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En Chile, la superficie total de viñas para vinificación ocupa más de 141 mil
hectáreas, las cuales tienen un potencial de producción de vino cercano a los 1.200
millones de litros, considerando un año promedio con buenas condiciones
climáticas. Esta superficie se encuentra principalmente, en las regiones de
O’Higgins y del Maule, concentrando más del 72% de la superficie nacional. 
 
Actualmente Chile es el primer exportador de vinos de América y cuarto
exportador mundial de vinos, siendo superado por Francia, España e Italia. Es
crítico avanzar en nuevas técnicas y herramientas que entreguen sustentabilidad
y puedan mitigar efectos de cambio climático y escasez hídrica.
 
Un manejo adecuado del riego es el principal factor que incide a los parámetros
productivos y de calidad de la vid (Vitis vinífera L.). El riego es una herramienta de
manejo de viñedos que puede ayudar a solucionar problemas de uniformidad
productiva y cualitativa de la uva. 
 
De forma paralela, el vigor es una condición que se expresa en crecimiento rápido
de estructuras de las vides (brotes). Se refiere, a modo general, a la tasa de
crecimiento. Los factores que afectan el vigor es la genética (variedad), ambiente
(clima y suelo) y manejo agronómico (fertilización, riego, control de malezas, poda,
plagas y enfermedades). Altos vigores están relacionados con una calidad de uva
inferior a ejemplares de bajos vigores.



El objetivo es poder identificar zonas de bajo y alto vigor. De forma paralela, se busca
geolocalizar los sectores que presenten estrés hídrico para poder efectuar manejos
diferenciados que puedan incidir de forma positiva al control del follaje.
 
El huerto en estudio está ubicado en el Valle de Colchagua, Región de O'Higgins,
Chile.  Se compararon hileras en dos cuartel de Vitis vinífera L. vr. Merlot, con una
superficie de 2,8 hectáreas. El año de plantación fue el 2001, plantas son regadas por
goteo y presentan un marco de plantación de 3 metros x 1,2 metros. La solución
entregada facilitó la toma de decisiones para las podas de temporada y establecer
nuevos parámetros para un riego más eficiente en los dos cuarteles en estudio.
 
En conclusión, Nutrigis Chile puede monitorear el 100% de la producción vitivinícola,
entregando índices multiespectrales y termal de alta resolución para apoyar, con
ingeniería, la toma de decisiones en manejos agronómicos diferenciados en viñedos,
desde el monitoreo del vigor hasta la condición hídrica de la plantación, en un
contexto de sustentabilidad agroambiental, evitando excesivas aportaciones de agua
y controlando la relación vegetativa/productiva de las plantas en busca de una
calidad y rendimiento homogéneo.

Un buen indicador para
estimar el estado hídrico en
viñedos es el Crop Water Stress
Index (CWSI) que, mediante la
temperatura de la canopia, nos
entrega información sobre el
estrés presente en las plantas
de un determinado cuartel.

El índice CWSI va de una escala
de 0 a 1, siendo los números
más cercanos al 1 los que se
encuentran con un mayor
grado de estrés hídrico bajo las
mismas condiciones de manejo
agronómico y edafoclimáticas.
 
La problemática de este huerto
de estudio es un vigor
heterogéneo en las hileras de
cultivo (a pesar de tener el
mismo manejo agronómico),
que se traduce en calidad y
rendimiento variable dentro
de cuarteles problemáticos.

Imagen 1.- Índice Red Edge
(NDRE) para discriminar zonas
de vigor variable.

Imagen 2.- Índice NDVI para
discriminar zonas de vigor
variable.

Imagen 3.- Temperatura de la
canopia en plantas en °C.

Imagen 4.- Índice CWSI para
discriminar zonas de estrés
hídrico.


