información recogida será bastante más precisa de la que se obtenía anteriormente con las 

técnicas más rudimentarias. 

La agricultura de precisión intenta que los recursos utilizados en las explotaciones 

agrícolas se gestionen de manera que estos se minimicen y conseguir que se maximice la 

rentabilidad de las tecnologías de la información empleadas de forma que se optimicen 

los recursos existentes.  

Esta está cogiendo fuerza en los últimos años debido a las grandes mejorías obtenidas por 

el uso de la termografía (mayor tamaño de superficie de viñedo muestreada, sencillez de 

uso, etc.), la cual además se está extendiendo debido al abaratamiento de las cámaras 

térmicas. 
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2.6 Conceptos básicos de la termografía  

La termografía es una técnica que tiene un uso bastante importante en muchos sectores 

industriales (industria aeronáutica, automovilística, armamentística, construcción civil, 

medicina, agricultura, etc.). Es una técnica que permite sin necesidad de tener contacto 

físico determinar diferentes temperaturas de una serie de objetos, los datos se obtienen 

mediante la captación de la radiación infrarroja que emiten los objetos. 

La radiación infrarroja (IR) es electromagnética y tiene una longitud de onda cuyo 

espectro se encuentra en el rango situado entre 0,7 y 1000 µm. Todos los objetos con una 

temperatura superior al cero absoluto (-273ºC, es decir, 0ºK) emite radiación infrarroja. 

A mayor cantidad de calor en cada punto de la superficie del objeto, mayor será su 

irradiación infrarroja emitida por el. Así pues, una cámara térmica proporciona una 

imagen visible para el ojo del ser humano a partir de la radiación captada por su detector, 

por lo que en realidad la imagen se trata de un “mapa de calor” del objeto que se está 

enfocando. 

La intensidad de radiación recogida por la cámara es proporcional a la temperatura del 

objeto elevada a la cuarta potencia (ecuación de Stefan-Boltzmann, Ecuación 1), en el 

caso de que el objeto sea un cuerpo negro, el objeto ideal, ya que los objetos reales tienen 

una parte de su energía emitida, y otra parte procedente de la energía que es reflejada por 

el objeto. 

Ecuación 1: Ecuación de Stefan-Boltzmann 

𝑊𝑏 = 𝜀 ∗ 𝜎 ∗ 𝑇4 

Wb = Radiación total emitida (Wm2) 

T= Temperatura absoluta del objeto (K) 

σ = Constante de Stefan-Boltzmann (5,67*10-8  Wm2K4) 

La emisividad (ε) es la proporción entre la radiación que emitiría para una temperatura y 

una longitud de onda determinadas entre el objeto si fuera un cuerpo negro (Wλo) y la 

energía que en realidad emite (Wλb), es decir, la emisividad es la capacidad que tienen los 

cuerpos para irradiar energía (ecuación 2).  

Ecuación 2: Ecuación de emisividad 

ε =
𝑊λo

𝑊λb
 

Por lo tanto, la emisividad de cualquier objeto que no sea un cuerpo negro se encontrará 

entre los valores de 0 y 1, un cuerpo negro tiene una emisividad de 1, debido a que toda 

su radiación se emite desde la superficie, mientras que cualquier otro objeto que no es un 

cuerpo negro perfecto la radiación que detecta la cámara es termográfica es el sumatorio 

de la radiación emitida y de la reflejada. 
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Figura 2: Emisividad de un cuerpo negro                     Figura 3: Emisividad de cualquier otro objeto 

 

Fuente: FLIR 

La atmosfera también altera la radiación infrarroja emitida por el objeto, en este caso la 

hoja de la vid, por lo que es muy relevante la absorción de parte de esta energía por la 

atmosfera, en el caso de las hojas de las diferentes cepas del viñedo se ha utilizado un 

valor de 0,95 para la emisividad. 

2.7 Relación entre la termografía y el estrés hídrico 

Teniendo en cuenta que la diferencia de temperatura entre la vegetación (Tc) y del aire 

(Ta) puede llegar a indicar una relación con un déficit hídrico en plantas se podría pensar 

que se podría correlacionar los índices de estrés hídrico como puede ser el potencial 

xilemático con la diferencia de temperaturas entre la vegetación y el aire teniendo en 

cuenta que aquellas plantas con un mayor estrés hídrico presentan una mayor diferencia 

entre estas temperaturas. 

El estrés hídrico en la planta hace que sus estomas se cierren disminuyendo la actividad 

fotosintética y aumentando la eficiencia del uso del agua de forma que se reduce la 

capacidad de refrigeración que a su vez lleva a la planta a un aumento de la temperatura. 

Por esa relación entre el déficit hídrico de la planta y el cierre estomático hacen de la 

termografía una técnica de estimación del estrés hídrico de forma precisa, a tiempo real, 

y sobre todo es importante decir que, a diferencia de la medida del potencial xilemático, 

la primera no es destructiva.  

Para poder calcular el estrés hídrico al que está sometido una planta, a través de las 

imágenes termográficas, se necesita un índice de referencia, existen varios, y la mayoría 

de ellos se basan en la diferencia existente entre la temperatura de la hoja de la planta y 

la de la atmósfera. El índice de estrés hídrico más utilizado es el Crop Water Stress Index 

(CWSI), que se define con la siguiente ecuación matemática: 

Ecuación 3: Ecuación del Crop Water Stress Index 

𝐶𝑊𝑆𝐼 =  
(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎) −  (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝐿𝐼

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝐿𝑆 −  (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝐿𝐼
 

En esta ecuación (Tc – Ta) es la diferencia de la temperatura de la hoja con la del aire, (Tc 

– Ta)LI es diferencia que habría entre la temperatura de la hoja transpirando al 100% de 

su capacidad y la del ambiente, y (Tc – Ta)LS  es la diferencia máxima de temperatura entre 
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la temperatura de la hoja y la del ambiente, esta diferencia es la que se daría en el caso de 

que la hoja se encontrara sin transpirar, con los estomas totalmente cerrados. De forma 

que cuando la hoja se encuentre con los estomas totalmente abiertos y transpire a máxima 

capacidad el CWSI = 0, y cuando sus estomas se encuentren totalmente cerrados y su 

transpiración sea nula el CWSI = 1. 

Debido a que es difícil medir las temperaturas de los límites superiores e inferiores de 

forma simultánea los valores del cultivo sin estrés y del cultivo totalmente estresado 

pueden determinarse empírica o analíticamente. La obtención de los límites superior e 

inferior, de forma empírica se basa en que la temperatura del límite inferior se establezca 

mediante las medidas obtenidas en la creación de una superficie húmeda artificial, 

mientras que la temperatura del límite superior se determina añadiendo 5ºC a la 

temperatura del aire (Irmak et al. 2000).  

De manera que se pueden apreciar principalmente dos problemas espacio-temporales 

claros que limitan la aplicabilidad del CWSI.  

El primero es el valor arbitrario de 5ºC que se le da a la temperatura del límite superior, 

aunque haya sido demostrado que se ajusta a la temperatura en situación de estrés (Irmak 

et al. 2000). Y el segundo problema, y no por ello menos importante, es la utilización de 

una referencia húmeda obtenida por una creación artificial para cada imagen analizada, 

limitando la cantidad de datos que pueden ser obtenidos y a su vez la utilidad en 

mediciones rutinarias de este método.  

Otro problema está en decidir cuál es el mejor momento del día para identificar y valorar 

el estado hídrico del cultivo. En el caso del potencial hídrico ha quedado justificado que 

el potencial a mediodía solar es un buen momento en viñedos con riego deficitario 

controlado. 
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3. OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo está enfocado a conseguir un estimador del estado 

hídrico que sea capaz de medir una gran superficie del viñedo, de manera que sea obtenido 

mediante un método no destructivo, y determinado a través de la toma de imágenes 

térmicas del cultivo y de su posterior análisis, y que obtenga una estimación precisa del 

estado hídrico del cultivo. 

Para que se cumpla este primer objetivo, tener un conocimiento sobre los principios de la 

termografía es absolutamente indispensable. De igual manera lo es diseñar, ejecutar y 

analizar los ensayos que se llevan a cabo para la adaptación a las características en el 

terreno de los procedimientos de medida, consiguiendo que el impacto de las 

interferencias se minimice en los modelos de estimación. 

Como objetivos más concretos para este trabajo se encuentran: en primer lugar conocer 

si el Crop Water Stress Index (CWSI) es un buen indicador del potencial hídrico del tallo; 

después en segundo lugar la evaluación de la estabilidad de los datos dentro de cada uno 

de los momentos del día (por la mañana a las 11:00 (CEST), al mediodía a las 14:00 

(CEST) y por la tarde a las 17:00 (CEST)) para de esa manera conocer cuál es el mejor 

intervalo horario para estimar el CWSI; y por último, y no por ello menos importante, 

conocer cuáles son las limitaciones de interpretación y de uso del CWSI como estimador 

del estado hídrico del viñedo.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.    Caracterización del ensayo 

4.1.1. Localización y características de la plantación 

El ensayo se ha llevado a cabo en una explotación comercial ubicada en el término 

municipal de Morata de Tajuña (Madrid), municipio que se encuentra al sureste de la 

Comunidad de Madrid. La finca en la que se tomaron los datos del ensayo es propiedad 

de la empresa Bodegas Licinia S.L. (Figura 5). La plantación se encuentra a 537 m de 

altitud con unas coordenadas geográficas con: latitud 40° 12' 22" Norte y longitud 3° 28' 

05" Oeste. 

Figura 4: Foto satelital lejana de la finca Alcoholera 

 

Fuente: Imagen obtenida de Google Maps 

Las características de la plantación de la finca de Bodegas Licinia S.L. son:  

- Variedad: Cabernet-Sauvignon, injertado en 110R 

- Año de plantación: 2005 

- Marco de plantación: 3m x 1m 

- Orientación de las filas:  N-S 

- Sistema de conducción: Espaldera con poda corta en Cordón Royat unilateral  
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Figura 5: Foto satelital cercana de la finca Alcoholera 

 

Fuente: Imagen obtenida de Google Maps 

4.1.2. Características de la instalación de riego 

La instalación de riego de la parcela del ensayo se caracterizaba por ser un riego 

localizado lo cual permitía que la frecuencia de los riegos sea mayor y con caudales 

pequeños respecto a otros tipos de regadío. 

De todos los tipos de viñedos en regadío (aspersión, automotriz, localizado, etcétera…), 

el más utilizado es el riego localizado o por goteo debido a que su utilización tiene como 

finalidad conseguir mantener el suelo de forma húmeda mediante la irrigación constante 

de agua en dosis controladas. De esta manera el desperdicio de agua es mínimo tanto por 

escorrentía o drenaje como por la evaporación.  

4.2.Características climáticas de la zona 

La Comunidad de Madrid tiene un clima mediterráneo de interior o continental, por lo 

cuál suele ser un clima seco, sin demasiadas precipitaciones durante todo el año y con 

unas variaciones de temperatura muy grandes entre las distintas estaciones. Los días en 

verano son largos, secos y calurosos con una media durante los meses de julio y agosto 

de las temperaturas máximas rondando los 33ºC a la sombra, pudiendo llegar a alcanzarse 

los 40ºC, y con una temperatura media mensual de aproximadamente 25ºC (Tabla 6). 

Mientras que los inviernos son fríos y secos como es habitual en los climas mediterráneos 

de interior, estas condiciones climatológicas son muy propicias para las heladas durante 

los meses de diciembre, enero y febrero en los cuales suele haber de media al menos 10 

días de heladas mensuales, y en total a lo largo de todo el año entre 40 y 60 y con una 

temperatura media de 6ºC. Sin embargo, no se trata de una zona en la que se produzcan 

muchas nevadas a lo largo del año, al contrario, escasean teniendo una media inferior a 

los tres días con nevadas anuales. 
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Tabla 3: Guía resumida de los datos climatológicos en la Comunidad de Madrid 1981-2010. 

Mes 

Tª Media 

Mensual 

(ºC) 

Tª Máxima 

media mensual 

(ºC) 

Precipitación 

media mensual 

(mm) 

Días medios 

mensual de 

heladas 

Enero 5,6 10,8 29 15,3 

Febrero 7,3 13,1 31 10,5 

Marzo 10,5 17,1 23 4,0 

Abril 12,4 18,8 40 0,7 

Mayo 16,4 23,2 48 0,0 

Junio 21,9 29,6 19 0,0 

Julio 25,2 33,3 13 0,0 

Agosto 24,8 32,7 9 0,0 

Septiembre 20,6 27,8 25 0,0 

Octubre 15,0 21,0 50 0,0 

Noviembre 9,6 14,8 49 4,0 

Diciembre 6,4 11,0 42 11,5 

Año 14,7 21,1 385 45,7 

Fuente: Elaboración propia mediante la utilización de los datos obtenidos de la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET). 

Respecto a las escasas precipitaciones, en lugar de producirse como suele ser normal 

durante los meses de invierno, en el clima de la Comunidad de Madrid que se trata de un 

clima mediterráneo continental se suelen agrupar durante las estaciones de otoño y 

primavera, las cuales son las dos épocas en las que se producen la mayoría de las 

precipitaciones del año, rondándose los 40 mm mensuales. En lo que se refiere a las 

cantidades anuales, como se ha dicho anteriormente es un clima seco por lo que las 

precipitaciones que se recogen se sitúan cerca de los 400 mm en la zona sureste de la 

Comunidad de Madrid como se puede apreciar en la Tabla 6.  

4.3.Protocolo de los tratamientos experimentales 

A las cepas de investigación se les aplicaron cuatro tratamientos con diferentes dosis de 

riego, para obtener a posteriori diferentes temperaturas del follaje y su posterior análisis 

en relación con el estado hídrico de las cepas estudiadas, este viñedo está distribuido en 

espaldera en forma de cordón doble unilateral y con 11-12 pulgares por metro. 

Los 4 tratamientos son los siguientes: 

Tratamiento 1: tratamiento con la dosis de riego más baja con tan solo 157mm (25% 

respecto al tratamiento 4). 
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Tratamiento 2: Tratamiento con una dosis de riego de 241mm, que se trata del 40% 

respecto a la dosis del tratamiento 4. 

Tratamiento 3: la dosis de riego de 470mm equivale a un 75% de la del tratamiento 4. 

Tratamiento 4: Es el tratamiento de referencia (626 mm, 100% de riego). 

La temporada de riego se inició el 11 de junio y terminó el 30 de septiembre.  

El diseño experimental consta de cuatro bloques. Cada tratamiento consta de tres líneas 

siendo la central la línea-control y las otras dos laterales son líneas borde.  De modo que 

dcada bloque está constituido por 12 líneas (4 tratamientos x 3líneas/tratamiento). En 

cada línea-control han sido elegidas 2 cepas en las que se toman los datos de fisiología 

(Figura 6). 

Figura 6: Mapa del diseño experimental 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aquellas cepas que se escogieron para ser observadas se señalizaron con una cinta roja 

alrededor del tronco para que fueran fácilmente diferenciables. Además estas cintas se 

numeraron desde la 1 hasta la 32 (figura 7). 
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Figura 7: Foto tronco de una de las cepas observadas en el ensayo 

 

Los días de medición se sitúan temporalmente durante el verano de la campaña del 2018, 

estos 5 días fueron: el 19 de junio, el 24 de julio, 7 de agosto y los días 4 y 25 de 

septiembre. En cada uno de estos días se midió durante tres intervalos del día: por la 

mañana, centrando la medida a las 11:00 horas (CEST), al mediodía, centrando la medida 

a las 14:00 horas (CEST) y por la tarde, centrando la medida a las 17:00 horas (CEST).   

4.4.Parámetros evaluados 

4.4.1. Estado hídrico 

El potencial hídrico del tallo es el método que se ha elegido y utilizado para obtener el 

estado hídrico del viñedo, mediante la utilización de una cámara de presión (marca PMS 

modelo 600D) permite que se necesiten aproximadamente 2min/muestra, se trata del 

único método práctico en condiciones de campo para estimar el potencial hídrico, este 

instrumento además tiene una precisión de 0,02-0,05 MPa. Se trata de un método poco 

costoso, portátil, que se encuentra disponible comercialmente, no requiere del control de 

la temperatura y de gran facilidad de uso en el campo (Turner, 1981). Las mediciones 

poder ser efectuadas por personas sin demasiado nivel de capacitación (Kirkham, 1985) 

aunque se necesita un cierto nivel de entrenamiento para ser capaz de efectuar las 

mediciones de forma que se pueda confiar en los resultados obtenidos (Spomer, 1985). 

La experiencia, la utilización de lentes de aumento y las mediciones tomadas bajo unas 

buenas condiciones de luminosidad son recomendables para efectuar lecturas con mayor 

precisión (Turner, 1981, 1987). 

Para que la estimación del potencial hídrico sea adecuada el tejido se debe de encontrar 

en condiciones de equilibrio entre la hoja y el tallo. Estas condiciones se alcanzan 

cubriendo la hoja que se vaya a estudiar con un material reflexivo.  

Las hojas siguen transpirando con rapidez una vez separadas de la planta produciéndose 

una pérdida de agua, para evitar estas pérdidas se han utilizado varios materiales para 

cubrir la hoja desde antes de separarla de la planta como papel de aluminio, bolsas de 

polietileno, tela húmeda, etcétera (Gandar y Tanner, 1975). Cuanto mayores son los 

potenciales hídricos del tejido, mayores serán las pérdidas de agua, perdidas que se 

pueden minimizar si las mediciones se toman lo más rápido posible una vez separada de 

la planta (Baughn y Tanner, 1976). El sellamiento entre la muestra y el tapón de goma de 

la cámara de presión debe de asegurarse de manera que no haya pérdidas de aire, esto se 

puede conseguir utilizando grasa silicona (Ritchie y Hinckley, 1975). 
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Es aconsejable que una vez separada la hoja del tallo de la planta no se vuelva a cortar el 

peciolo para evitar posibles errores en la medición debidos a que el agua celular comience 

a llenar el xilema (Turner, 1981, 1987). Cuanto más grande sea el volumen del xilema en 

relación con el volumen de simplasma, mayor será el error.  

La cámara de presión es una herramienta peligrosa en manos inexpertas, debido a que se 

trata de un equipo que trabaja con gas comprimido a presiones de aproximadamente 

15MPa, por lo que se aconseja tratar con cuidado los cilindros en que se provee el gas a 

altas presiones. 

4.4.2. Condiciones climáticas 

Los datos de las condiciones ambientales del lugar y del momento en que se estaba 

produciendo la toma de muestras es importante, ya que serán necesarios para el posterior 

análisis de las imágenes térmicas y el cálculo del CWSI. Para conseguir estos datos se ha 

utilizado un medidor portátil OMEGAETTE® HH310 Series Humidity Temperature 

Meter (Figura 7), que es capaz de medir la temperatura ambiental y la humedad relativa 

a través de una sonda portátil, mientras que se le puede conectar un termopar para que 

además tome muestras sobre la temperatura de la creación de una superficie húmeda 

artificial (Tabla 7). Estas tres medidas se tomaron con una frecuencia determinada 

previamente de 10 segundos. 

Figura 8: OMEGAETTE® HH310 Series Humidity Temperature Meter 

 

Fuente: OMEGA (https://mx.omega.com). 

Tabla 4: Especificaciones OMEGAETTE® HH310 Series Humidity Temperature Meter 

 

Fuente: OMEGA (https://mx.omega.com). 

https://mx.omega.com/
https://mx.omega.com/pptst/HH313_314.html
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Para conseguir los datos de la temperatura de la superficie húmeda artificial se utilizó un 

termopar que se situaba bajo un textil sintético (bayeta Vileda) que al estar en contacto 

con el agua que se encontraba en un recipiente de plástico ascendía por la propiedad de 

la capilaridad, de forma que la pieza textil se encontraba siempre húmeda. Esta medida 

será utilizada como referencia húmeda para la obtención de la temperatura de la hoja sin 

limitación de agua (no estresada). Obteniéndose las condiciones más exactas posibles 

para el posterior análisis de dichas imágenes como se puede observar en el fragmento de 

uno de los días de medición a las 14:00 horas aproximadamente (Tabla 17).  

Tabla 5: Fragmento de las condiciones climáticas del viñedo del día 7 de agosto de 2018 en la finca de 

Licinia,, se muestran los datos correspondientes al Bloque 1 del segundo momento de medición        

(14:00 horas, CEST). 

 

 

4.4.3. Imágenes termográficas 

La obtención de las imágenes térmicas mediante la utilización de una cámara 

termográfica (marca FLIR modelo E60), cuya resolución de infrarrojos es de 320x240 

píxeles, con una sensibilidad térmica inferior a 0,07ºC y una precisión de ± 2ºC o 2% de 

lectura, para una temperatura ambiente comprendida entre los 10 y 35ºC. 
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Figura 9: Cámara térmica FLIR E60 

 

Fuente: Web oficial FLIR (https://www.flir.es/support/products/e60#Specifications). 

Tabla 6: Descripción general de las características cámara FLIR modelo E60. 

 

Fuente: Web oficial FLIR (https://www.flir.es/support/products/e60#Specifications). 

https://www.flir.es/support/products/e60#Specifications
https://www.flir.es/support/products/e60#Specifications
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Para llevar a cabo de forma correcta la toma de imágenes termográficas hay que tener en 

cuenta que se debe de encender la cámara con antelación (5 a 10 minutos) para que se 

produzca la calibración interna de la misma, además es importante no enfocar al sol 

debido a que los objetos demasiado fríos o calientes hacen que las medidas de temperatura 

no sean precisas, es importante que la hoja elegida se encuentre totalmente a la sombra, 

debido a que si tiene áreas en las cuales se encuentra iluminada de forma directa con la 

luz solar se producirán anomalías en los posteriores análisis variando los datos de forma 

sustancial.  

El material necesario para la obtención de las imágenes además de la cámara incluye a 

una cartulina de color rojo con un material de emisividad conocida, cinta aislante de color 

negro, y un material para la obtención de la temperatura reflejada que facilite el posterior 

procesado de las imágenes termográficas, se utilizó el papel de aluminio usado debido a 

que es un material barato y que además refleja prácticamente todo el rango espectral 

(Figura 10). 

Figura 10: cartulina con las referencias necesarias para la toma de imágenes termográficas 

 

Fuente: Elaboración propia 

El enfoque es fundamental ya que si no se enfocara bien el objeto a estudiar la imagen 

termográfica no tendrá la temperatura de forma precisa, por lo tanto, para que el enfoque 

sea óptimo se debe de dejar una distancia mínima entre la planta a la que se va a 

fotografiar y la cámara del orden de 40 centímetros, y tener las referencias de la 

temperatura reflejada mediante la utilización de papel de aluminio y de un material 

aislante de color negro. 



21 

 

Se debe tener para el cálculo del CWSI en cuenta las características del objeto a 

fotografiar (emisividad), la humedad relativa, la temperatura ambiental y la temperatura 

reflejada en el objeto que se va a medir.  

Como datos de referencia para el análisis de las imágenes se han tomado la temperatura 

ambiental y la humedad relativa más cercanas a la hora a la que se hicieron las imágenes, 

obteniéndose estos datos mediante la utilización del medidor portátil OMEGAETTE® 

HH310 Series Humidity Temperature Meter, la emisividad se fijó en 0,96 (M. Zovko et 

al, 2018), la distancia del objeto a la cámara en 0,5 metros y la temperatura de la lente se 

utilizó la que viene en el programa FLIR TOOLS por defecto, es decir, 20ºC. 

Para el ensayo se sacaron 240 imágenes termográficas, 48 cada día de toma de datos. El 

análisis de las fotos térmicas empieza por la introducción de los parámetros nombrados 

anteriormente, además debemos de introducir la temperatura reflejada que se obtiene del 

área del papel de aluminio utilizado como referencia (Bx1, en la figura 11). 

Figura 11: Introducción de los parámetros en el programa FLIR TOOLS para el análisis de                                     

las imágenes termográficas. 

 

Una vez introducidos todos los parámetros se empieza a tomar muestras de la temperatura 

de la imagen (la hoja) mediante la utilización de circunferencias y elipses intentándo 

albergar la mayor superficie posible de la hoja, evitando los bordes de la hoja y el peciolo 

ya que se encuentran a una temperatura notablemente más caliente que la hoja, y además 

solo se tomarán muestras de las zonas que no hayan recibido una iluminación directa del 

sol.  
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Figura 12: Análisis de una foto termográfica en el programa FLIR TOOLS 

 

Los datos que se han conseguido de las regiones señaladas en las fotografías térmicas se 

guardan en un archivo de formato Excel para posteriormente proceder al análisis 

estadístico.  

Tabla 7: Resultados temperatura del follaje en la finca Licinia correspondientes al día 7 de agosto del 

segundo momento de medición (14:00 horas, CEST). 
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4.5. Análisis estadístico 

Los datos de los parámetros evaluados se guardan en un fichero Excel® mediante un 

código establecido para su análisis, es el siguiente: 

- Fecha y hora de la medición 

- Bloque: 1, 2, 3 y 4. 

- Tratamiento: 1, 2, 3 y 4. 

- Muestras: número de muestras obtenidas (elipses o círculos) de cada hoja que ha 

sido analizada. 

- Humedad (% HR):  se refiere a la humedad relativa del viñedo en el momento de 

la toma de datos. 

- Temperatura 1: se trata de la temperatura del viñedo en el momento de las 

mediciones. 

- Temperatura 2: es la temperatura de la superficie húmeda creada de forma 

artificial, tomada con el medidor portátil OMEGAETTE® de las condiciones 

climáticas. 

- Potencial hídrico del tallo: además de los datos de las imágenes térmicas y de los 

datos meteorológicos en estos datos están los datos obtenidos del estado hídrico 

de las cepas analizadas. 

4.5.1. Análisis de la varianza 

Toda esta información se procesa utilizando el programa Statgraphics Centurión 18, 

siendo la función ANOVA Simple la que nos ha permitido realizar un análisis de la 

varianza de estos datos, con el objetivo de conseguir determinar si las imágenes térmicas 

o el potencial hídrico del tallo obtienen unas diferencias significativas mayores entre los 

distintos bloques y tratamientos, a través de la utilización de la siguiente fórmula 

estadística: 

Ecuación 4: Ecuación análisis de la varianza (ANOVA Simple). 

𝑦𝑖𝑗 =  𝛼𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 

- Donde yij se trata de una observación. 

- αj: se trata de la media poblacional del grupo 

- εij es el error de la observación de características aleatorio, de media cero y 

varianza constante. 

La prueba ANOVA se encarga de testar con un nivel de probabilidad  (p) determinado en 

0,05, es decir, para un nivel de confianza del 95%, que la hipótesis de que no existe 

diferencia entre las medias (H0), o en el caso de la hipótesis alternativa (H1) que al menos 

la media de uno de estos grupos tenga diferencias con alguna de las demás.  

En el caso de que sea rechazada la Hipótesis (H0) de que todas las medias son iguales, se 

procede a una comparación múltiple para clasificar las medias por grupos. Para que la 

diferencia sea estadísticamente significativa el valor-P debe de ser menor a 0,05 para el 

valor elegido del 95% de nivel de confianza. 
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4.5.2. Análisis de regresión entre el potencial hídrico del tallo y el CWSI 

También se ha realizado en Excel® un modelo para describir la relación entre el potencial 

hídrico del tallo y el Crop Water Stress Index mediante una regresión simple, a las 

distintas horas de medida para conseguir cuál es su estabilidad dentro de cada una de las 

horas de medida, y de esta manera poder conocer cuál es el mejor momento horario para 

medir este parámetro con la menor variabilidad posible. El programa Statgraphics hace 

la regresión lineal simple utilizando la fórmula: 

Ecuación 5: Ecuación regresión lineal simple. 

𝑌 =  𝛼 + 𝛽𝑋 +  𝜀 

Donde α es la coordenada en el origen de la recta (es decir, el valor que tiene Y cuando 

X=0), la pendiente de la recta es β (que nos proporciona la información sobre cuantas 

unidades se incrementa Y respecto a un incremento de una unidad de X), y por último ε 

es la variable independiente a la que también llamamos error, aparece debido a que X e 

Y sin variables aleatorias, de las cuales es muy difícil establecer una relación lineal exacta 

entre ellas. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se encuentran los resultados que corresponden a los datos medidos en el 

campo durante los días 19 de junio, 24 de julio, 7 de agosto, 4 de septiembre y 25 de 

septiembre del año 2018, que después fueron analizados. 

Han sido excluidos, únicamente todos los datos correspondientes al l día 4 de septiembre 

a las 11:00 horas (CEST) y del 25 de septiembre a las 17:00 horas (CEST), debido a que 

durante la toma de muestras debió producirse algún problema con la superficie húmeda 

creada artificialmente, y por lo tanto los datos obtenidos son erróneos y por lo tanto 

completamente inservibles. Además, para los análisis ANOVA de la varianza, se ha 

excluido todos los datos que corresponden a la cepa del bloque 1 y tratamiento 2, debido 

a que el año anterior se inundó, y se ha podido ver que a lo largo de la campaña no sigue 

la misma progresión que los demás tratamientos 2 de los otros bloques. 

5.1.     El estado hídrico del viñedo 

A continuación, se encuentran los resultados obtenidos de la toma de muestras en campo 

del potencial hídrico del tallo (Tablas 8 a 10). Además para conocer las posibles 

diferencias de potencial hídrico del tallo entre los cuatro tratamientos de riego, se ha 

procedido a introducir los datos dentro de un análisis simple de la varianza (ANOVA), 

datos también introducidos en estas tablas mostrándose mediante la significación 

estadística al final de las mismas. Los gráficos de medias del potencial hídrico del tallo 

para los diferentes tratamientos de riego se encuentran en: ANEXO I: GRÁFICOS DE 

MEDIAS POR TRATAMIENTOS DE POTENCIAL HÍDRICO Y CWSI. 

Tabla 8: Tabla de medias aritméticas de todos los días de toma de muestras más la media total del 

potencial hídrico del tallo (MPa) y su significación estadística de las cepas señaladas para el estudio en 

la finca Licinia a las 11:00 horas (CEST), separadas por tratamientos. 

 

Potencial hídrico para cada día de medición (MPa) 
Media 

total 

(MPa) 
19 de 

junio 

24 de 

julio 

7 de 

agosto 

4 de 

septiembre 

25 de 

septiembre 

Tratamiento 1 

(25% riego) 
-5,588 -9,213 -10,930 -11,203 -8,918 -9,170 

Tratamiento 2 

(40% riego) 
-4,947 -8,070 -8,887 -11,467 -7,090 -8,092 

Tratamiento 3 

(75% riego) 
-4,455 -5,435 -6,840 -9,970 -6,213 -6,583 

Tratamiento 4 

(100% riego) 
-3,705 -5,285 -6,203 -9,575 -5,278 -6,009 

Significación 

estadística 
*** *** *** - *** *** 
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Tabla 9: Tabla de medias aritméticas de todos los días de toma de muestras más la media total del 

potencial hídrico del tallo (MPa) de las cepas señaladas para el estudio en la finca Licinia a las 14:00 

horas (CEST), separadas por tratamientos. 

 

Potencial hídrico para cada día de medición (MPa) 
Media 

total 

(MPa) 
19 de 

junio 

24 de 

julio 

7 de 

agosto 

4 de 

septiembre 

25 de 

septiembre 

Tratamiento 1 

(25% riego) 
-7,048 -10,023 -11,413 -13,100 -10,528 -10,422 

Tratamiento 2 

(40% riego) 
-5,917 -9,183 -10,483 -12,017 -9,670 -9,454 

Tratamiento 3 

(75% riego) 
-5,528 -6,813 -8,928 -10,960 -7,160 -7,878 

Tratamiento 4 

(100% riego) 
-5,320 -6,538 -7,260 -10,730 -6,845 -7,339 

Significación 

estadística 
ns *** *** * *** *** 

 

Tabla 10: Tabla de medias aritméticas de todos los días de toma de muestras más la media total del 

potencial hídrico del tallo (MPa) de las cepas señaladas para el estudio en la finca Licinia a las 17:00 

horas (CEST), separadas por tratamientos. 

 

Potencial hídrico para cada día de medición (MPa) 
Media 

total 

(MPa) 
19 de 

junio 

24 de 

julio 

7 de 

agosto 

4 de 

septiembre 

25 de 

septiembre 

Tratamiento 1 

(25% riego) 
-7,673 -10,375 -11,833 -13,720 -11,398 -11,000 

Tratamiento 2 

(40% riego) 
-6,410 -9,440 -11,177 -12,627 -10,877 -10,106 

Tratamiento 3 

(75% riego) 
-6,135 -7,305 -8,815 -11,043 -7,925 -8,245 

Tratamiento 4 

(100% riego) 
-5,528 -6,760 -8,738 -10,908 -7,548 -7,896 

Significación 

estadística 
*** ** ** ns - *** 
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Como se puede apreciar para un nivel de confianza de un 95% existe una diferencia 

estadísticamente significativa en la media del potencial hídrico del tallo entre un 

tratamiento y otro. Para determinar cuáles medias son significativamente diferentes 

respecto a otros tratamientos se realiza la Prueba de Múltiples Rangos en Statgraphics, 

obteniéndose los resultados de las tabla 11. 

Tabla 11: Tabla de Prueba de múltiples rangos para una confianza del 95% del potencial hídrico del 

tallo entre los distintos tratamientos para cada día y cada hora, y su significación estadística. 

 

Como se puede ver en la tabla anterior en las partes inferiores de cada día aparecen las 

diferencias significativas para un nivel de confianza del 95%, por lo tanto con este método 

hay un riesgo del 5,0% al decir que cada par de medias es significativamente diferente, 
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cuando la diferencia real es igual a 0. Y en la parte superior de las tablas se muestra entre 

que medias no existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles 

que se identifiquen con la misma letra. 

 

5.2.     Crop Water Stress Index  

A continuación, se encuentran los resultados obtenidos de la toma de muestras en campo 

del Crop Water Stress Index (Tablas 12 a 14). Además para conocer las posibles 

diferencias de este estimador entre los cuatro tratamientos de riego, se ha procedido a 

introducir los datos dentro de un análisis simple de la varianza (ANOVA), datos también 

introducidos en estas tablas mostrándose mediante la significación estadística al final de 

las mismas.  

Los gráficos de medias del Crop Water Stress Index para los diferentes tratamientos de 

riego al igual que los del potencial hídrico del tallo se encuentran en: ANEXO I: 

GRÁFICOS DE MEDIAS POR TRATAMIENTOS DE POTENCIAL HÍDRICO Y 

CWSI. 

Tabla 12: Tabla de medias aritméticas de todos los días de toma de muestras más la media total del Crop 

Water Stress Index y su significación estadística de las cepas señaladas para el estudio en la finca 

Licinia a las 11:00 horas (CEST), separadas por tratamientos. 

 

Crop Water Stress Index 
Media 

total 19 de 

junio 

24 de 

julio 

7 de 

agosto 

4 de 

septiembre 

25 de 

septiembre 

Tratamiento 1 

(25% riego) 
0,337 0,555 0,382 - 0,526 0,450 

Tratamiento 2 

(40% riego) 
0,309 0,422 0,312 - 0,397 0,360 

Tratamiento 3 

(75% riego) 
0,255 0,413 0,195 - 0,374 0,310 

Tratamiento 4 

(100% riego) 
0,277 0,410 0,231 - 0,375 0,323 

Significación 

estadística 
ns * * - ** *** 
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Tabla 13: Tabla de medias aritméticas de todos los días de toma de muestras más la media total del Crop 

Water Stress Index (MPa) de las cepas señaladas para el estudio en la finca Licinia a las 14:00 horas 

(CEST), separadas por tratamientos. 

 

Crop Water Stress Index 
Media 

total 19 de 

junio 

24 de 

julio 

7 de 

agosto 

4 de 

septiembre 

25 de 

septiembre 

Tratamiento 1 

(25% riego) 
0,530 0,621 0,702 0,589 0,555 0,599 

Tratamiento 2 

(40% riego) 
0,461 0,560 0,646 0,497 0,548 0,542 

Tratamiento 3 

(75% riego) 
0,416 0,422 0,523 0,532 0,485 0,476 

Tratamiento 4 

(100% riego) 
0,365 0,433 0,423 0,543 0,454 0.444 

Significación 

estadística 
* * *** ns ns *** 

 

Tabla 14: Tabla de medias aritméticas de todos los días de toma de muestras más la media total del Crop 

Water Stress Index (MPa) de las cepas señaladas para el estudio en la finca Licinia a las 17:00 horas 

(CEST), separadas por tratamientos. 

 

Crop Water Stress Index 
Media 

total 19 de 

junio 

24 de 

julio 

7 de 

agosto 

4 de 

septiembre 

25 de 

septiembre 

Tratamiento 1 

(25% riego) 
0,567 0,539 0,750 0,655 

- 0,628 

Tratamiento 2 

(40% riego) 
0,484 0,475 0,744 0,610 

- 0,578 

Tratamiento 3 

(75% riego) 
0,505 0,358 0,622 0,576 

- 0,515 

Tratamiento 4 

(100% riego) 
0,485 0,307 0,544 0,585 

- 0,480 

Significación 

estadística 
ns *** ** ns - ** 
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Para saber en cuál de los tres momentos de medida de cada día hay una mayor estabilidad 

para llevar a cabo la toma de muestras del Crop Water Stress Index, de debe hacer un 

estudio de las diferencias existentes estadísticamente significativas entre los cuatro 

tratamientos de riego, llevándose a cabo mediante un análisis simple de la varianza 

(ANOVA), del cual se obtienen los resultados que se muestran en la tabla 15. 

Tabla 15: Tabla de Prueba de múltiples rangos para una confianza del 95% del Crop Water Stress Index 

entre los distintos tratamientos para cada día y cada hora, y su significación estadística. 

 

Como se puede ver en la tabla anterior en las partes inferiores de cada día aparecen las 

diferencias significativas para un nivel de confianza del 95%, por lo tanto con este método 

hay un riesgo del 5,0% al decir que cada par de medias es significativamente diferente, 
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cuando la diferencia real es igual a 0. Y en la parte superior de las tablas se muestra entre 

que medias no existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles 

que se identifiquen con la misma letra. 

 

5.3. Relación entre el estado hídrico del viñedo y la temperatura del follaje. 

Para relacionar el estado hídrico con la temperatura del follaje se necesitan unos 

estimadores, el estado hídrico del viñedo está estimado mediante el potencial hídrico del 

tallo, y para la temperatura se utilizará el estimador del Crop Water Stress Index. Las 

tablas y los gráficos de los resultados obtenidos de la regresión simple entre ambos 

estimadores para cada día en los tres momentos de medida por cada día (excepto los ya 

nombrados anteriormente del día 4 de septiembre a las 11:00 (CEST) y el 25 de 

septiembre a las 17:00) están ubicados en: ANEXO: RELACION DEL ESTADO 

HÍDRICO Y LA TEMPERATURA DEL FOLLAJE. La relación que existe entre ambos 

estimadores para las tres horas de medida (Gráfico 9) muestra que la primera hora de 

medida es la más imprecisa, ya que su R2 solo explica el 17,89% de la variabilidad del 

potencial hídrico; mientras que las otras dos tienen una relación muy parecida teniendo 

tanto una pendiente como un término independiente bastante similares con una R2  

ligeramente superior al 40% de la variabilidad, lo cual indica que la relación es 

moderadamente fuerte entre ambas variables. 

Gráfico 2: Gráfico en el que se relaciona el potencial hídrico del tallo (MPa) frente al CWSI para los 

tres momentos de toma de muestras. 
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Tambien se ha realizado una relación entre el potencial hídrico y el CWSI con los valores 

medios de los cuatro tratamientos diferenciados de riego para cada uno de los días de 

medida (gráfico 9). 

Gráfico 3: Gráfico en el que se relaciona el potencial hídrico del tallo (MPa) frente al CWSI para los 

tres momentos de toma de muestras (valores medios por tratamiento). 

 

El resumen de todos los datos mostrados anteriormente en las regresiones lineales, 

además del nivel de significación de las mismas entre ambos estimadores se encuentran 

en la tabla 23. Pudiendose observar que no hay diferencias significativas entre las 

regresiones de los diferentes tratamientos a ninguna hora de medida, lo cuál indica que la 

relación entre ambos estimadores es independiente al régimen hídrico al que esté 

sometido en viñedo. 

Tabla 16: Resumen de las regresiones lineales entre el potencial hídrico del tallo (MPa) y el Crop Water 

Stress Index. 
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6. CONCLUSIÓN 

Los resultados que se han obtenido gracias a la realización de este ensayo en campo 

permitirán que se mejore los conocimientos sobre la utilización de la termografía en el 

viñedo como forma de obtener la información del estado hídrico del viñedo de forma no 

destructiva.  

Para el objetivo principal marcado para este Trabajo de fin de grado (TFG) queda 

demostrado que existe una relación moderadamente fuerte entre el estado hídrico del 

viñedo, determinado mediante el estimador del potencial hídrico del tallo, y la 

temperatura del follaje, determinada por el estimador del Crop Water Stress Index 

(CWSI). Aunque tiene una sensibilidad menor que el potencial hídrico del tallo, y por 

ello, tarda más tiempo en mostrar diferencias significativas entre los diferentes estados 

hídricos del viñedo. 

Las limitaciones del Crop Water Stress Index como indicador es principalmente una, se 

trata de la importancia de una creación correcta de la superficie artificial húmeda para 

que no se vuelvan a producir los fallos de falta de hidratación de la bayeta que hicieron 

inservibles los dos momentos excluidos en los datos de septiembre. 

Además, en los objetivos más concretos se ha obtenido la suficiente información para 

poder decir que de los tres momentos de toma de muestras, el de primera hora de la 

mañana alrededor de las 11:00 horas (CEST) tiene una relación bastante baja entre el 

potencial hídrico del tallo y el CWSI, mientras que las medidas tomadas tanto al mediodía 

y por la tarde (17:00 horas, CEST) tienen una relación fuerte entre ambos estimadores, 

aunque la significación estadística es menor en las medidas de la tarde (17:00, CEST), 

por lo cual la mejor hora para estimar el CWSI, también es la hora de la que mayor 

cantidad de días de medición, es al mediodía (14:00, CEST). Además de estos objetivos, 

ha sido posible obtener la información suficiente con los resultados del día 25 de 

septiembre, de que la diferenciación entre tratamientos de riego baja significativamente 

después de la vendimia.  
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ANEXO I: GRÁFICOS DE MEDIAS POR TRATAMIENTOS DE 

POTENCIAL HÍDRICO Y CWSI. 

Los gráficos de las medias por tratamientos de los dos estimadores se encuentran a 

continuación. 

A) Potencial hídrico del tallo 

 

a. 11:00 

 
 

b. 14:00 
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c. 17:00 

 

 

B) Crop Water Stress Index 

 

a. 11:00 
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b. 14:00 

 

c. 17:00 
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ANEXO II: RELACION DEL ESTADO HÍDRICO Y LA 

TEMPERATURA DEL FOLLAJE. 

En este anexo han sido introducidos las tablas y los gráficos con los datos 

correspondientes a la relación entre los estimadores del potencial hídrico del tallo y el 

Crop Water Stress Index. Los gráficos se muestran siguiendo este orden: 

A) Día 19 de junio de 2018 

a. 11:00 horas (CEST) 

b. 14:00 horas (CEST) 

c. 17:00 horas (CEST) 

B) Día 24 de julio de 2018 

a. 11:00 horas (CEST) 

b. 14:00 horas (CEST) 

c. 17:00 horas (CEST) 

C) Día 7 de agosto de 2018 

a. 11:00 horas (CEST) 

b. 14:00 horas (CEST) 

c. 17:00 horas (CEST) 

D) Día 4 de septiembre de 2018 

a. 14:00 horas (CEST) 

b. 17:00 horas (CEST) 

E) Día 25 de septiembre de 2018 

a. 11:00 horas (CEST) 

b. 14:00 horas (CEST) 
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A) Día 19 de junio de 2018 

a. 11:00 horas (CEST) 

 

b. 14:00 horas (CEST) 

 

c. 17:00 horas (CEST) 

 



41 

 

B) Día 24 de julio de 2018 

a. 11:00 horas (CEST) 

 

b. 14:00 horas (CEST) 

 

c. 17:00 horas (CEST) 
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C) Día 7 de agosto de 2018 

a. 11:00 horas (CEST) 

 

b. 14:00 horas (CEST) 

 

c. 17:00 horas (CEST) 
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D) Día 4 de septiembre de 2018 

a. 14:00 horas (CEST) 

 

b. 17:00 horas (CEST) 
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E) Día 25 de septiembre de 2018 

a. 11:00 horas (CEST) 

 

b. 14:00 horas (CEST) 

 

 


