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RESUMEN 

Este trabajo se desarrolla y presenta un sistema para la detección de las enfermedades en cultivos 

de vid, aplicado al caso del hongo oídio, patógeno muy conocido en campo de los viticultores. 

El propósito de esta investigación fue Detectar y Analizar el hongo oídio (Erysiphe necator) en 

la vid (Vitis vinífera) variedad Thompson seedless mediante imágenes multiespectrales en el 

valle de Vítor, provincia y región de Arequipa. Se planteó una metodología de determinar la zona 

del monitoreo; estudio de severidad del oídio en hojas y racimos de la vid. Señalización como 

también ubicación de los puntos de muestreo. Captura, obtención y procesamiento digital de las 

imágenes multiespectrales del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) adquiridas 

por la cámara Parrot Sequoia montada al vehículo aéreo no tripulado (VANT). Los resultados 

conseguidos del campo selecto de vid se dividió en cuatro zonas; donde se correlacionó el índice 

de vegetación NDVI con la severidad del oídio en hojas de las vides, siendo la zona 01 (R= -

0.8572), zona 02 (R= -0.9188), zona 03 (R= -0.9009) y zona 04 (R= -0.9025); como también con 

la severidad del oídio en los racimos de las vides, zona 01 (R= -0.8962), zona 02 (R= -0.9446), 

zona 03 (R= -0.9174) y zona 04 (R= -0.8950) siendo así los valores del índice de vegetación 

(NDVI) disminuyeron paulatinamente a medida que la severidad del hongo oídio avanzó en los 

dichos órganos evaluados. Se concluye que el índice de vegetación de diferencia normalizada 

(NDVI) de las imágenes multiespectrales se determinó que fueron capaces en la detección y 

análisis del hongo oídio (Erysiphe necator) en la vid (Vitis vinífera) variedad Thompson seedless. 

 

Palabras claves: Oídio, Vitis vinífera, Imágenes multiespectrales, NDVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This work develops and presents a system for the detection of diseases in grapevine crops, applied 

to the case of the powdery mildew fungus, a well-known pathogen in the field of viticulturists. 

The purpose of this research was to detect and analyze the powdery mildew fungus (Erysiphe 

necator) in the Thompson seedless grapevine (Vitis vinifera) by means of multispectral images 

in the Vítor valley, province and region of Arequipa. A methodology was proposed to determine 

the monitoring area; study of severity of powdery mildew in leaves and bunches of the vine. 

Signaling as well as location of sampling points. Capture, acquisition and digital processing of 

multispectral images of the normalized difference vegetation index (NDVI) acquired by the 

Parrot Sequoia camera mounted on the unmanned aerial vehicle (UAV). The results obtained 

from the select vine field were divided into four zones; where the NDVI vegetation index was 

correlated with the severity of powdery mildew in vine leaves, being zone 01 (R= -0.8572), zone 

02 (R= -0.9188), zone 03 (R= -0.9009) and zone 04 (R= -0.9025); as well as with the severity of 

powdery mildew in the bunches of the vines, zone 01 (R= -0.8962), zone 02 (R= -0.9446), zone 

03 (R= -0.9174) and zone 04 (R= -0.8950) being thus, the values of the vegetation index (NDVI) 

decreased gradually as the severity of the powdery mildew fungus advanced in the said evaluated 

organs. It is concluded that the normalized difference vegetation index (NDVI) of the 

multispectral images was determined to be capable of detecting and analyzing the powdery 

mildew fungus (Erysiphe necator) in the Thompson seedless grapevine (Vitis vinifera). 

 

Keywords: Powdery mildew, Vitis vinifera, Multispectral images, NDVI. 

 

 

 



 

1 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La viticultura se ha caracterizado históricamente por obtener un producto de alta calidad. Esto ha 

sido posible gracias a una serie de factores; la selección de zonas edafoclimáticas adecuadas, el 

patrimonio vitícola varietal existente y obviamente, el trabajo del viticultor. No obstante, las 

exigencias crecientes del mercado, así como una normativa cada vez más rigurosa, están dando 

lugar a sistemas de producción alternativos al convencional adoptando técnicas de producción 

sostenibles y eficaces. Por lo cual la vid es uno de los cultivos agrícolas de mayor importancia 

en nuestro país debido a que se dedica un área importante al mercado internacional. 

Son diversos patógenos los que atacan a la vid, siendo el hongo oídio Erysiphe necator el 

causante de las mayores pérdidas económicas en este cultivo no solo en el Perú sino también a 

nivel mundial. Este parásito obligado necesita de tejidos vivos del huésped para sobrevivir, sobre 

los que forma un micelio superficial. La fase más común y distribuida en todas las zonas del 

cultivo de vid es la asexual, en la cual el parásito sobrevive como micelio en yemas infectadas 

durante la temporada precedente y se reactiva al existir brotes tiernos susceptibles, comenzando 

la infección y diseminación desde conidias. Si bien ataca cualquier tejido verde en la planta, el 

daño principal se produce sobre el fruto, el cual puede ser cubierto completamente por la 

esporulación que tiene una apariencia blanca grisácea característica de la enfermedad. Además, 

en los frutos puede producir cicatrices, y también daños en raquis, lo que a su vez afecta la 

comercialización de la fruta (Puelles, 2016). 

Por este motivo, resulta importante aprovechar la innovación tecnológica que en los últimos años 

se ha producido en el mundo. La agricultura de precisión es un concepto agronómico, que 

consiste en el manejo diferenciado de los cultivos a partir del conocimiento de la variabilidad 

existente en una explotación agrícola. Según Fountas et al. (2003) Define como el manejo de la 

variabilidad espacial y temporal a nivel de sub-parcela de campo, para mejorar el retorno 

económico y reducir el impacto ambiental. Para caracterizar esta variabilidad se utilizan 

herramientas tecnológicas como los sistemas de posicionamiento global GPS, sensores planta-

clima-suelo e imágenes multiespectrales obtenidas a partir de satélites, aviones o vehículos 

aéreos no tripulados (VANT). 

El uso y el desarrollo de tecnologías para la agricultura de precisión son un aspecto clave para 

mejorar de manera acelerada la actividad agrícola en aspectos económicos y ecológicos en las 
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regiones productivas de los países en vía de desarrollo. Una de las tendencias tecnológicas de 

mayor utilidad es la teledetección a través de sensores multiespectrales aerotransportados por 

vehículos aéreos no tripulados (VANT). La llegada al mundo civil de los VANT, junto con los 

avances en el desarrollo de micro-sensores, posibilita un nuevo concepto de teledetección de alta 

resolución donde se pueden superar ciertas limitaciones en los tres niveles de resolución 

(espacial, espectral y temporal), siendo además una solución económicamente viable en 

superficies de área menor que una foto satelital. Se han desarrollado en los últimos años como 

una nueva plataforma tremendamente versátil para la adquisición de imágenes remotas con 

multitud de aplicaciones en cartografía, termografía y agricultura de precisión. Esto ha llevado a 

investigadores de múltiples disciplinas a buscar diferentes formas de incorporar las nuevas 

tecnologías en los sistemas agronómicos 

Por consiguiente en este trabajo de investigación se desarrolla y presenta un sistema que posibilita 

la detección y seguimiento de la enfermedad, reduciendo el número de tratamientos fitosanitarios 

necesarios e incrementando por tanto la eficiencia en la gestión del cultivo.  

 

1.1 Objetivos: 

1.1.1 Objetivo General: 

 Detectar y Analizar el hongo oídio (Erysiphe necator) en la vid (Vitis vinífera) variedad 

Thompson seedless mediante imágenes multiespectrales. 

1.1.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar el grado de utilidad del índice de Vegetación de diferencia normalizada 

(NDVI) para la detección del oídio Erysiphe necator en el cultivo de vid. 

 Determinar y Analizar en modelo matemático del cual se puede realizar la proyección de 

severidad del oídio Erysiphe necator con el índice de vegetación NDVI en el viñedo. 

 Determinar la relación de los parámetros meteorológicos evaluados en campo con el 

índice de vegetación NDVI y la severidad del oídio Erysiphe necator. 

1.2 Hipótesis: 

 Las imágenes multiespectrales tomadas por vehículos aéreos no tripulados (VANT) 

permiten detectar la presencia del hongo oídio Erysiphe necator en el cultivo de vid 

variedad Thompson Seedless. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 La Teledetección 

La Teledetección en su más amplio sentido se entiende por percepción remota, es un sistema que 

permite el acceso a información de un objeto o lugar sin necesidad de estar en contacto con él 

(Lillesand et al., 2004). Tiene como finalidad identificar y caracterizar los materiales de la 

superficie terrestre y los procesos que en ella ocurren a partir de la radiación electromagnética 

procedente de la misma, entendiendo por tal, tanto la emitida por la propia superficie terrestre, 

como la reflejada de la que llega del sol, prevaleciendo una sobre otra. (Gilabert et al., 1997).  

 

En la región del espectro solar la radiación procedente de la superficie y los objetos que se 

encuentre en el lugar, es la radiación solar reflejada. Por lo tanto, como resultado de la 

adquisición, procesamiento y análisis, se obtienen los datos de reflectancia de los objetos o 

superficie con respecto a algún rango del espectro o longitud de onda, cuya unidad se puede ser 

referida en micrómetros (μm) o en nanómetros (nm). Cuando la radiación solar incide sobre algún 

material, una parte de la misma se refleja en la parte más superficial del mismo, y el resto se 

propaga por su interior, parte de ella es absorbida, el resto se dispersa en todas las direcciones 

haciendo que parte de la energía dispersada emerja del material por su misma superficie por 

donde ingresó, y que en conjunto con la irradiación conlleva a la reflectividad espectral de la 

superficie y objeto (Rλ). (Gilabert et al., 1997). 

 

La teledetección tiene por objeto la determinación de los materiales y los fenómenos que tienen 

lugar en la superficie terrestre, a través de su signatura espectral. Estudia las variaciones 

espectrales, espaciales y temporales de la superficie terrestre (Chuvieco, 2000). 

 

Sobre la base del desarrollo tecnológico acumulado en esta disciplina, la primera década del siglo 

XXI trajo consigo la disponibilidad del Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), popularmente 

conocidos como “drones” (Kemerer, 2007). Si bien el término “drone” originalmente hacía 

referencia a los VANT militares, se ha extendido a cualquier tipología de aparato aéreo no 

tripulado, sea enteramente automático o piloteado por radio-control. 
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2.1.1 Componentes generales de un sistema de teledetección 

 Plataformas de obtención de imágenes. Las imágenes se pueden obtener directamente de 

la información recogida de los satélites en órbita o de los vuelos planificados con aviones 

y helicópteros destinados a esta práctica. 

 Cámaras digitales o analógicas, que van montadas sobre un soporte en las plataformas 

de obtención de imágenes. Las cámaras digitales son más comunes, ya que permiten 

automatizar los procesos y reducir los plazos de obtención de la información. Algunos 

modelos comerciales de cámaras digitales son: Leica ADS40, Zeiss DMC y Vexcel 

ULTRACAM. 

 Sensor LIDAR (Light Detection and Ranging). Trabaja escaneando mediante láser la 

superficie terrestre. Se caracteriza por su rapidez y precisión. 

 Sistema de posicionamiento. Las imágenes deben estar georreferenciadas mediante un 

GPS instalado en la plataforma de obtención de imágenes. 

 Sistemas de almacenamiento 

 Software de procesamiento que se pueda integrar con el SIG (Sistema de Información 

Geográfica) y que permita corregir las imágenes obtenidas en los Vuelos. 

2.1.2 Características de la Teledetección 

La teledetección se basa en la captación mediante un sensor de la radiación electromagnética que 

procede de la superficie terrestre. Todo objeto con temperatura superior al cero absoluto, radia 

energía cuanto mayor sea su temperatura. Al aumentar la temperatura, esa radiación será más 

intensa en longitudes de onda más corta (Berra et al., 2015). Cualquier tipo de energía radiante 

puede caracterizarse por su longitud de onda o frecuencia. Las distintas longitudes de onda se 

agrupan normalmente para su estudio en bandas continuas, en las que la radiación posee un 

comportamiento similar. Recibe el nombre de espectro electromagnético el conjunto de estas 

bandas o tipos de radiación según su longitud de onda (Hernández, 2013). 

2.2 La Agricultura de Precisión 

El concepto general de la Agricultura de Precisión consiste en el manejo y administración del 

suelo y los cultivos mediante el monitoreo georreferenciado de variables que influyen en el 

desarrollo adecuado de las plantas y el rendimiento de la cosecha, la interpretación de los datos 

adquiridos, la aplicación de insumos agrícolas en cantidades variables de manera geo-localizada, 
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y la retroalimentación de la información para comenzar con el siguiente ciclo de cultivo y 

optimizar progresivamente el proceso (Zhang y Kovacs, 2012).  

 

La Agricultura de Precisión basa su propósito en tener en cuenta la variabilidad espacial y 

temporal dentro del terreno de cultivo para decidir sobre el momento, la localización, la cantidad 

necesaria y el tipo de insumo que hay que administrar, minimizando costos, impacto al medio 

ambiente y maximizando la producción (Best, 2012). 

Siendo los objetivos fundamentales de la Agricultura de Precisión: 

 Mejorar la producción de la agricultura tanto en calidad como cantidad. 

 Reducir el uso de insumos. 

 Reducir el impacto ambiental (menos pesticidas). 

 Aumentar la rentabilidad de la agricultura. 

Para esto se requiere del uso de tecnologías vigentes tales como: Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS), sensores, satélites e imágenes aéreas junto con un sistema de información 

geográfico para estimar, evaluar y entender dichas variaciones (Díaz, 2013; Jiménez, 2016). El 

término Agricultura de Precisión hace referencia al manejo de las superficies agrícolas de forma 

individualizada y específica (Rivera, 2014). En pocas palabras es hacer lo correcto en el lugar 

adecuado y en el momento preciso, de forma automática, utilizando sensores, ordenadores y otros 

equipos electrónicos.  

2.2.1 Aplicaciones de la teledetección vinculadas a la Agricultura de Precisión  

A modo no exhaustivo, es posible realizar un listado de las aplicaciones concretas que tiene y/o 

puede tener el uso de la Teledetección en el contexto de la Agricultura de Precisión:  

 Controles directos en cultivos: A efectos del control de subvenciones y/o créditos 

agrarios, o para el monitoreo y gerenciamiento ajustado en empresas rurales que se hallan 

dispersas geográficamente (Arcos, 2013).  

 Detección de stress hídrico en cultivos: Válido en esquemas de secano para realizar 

ajustes prospectivos de rendimientos físicos esperados, como también para el control de 

la calidad y/o cantidad de aplicación de riego (Basso, 2014).  

 Monitoreo y detección ajustada de enfermedades, malezas y plagas insectiles: En este 

aspecto el empleo de drones promete incidir decisivamente en esta tarea, que se torna 
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crítica e intensa en determinados momentos del año. El uso de drones permitiría controlar 

una mayor superficie de cultivos con similar cantidad de personal (Best, 2012).  

 Índices relativos a calidad en cultivos y estimación de rendimientos: Por ejemplo, a partir 

del análisis multiespectral y el empleo de distintos índices de vegetación, es posible 

estimar contenidos de proteína en cultivos, así como otros parámetros cualitativos 

similares (Díaz, 2013).  

 Relevamiento e inventario de áreas de cultivos: Si bien la capacidad de relevamiento 

diario de un drone en términos de ha/día puede ser acotada, el uso de artefactos de mayor 

porte y/o a mayores altitudes permite ampliar el tamaño de la faja de terreno relevada. Lo 

anterior junto con la capacidad de operar todo el tiempo (también en días nublados), hace 

que sean adecuados para realizar inventarios, mucho más si se trata de cultivos semi-

extensivos o intensivos (Díaz, 2013). 

 Supervisión de áreas tratadas con productos fitosanitarios: el drone puede entrar al cultivo 

que ha sido recientemente pulverizado y verificar si el control de las plagas ha sido 

adecuado, sin riesgos para la salud de ninguna persona (García, 2015). 

Los mapas de producción son de gran importancia para la agricultura de precisión. Estos se 

generan a partir de herramientas tecnológicas y diversos métodos gracias a los cuales es posible 

definir las áreas del cultivo que presentan una adecuada producción y, así mismo, detectar cuáles 

áreas requieren análisis especial y dónde deben aplicarse correctivos en busca del objetivo 

deseado (Naesset et al., 2016). 

Para entender el estado de la vegetación en general, se utilizan los índices de vegetación (Liu et 

al., 2016), aplicando las operaciones algebraicas entre las bandas de la imagen tratada; esta puede 

ser tomada por medio de un dron, un avión o un satélite, dando como resultado destacar algunas 

características como la vegetación, el suelo, la radiación solar y la humedad, entre otras, y 

determinar los parámetros de la cobertura vegetal por medio de los pixeles (Swapan et al., 2016). 

2.3 Espectro Electromagnético 

El espectro electromagnético es la distribución del conjunto de ondas electromagnéticas 

conocidas, recoge la sucesión de los distintos valores de longitud de onda desde las longitudes 

de ondas más cortas (rayos gamma, rayos X), hasta longitudes de onda muy grandes usadas en 

telecomunicaciones (Chuvieco, 2008). 
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La longitud de onda ó, equivalentemente la frecuencia, define el tipo de radiación 

electromagnética y en función de ella se establecen una serie de bandas constituyendo el llamado 

espectro electromagnético ver figura 1.  

Las bandas espectrales más utilizadas en teledetección son: 

 Espectro visible, con longitudes de onda entre 0.4 y 0.7μm. Es la única radiación 

electromagnética que recoge el ojo humano. Dentro de este intervalo tenemos las bandas 

del Azul (0.4 a 0.5μm), Verde (0.5 a 0.6μm) y Rojo (0.6 a 0.7μm). 

 Infrarrojo cercano o próximo (NIR), entre 0.7 y 1.3μm. Se utiliza para la observación del 

estado de la vegetación y de concentraciones de humedad.  

  Infrarrojo medio (IRM), entre 1.3 y 8 μm. SWIR: infrarrojo medio de onda corta desde 

1.3 hasta 2.5 μm. LWIR: infrarrojo medio de onda larga, a partir de 2.5μm. 

 Infrarrojo lejano o térmico (TIR), entre 8 y 14μm. 

 Microondas, a partir de 1mm. 

 

Figura 1. Espectro electromagnético. 

 

2.4 Respuesta Espectral de la Vegetación 

La caracterización espectral de las masas vegetales constituye una de las tareas más interesantes 

de la teledetección. Pese a su gran importancia, aún ofrece grandes dificultades como 

consecuencia de los múltiples factores que influyen en la radiación final detectada por el sensor. 

En primera instancia, ha de considerarse la propia reflectividad de la hoja, en función de su estado 

fenológico, forma y contenido de humedad. Además es preciso tener en cuenta las características 
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morfológicas de la planta: su altura, perfil, grado de cobertura del suelo, etc., que provocan una 

notable modificación de su comportamiento reflectivo. Un tercer grupo de factores son los 

derivados de la situación geográfica de la planta: pendiente, orientación, asociación con otras 

especies, geometría de plantación, etc. De acuerdo con varios estudios teóricos (Gates et al., 

1965; Kniplin, 1970; Colwell, 1974; Curran, 1980), y con una serie de curvas espectrales 

obtenidas en mediciones de laboratorio, el comportamiento típico de la vegetación vigorosa 

muestra una reducida reflectividad, reduciéndose paulatinamente hacia el infrarrojo medio ver 

figura 2. 

Estas características espectrales se desarrollan, primordialmente, con la acción de los pigmentos 

fotosintéticos y del agua que almacenan las hojas. En concreto la baja reflectividad en la porción 

visible del espectro se debe al efecto absorbente de los pigmentos de la hoja, principalmente la 

clorofila, xantofila y caroteno (65, 29, y 6%, respectivamente, aunque la proporción puede variar 

mucho) (Gates et al., 1965). Todos ellos absorben en la banda del espectro situada entorno a los 

0.45μm, mientras la clorofila presenta una segunda banda de absorción en torno a los 0.65μm. 

Entre ambas porciones del espectro, aparece una banda intermedia, alrededor de los 0.55μm, 

donde el efecto absorbente es menor. Por esta causa aparece un pico relativo de reflectividad que 

coincide con la banda verde del espectro visible, y causa el color con el que nuestros ojos perciben 

la vegetación vigorosa. 

 

Figura 2. Factores de la reflectividad de la vegetación sana en el espectro óptico. 
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2.5 Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT) 

Según la organización de Aviación Civil Internacional el término genérico que se utiliza para 

denominar a estos aparatos tecnológicos es vehículo aéreo no tripulado (siglas VANT en español) 

o unmanned aerial vehicles (siglas UAV en inglés). Los drones y los UAV/VANT son lo mismo, 

aeronaves no tripuladas por ningún piloto. El concepto operacional de gestión del tránsito aéreo 

mundial establece que “un vehículo aéreo no tripulado es una aeronave que vuela sin un piloto 

al mando a bordo y que se controla a distancia y plenamente desde otro lugar (tierra, otra 

aeronave, espacio) o que ha sido programada y es plenamente autónoma” (Organización de 

Aviación Civil Internacional [OACI], 2011).  

Desde la invención del globo aerostático tripulado se reconoció la importancia de la observación 

de la tierra desde puntos elevados, mientras que la fotografía hizo su aporte permitiendo el 

registro de estas imágenes. Gracias al desarrollo de la industria aeronáutica y aeroespacial se ha 

permitido aumentar la versatilidad y alcance de los vehículos que llevan los sensores; los satélites 

y los vehículos aéreos son tradicionalmente las principales plataformas que han venido siendo 

usadas con el fin de obtener imágenes para la adquisición de datos globales de gran escala 

(Rivera, 2014), transportando dispositivos de captura de imagen como sensores de barrido y 

cámaras multiespectrales. 

Anteriormente, la teledetección aérea se realizaba principalmente con el uso de aeronaves 

pilotadas y sensores satelitales (Basso, 2014), sin embargo, en los últimos años se han ido 

reemplazando por vehículos aéreos no tripulados (VANT), que son aviones dirigidos por control 

remoto desde una estación terrestre y con ciertos niveles de autonomía en el vuelo. 

El monitoreo de los cultivos a partir de la recolección de datos de imagen se ha realizado 

utilizando sensores aerotransportados mediante plataformas tripuladas y no tripuladas (Baker et 

al., 2003), presentando ventajas frente al uso de imágenes satelitales, ya que estas no cuentan con 

la resolución espacial y temporal que requiere el monitoreo de un cultivo, además de ser 

susceptible la inutilidad de los datos debido a factores atmosféricos como la presencia de nubes, 

que imposibilitan la observación de la cobertura a nivel del suelo. Las imágenes capturadas desde 

plataformas aéreas suplen las necesidades de obtención inmediata y por demanda de imágenes 

con características superiores a las satelitales. 
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2.5.1 Tipos de Plataformas existentes en la actualidad para vehículos aéreos no 

tripulados (VANT) 

2.5.1.1 Los vehículos aéreos no tripulados (VANT) de ala rotatoria 

Como se muestra en la figura 3, son aquellos en los cuales, las fuerzas de sustentación se logran 

mediante el giro de las hélices en el aire, siendo estos también conocidos como multirrotores o 

helicópteros, las características más importantes de estos son (García, 2015):  

 Despegue y aterrizaje vertical, reduciendo las necesidades de espacio para las maniobras 

de aterrizaje y despegue.  

 Posibilidad de volar a puntos fijos, vuelo estacionario, muy útil para aplicaciones de 

inspección.  

 Mayor maniobrabilidad y precisión de vuelo, ya que los sistemas de ala fija siguen 

trayectorias curvilíneas, con radios de giro relativamente grandes y velocidades de 

ascenso y descenso bastantes estrictas, sin embargo, los multirrotores pueden volar 

siguiendo cualquier trayectoria en las tres dimensiones.  

 

 

Figura 3. VANT de ala rotatoria. 

2.5.1.2 Los vehículos aéreos no tripulados (VANT) de ala fija  

Como se muestra en la figura 4, son aquellas aeronaves que se asemejan a los aviones, y sus 

principales características son:  

 Son más eficientes que los multirrotores, ya que a igualdad de tamaño, tienen mayor 

autonomía.  

 Vuelan a mayor velocidad, por lo que al tener además mayor autonomía recubren más 

superficie, siendo más útiles en tareas de cartografía o teledetección.  
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 Tienen menor huella sonora, siendo más indicados para aplicaciones de vigilancia.  

  Tienen mayor rango climático, en términos de temperatura, viento y lluvia.  

 

 

Figura 4. VANT de ala fija. 

El diseño de los multirrotores permite embarcar cargas de pago más voluminosas. Los UAV de 

ala fija tienen la ventaja de ser capaces de volar a altas velocidades durante largos períodos de 

tiempo con características aerodinámicas más simples. Algunos de ellos ni siquiera requieren una 

pista o lanzador para el despegue y el aterrizaje. Los UAV de ala rotatoria tienen la ventaja de 

ser capaces de despegar y aterrizar verticalmente y flotar sobre un objetivo. Sin embargo, debido 

a su complejidad mecánica y poseer baterías de menor capacidad, tienen un rango pequeño de 

vuelo (Díaz, 2013).  

 

2.5.2 Aplicaciones de los vehículos aéreos no tripulados (VANT) en la Teledetección  

Dentro de la gran variedad de aplicaciones que se les está dando a los VANT en la Teledetección, 

las más generales son las que a continuación detallamos (García, 2015):  

 Topografía aérea: Obtención de ortofotos, modelos digitales del terreno y modelo de 

elevaciones, obteniendo cartografía, superficies, cubicaciones y mediciones. 

Actualmente casi todas las constructoras de primer nivel tienen su departamento de 

VANT, para realizar topografía y cartografía.  

 Multimedia: Obtención de imágenes y videos aéreos, seguimiento y control de obras, 

publicidad, eventos. Este tipo de aplicaciones hoy en día son las que mejor están 

funcionado debido a que hay una demanda muy extendida por parte de estudios de 

filmación y fotografía.  

 Agricultura de Precisión: Estudio y vigilancia de cultivos, relacionado con plagas, 

enfermedades y riegos.  
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 Operaciones Industriales: Inspecciones termografías para la industria realizando 

chequeos y verificación de paneles solares, tendidos eléctrico, torres de alta tensión, 

aerogeneradores.  

 Gestión forestal: Para detección de incendios, estudios de hidrología y estudios 

medioambientales, todavía en fase de desarrollo e investigación.  

Dentro de las muchas aplicaciones de los VANT podríamos destacar la obtención de imágenes 

de alta resolución para el seguimiento del desarrollo de los cultivos, requerimientos de agua, 

prevención de enfermedades y plagas de insectos (Ballesteros et al., 2014). Evaluación del 

impacto de los fertilizantes en el crecimiento de los cultivos, control del estrés, cartografiado del 

rendimiento, etc. (Zhang y Kovacs, 2012). 

 

2.5.3 Ventajas de los vehículos aéreos no tripulados (VANT) para la obtención de 

imágenes digitales en la agricultura 

En sintonía con lo expuesto anteriormente, los VANT ofrecen un enorme potencial en agricultura 

debido a que: 

 Trabajan con total autonomía e incluso en días nublados, por lo que se pueden programar 

los vuelos a demanda y con una gran flexibilidad en momentos críticos del cultivo;  

 Pueden llevar a bordo sensores con diferente tipo de rango espectral dependiendo del 

objetivo que se persiga;  

 Generan imágenes con una elevada resolución espacial con tamaño de píxel desde varios 

centímetros (cm) a pocos milímetros (mm) dependiendo del sensor y de la altura del 

vuelo, todo ello en función de las necesidades del usuario y la finalidad del estudio. 

  Vuelos a baja altura e imágenes de ultra-alta resolución espacial, Los drones pueden 

volar a muy baja altura, lo que permite obtener imágenes aéreas con una elevada 

resolución espacial 1-10 cm/píxel, (Granados, 2011). 

Estos tres factores son muy limitantes en otro tipo de plataformas comerciales ya que además 

hay que sumar que las imágenes de satélite o las provenientes de aviones convencionales se deben 

ordenar con bastante antelación. Ello puede ocasionar problemas que se agudizan por la 

naturaleza cambiante del pronóstico meteorológico y por la particularidad propia del seguimiento 

de los cultivos ya que los estados fenológicos cambian con el tiempo y son con frecuencia 

determinantes al abordar con éxito un estudio basado en teledetección. Existe aún escasa 
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bibliografía de la utilización de VANT para aplicaciones en agricultura. No obstante, 

recientemente Huang et al., (2013), Yue et al., (2012) y Zhang & Kovacs (2012) han revisado 

los diferentes diseños de plataformas y de sensores, así como la estandarización de los 

procedimientos de análisis y de extracción de información de las imágenes que ofrecen. 

 

2.6 Sensores Remotos 

Las técnicas de percepción remota son usadas ampliamente en la actualidad para recolectar 

información sobre facciones de la superficie terrestre. Los datos percibidos remotamente tienen 

muchos usos que van desde la vigilancia militar, hasta la planificación del uso de la tierra urbana 

e industrial, y también el estudio del suelo agrícola y los cultivos. Los sensores remotos son 

instrumentos susceptibles en detectar la señal electromagnética (radiación reflejada o emitida), 

que les llega de la tierra y la atmósfera, para convertirla en una magnitud física que puede ser 

tratada y grabada, convirtiendo la señal electromagnética en formatos analógicos (fotografías) o 

digitales (imagen). (Sobrino, 2000).  

 

Los datos espectrales pueden ser recogidos por diversos métodos, los más populares son los 

espectrofotómetros, radiómetros, imágenes multiespectrales e Hiperespectrales, y dependiendo 

el tipo de plataforma, la teledetección además se puede clasificar en próxima o terrestre, aérea y 

espacial, con distintas posibilidades y limitaciones (Segado, 1996). 

 

2.6.1. Sensor Multiespectral  

Las cámaras multiespectrales se utilizan para fotografiar la misma escena en diferentes bandas 

espectrales, utilizando varias cámaras sincronizadas o un sistema multilente. (Sobrino, 2000). El 

resultado de las fotografías ofrece datos legibles que pueden ser entendidos antes de cualquier 

análisis adicional. 

En la actualidad se ha conseguido desarrollar sensores multiespectrales miniaturizados que 

pueden ser embarcados en VANT, estos sensores pueden llegar a tomar valores de hasta 6 bandas 

espectrales, siendo posible seleccionar diferentes bandas mediante el empleo de filtros. Por regla 

general, estos sensores están diseñados para el estudio de parámetros relativos a la vegetación, 

por lo que las bandas están seleccionadas en los rangos del verde, rojo e infrarrojo cercano, donde 
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la vegetación presenta su mayor respuesta de absorbancia y reflectancia (Emekli et al., 2007; 

Zamora et al., 2008). 

Actualmente existen en el mercado varias cámaras multiespectrales diseñadas para uso específico 

en agricultura y monitoreo vegetal con VANT sea como la Tetracam ADC Micro, Parrot Sequoia, 

Tetracam MCA Mini, MultiSPEC 4C, MicaSense RedEdge™ y SenseFly.  El esquema general 

de tales cámaras consiste en la construcción de arreglos de sensores con tantas cámaras como 

bandas espectrales se requieran; la inclusión de un sensor por banda espectral evita traslapes al 

hacer uso de filtros que restringen las longitudes de onda lo más parecido posible a las bandas de 

plataformas satelitales de adquisición de imágenes multiespectrales (Peña et al., 2014). 

 

2.7 Características Fundamentales de las imágenes Digitales 

La Teledetección a partir de sensores montados en Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT) o  

drones presentan varias ventajas respecto a la fotografía aérea convencional, e incluso frente a 

las imágenes captadas desde plataformas satelitales en aplicaciones agrícolas que requieran 

escalas de detalle; pero no así para estudios zonales o regionales. Estas ventajas se circunscriben 

a tres aspectos fundamentales:  

 Resolución espacial.  

 Resolución espectral.  

 Frecuencia de cobertura.  

La resolución espacial se refiere al tamaño del objeto más pequeño que puede ser distinguido en 

una imagen producida por un sensor remoto (García y Herrera, 2015). Si las imágenes remotas 

van a ser usadas para identificar y tratar problemas de cultivo en el campo, el productor debe 

considerar como de afinada debe ser una imagen para que le permita discernir qué es lo que está 

pasando en el lote. 

La resolución espectral se refiere a la habilidad de los sistemas de percepción en distinguir y 

diferenciar entre las radiaciones electromagnéticas de distintas longitudes de onda, siendo 

básicamente, número y anchura de las bandas espectrales que pueden discriminar el sensor 

(Baker et al., 2003), a mayor resolución espectral, más útil será la información que pueda ser 

deducida, en cuanto a resoluciones espectrales podemos distinguir entre imágenes (Lasso, 2015):  
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 Multiespectrales: Que generalmente capturan información entre 3 y 7 bandas de unos 100 

nm de ancho.  

 Hiperespectrales: Que adquieren información en varias decenas o centenas de bandas 

estrechas con longitud de ondas inferior a 5 nm de ancho.  

En cuanto a la frecuencia de cobertura (a veces llamada resolución temporal), es una medida 

acerca de cada cuanto tiempo, está disponible un sistema de percepción remota, para recoger 

información de un punto específico en la tierra (García, 2015). Para la mayoría de los satélites, 

la frecuencia de cobertura para cualquier sitio particular es igual al ciclo de repetición, o la 

duración en tiempo que le toma dar la vuelta a la tierra (Turner et al., 2012)

 

2.7.1 Imágenes Multiespectrales 

Dentro de las tecnologías de percepción remota para la Teledetección existe la obtención de 

imágenes multiespectrales de terrenos, el suelo y de la cobertura en las áreas cultivadas.  

La obtención y procesamiento de estas imágenes se realiza a través de un sistema de teledetección, 

el cual está compuesto de una fuente de energía electromagnética (sol o iluminación artificial), la 

cubierta terrestre (suelo y cultivo), el sistema sensor, ya sea satelital, terrestre o aerotransportado, 

el sistema de recepción (si las imágenes han de transmitirse en tiempo real o desde plataformas 

satelitales), y finalmente el sistema de tratamiento digital y análisis, que permite interpretar y dar 

significado informativo a los datos obtenidos (Rivera, 2014).  

 

Según investigaciones realizadas la captura de estas imágenes se ejecutan simultáneamente en 

varios rangos del espectro electromagnético llamadas bandas, y la necesidad de su adquisición 

radica en las propiedades espectrales (reflectancia, transmitancia y absorbancia, entre otras) del 

suelo y plantas en sus diferentes etapas de desarrollo, las cuales van ligadas estrechamente a 

factores como actividad fotosintética, cantidad de agua, clorofila, biomasa, entre otros (Arcos, 

2013).  

 

La obtención de estas imágenes han sido utilizadas con éxito en Agricultura de Precisión, ejemplo 

de ello es su análisis para estimar contenido de carotenoides en hojas de viñedos (Suarez et al., 

2009), su utilización para determinar estrés hídrico en las plantas (Emekli et al., 2007a), y la 
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generación de modelos de superficie para estimación de rendimiento en cultivos de maíz por 

ejemplo (Baker et al., 2003).  

 

2.7.2 Sistemas de captura de Imágenes Multiespectrales  

Los sistemas de adquisición de imágenes (Best, 2012; Zamora 2008) son tecnologías que se han 

venido evaluando en la Agricultura de Precisión, los cuales consisten en el registro de la 

interacción entre la radiación electromagnética del sol y las coberturas vegetales, e implican el 

análisis y procesamiento de las características de la imagen obtenida como lo son su reflectancia 

en distintas bandas espectrales, la forma y las dimensiones de los objetos. Algunas aplicaciones de 

estos sistemas son la cartografía y evaluación de áreas cultivadas, detección de zonas afectadas y 

análisis de suelos.  

Estos sistemas se componen básicamente del sensor y la plataforma que lo transporta (García, 

2015). Las características de resolución espacial, radiométrica, temporal y espectral de las 

imágenes capturadas dependen de las características técnicas y operacionales de estas partes. 

 

2.8 Los Índices de Vegetación 

Los índices de vegetación, o índices verdes, son transformaciones que implican efectuar una 

combinación matemática entre los niveles digitales almacenados en dos o más bandas espectrales 

de la misma imagen. Permitiéndonos estimar y evaluar el estado de salud de la vegetación, en base 

a la medición de la radiación que las plantas emiten o reflejan. (Esperanza y Zerda, 2002).  

 

El desarrollo de estos índices obedeció a la observación de la consistencia en respuesta a la 

reflectancia de la luz roja e infrarroja de la vegetación verde; a mayor cantidad de clorofila, mayor 

absorción de la luz incidente roja; a mayor volumen foliar, mayor reflectancia de la luz infrarroja 

cercana. Considerando que pueden existir otras coberturas con alta reflectancia en el infrarrojo, u 

otras con alta absorción en el rojo, el empleo de solo una banda puede conducir a errores. Sin 

embargo, solo la vegetación viva produce invariablemente ambas respuestas, de modo que si se 

calcula el cociente de la reflectancia infrarroja por la roja, o su diferencia, como la primera siempre 

aumenta conforme la segunda disminuye, el cociente (o diferencia) será mayor cuanta más 

vegetación haya, por el efecto aditivo que una mayor abundancia de vegetación produce (Towers, 

2002). 
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Muchos índices de vegetación han sido desarrollados para estimar las variables biofísicas de las 

plantas, tales como la concentración de clorofila, contenido de nitrógeno, biomasa, estrés vegetal 

etc. Se pretende establecer una relación utilizando distintas bandas para calcular diferentes índices 

de vegetación. Así pues han ido evolucionando con el tiempo, se han ido creando nuevos índices 

para destacar la respuesta de la vegetación, minimizando otros efectos como la influencia del suelo, 

la dispersión atmosférica que son distintas para cada longitud de onda. (Huang et al., 2015). 

 

2.8.1. Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

El índice de vegetación más conocido y usado es el Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada (NDVI, Normalized Difference Vegetation Index). mide la relación entre la energía 

absorbida y emitida por los objetos terrestres que al ser aplicado a las comunidades de plantas, 

arroja valores de intensidad del verdor de la zona a estudiar, muestra la cantidad de vegetación 

presente en una superficie y su estado de salud o vigor vegetativo. Desarrollado por Rouse et al., 

(1974). 

Los valores del NDVI están en función de la energía absorbida o reflejada por las plantas en 

diversas partes del espectro electromagnético. La respuesta espectral que tiene la vegetación sana, 

muestra un claro contraste entre el espectro del visible, especialmente la banda roja y el Infrarrojo 

Cercano (NIR). 

Mientras en el espectro visible los pigmentos de la hoja absorben 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 las enfermedades, plagas o por sequía, la cantidad de agua disminuye en las 

paredes celulares por lo que la reflectividad disminuye en el NIR y aumenta paralelamente en la 

banda roja al tener menor absorción clorofílica. Esta diferencia en la respuesta espectral permite 

separar con relativa facilidad la vegetación sana de otras cubiertas. En definitiva, se puede señalar 

que cuanto mayor sea el contraste entre la reflectividad de la banda infrarroja cercana con la banda 

roja, mayor vigor presentará la cubierta observada. Bajos valores de contraste indican una 

vegetación enferma o senescente, hasta llegar a las cubiertas sin vegetación que ofrecen un 

contraste muy pequeño (Cogalton y Chuvieco 1988) ver figura 5. 
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Figura 5. Comportamiento espectral en la reflectancia de una planta saludable y otra en 

condiciones de estrés. 

 

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) se calcula con el uso de dos bandas 

espectrales mediante la siguiente expresión, formula:  

𝐍𝐃𝐕𝐈 =  
𝐍𝐈𝐑 − 𝐑

𝐍𝐈𝐑 + 𝐑
 

Fuente: resources.arcgis.com 

Donde: 

 NDVI: Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

 NIR: es la reflectividad espectral del canal infrarrojo cercano. 

 R: es la reflectividad en el canal rojo del visible.  

 

El rango de valores de las reflexiones espectrales se encuentra entre el 0 y el 1; ya que, tanto la 

reflectividad del infrarrojo cercano como la del rojo, son cocientes de la radiación reflejada sobre 

la radiación entrante en cada banda espectral. Por consecuencia de estos rangos de valores, el 

NDVI varía su valor entre -1 y +1. Diversos estudios y publicaciones señalan que valores por 

encima de 0.1 indican presencia de vegetación, y cuanto más alto sea el valor de este índice, las 

condiciones de vigor son mejores. (Meneses, 2011). 
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El NDVI permite identificar la presencia de vegetación verde en la superficie y caracterizar su 

distribución espacial así como la evolución de su estado a lo largo del tiempo, determinado 

fundamentalmente por las condiciones climáticas. Para la interpretación del índice se debe 

considerar los ciclos fenológicos y de desarrollo anuales para distinguir oscilaciones naturales de 

la vegetación de los cambios en la distribución temporal y espacial causados por otros factores. 

Valores por debajo de 0,1 corresponden a los cuerpos de agua y a la tierra desnuda, mientras que 

indicadores más altos muestran actividad fotosintética de las zonas de matorral, bosque templado, 

la selva y la actividad agrícola (Meneses, 2011). 

 

2.9 La Viticultura  

La vid es uno de los cultivos frutícolas con mayor área en el mundo, cubriendo una superficie 

aproximada de 10 millones de hectáreas. Crece en regiones templadas y tropicales, pero la mayoría 

se encuentra en las áreas con climas templados. (Pearson y Goheen 1988).  

Sulca y Ramírez (2005). Reportan que la vid es una especie de hojas caducas, pertenecientes a la 

familia de las vitáceas, adoptando el nombre técnico de Vitis vinífera, cuyo origen se registra en la 

región sur del Asia Menor. Según sostienen muchos botánicos llegó América con los 

conquistadores.  

En cuanto a los requerimientos medio ambientales de la vid, se describe que este cultivo se 

desarrolla en climas de veranos largos, desde tibios hasta calientes y secos e inviernos frescos, no 

prospera bien en climas húmedos, debido a su gran susceptibilidad a enfermedades fungosas. Con 

respecto al suelo se acomoda a gran diversidad de ellos, sin embargo deben elegirse de preferencia 

terrenos sueltos, profundos, con pH de 5.6 a 7.7; para asegurar un buen sistema radicular deben 

evitarse suelos pesados con mal drenaje. Sobre la maduración de la vid indican que existe una 

maduración fisiológica y otra industrial, esta última se concreta cuando ya no se verifican cambios 

sustanciales en grados Brix de las bayas, la cual depende de las horas de sol durante el periodo de 

maduración. (Ferraro, 1996).   

2.9.1 El cultivo de la Vid en el Perú  

La vid se cultiva tradicionalmente en la Costa Sur del país principalmente en Ica, Lima, Moquegua, 

Arequipa y Tacna; siendo la época de cosecha entre noviembre y febrero. (Citevid, 2004). Las 

zonas de Lambayeque y Piura son actualmente las que tienen un mayor crecimiento en el área de 

este cultivo. (Ballón, 2011). 
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2.9.2 Ciclo Vegetativo de la Vid 

La vid es una especie de hoja caduca que necesita descansar los meses de invierno, con el fin de 

que las yemas broten uniformemente en la estación de primavera. En países con climas templados 

y estaciones bien definidas, el reposo vegetativo se mide por el número de horas de frío acumuladas 

debajo de 10°C, que fluctúan de 0 a 1000 horas. En la costa central y Sur, por falta de horas de 

frío, este descanso es deficiente, y dura alrededor de tres meses (Rodríguez, 1982). Es por este 

motivo se utiliza Cianamida Hidrogenada inmediatamente después de la poda para estimular el 

brotamiento de las yemas. (Ballón, 2011).  

Dentro del ciclo vegetativo de la vid se consideran las siguientes fases: Brotamiento, floración, 

fecundación, envero, maduración y agoste. En la siguiente tabla se resume la duración promedio 

de las diferentes fases del ciclo activo de la vid: 

Tabla 1. Duración promedio de las fases del ciclo activo de diferentes cultivares de vid, Vitis 

vinífera L., en la costa sur del Perú. 

Fases 
Duración 

(Días) 

Brotamiento a floración 45 

Floración 15 

Fecundación a envero 45 

Envero a madurez 40 

Total  145 

Fuente: Rodríguez (1982).  

 

Este ciclo debe considerarse referencial pues se tiene conocimiento que puede variar entre 140 y 

180 días dependiendo de la variedad y fecha de poda (asociado a condiciones meteorológicas). Por 

ejemplo en Ica y con podas a mediados de junio, la variedad Red Globe puede llegar a cosecha a 

180 días, mientras Flame Seedless bajo las mismas condiciones lo hará en 160 días 

aproximadamente. (Ballón, 2011). 

2.9.3 Descripción del Cultivar Thompson seedless  

Es una variedad de vid sin pepa, muy jugosa, con bayas elípticas de color verde claro y un sabor 

dulce. Al igual que la superior, la siembra de esta variedad se concentra en el valle de Ica y se 

cosechan en los meses de noviembre y diciembre. Es originario de Asia Menor, conociéndose bajo 

varios nombres en distintas partes del mundo. Es así como en EE.UU se conoce como Thompson 
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Seedless, en honor a William Thompson quien lo introdujo a ese país alrededor de 1878. En 

Sudáfrica y Australia se le conoce como sultana, y en España, Argentina y Chile como Sultanina. 

(Valenzuela, 2000). Es la variedad más extendida y cultivada en el mundo, tanto para consumo en 

fresco como para la obtención de pasas. 

 

En cuanto a conducción, se adecua muy bien al sistema de parrón español, también puede 

desarrollarse en un sistema con crucetas, pero en estos últimos casos, se requiere de un manejo 

cuidadoso de la vegetación para que los racimos no queden expuestos directamente al sol, ya que 

se produciría un color de fruta no aceptado por el mercado de exportación. 

Exige una serie de cuidados especiales para conseguir producciones importantes y tamaño de uva 

comercial, se debe realizar una eliminación de racimos en prefloración, cuando haya comenzado 

la elongación de los mismos, es decir, cuando se pueda ver la calidad de cada uno (7 días antes de 

la floración). Se suele dejar un solo racimo por brote, el que está más cercano a la base, aunque se 

pueden llegar a dejar dos por brote, siempre de acuerdo al vigor de la planta y la carga presente. 

Además este es un cultivar que requiere en forma obligatoria la aplicación de ácido giberélico 

tanto para elongación del raquis, raleo de flores como también para aumentar el tamaño de las 

bayas, condición indispensable para la exportación. Además responde muy bien a la técnica de 

anillado como complemento del ácido giberélico (Muñoz y Valenzuela 1983). La cosecha se 

realiza cuando el contenido de azúcar alcanza de 16,0 a 16,5° Brix. 

Características generales del cultivar Thompson seedless: 

 Planta de vigor alto 

 Producción tardía: 180 días 

 Forma del racimo: Cónico 

 Tamaño de racimo: Grande 

 Color de racimo: Verde claro, dorado pálido 

 Forma de la Baya: Ovalada alargada 

 Calibre promedio: 18 a 20 mm 

 

2.9.4. Clasificación Taxonómica de la Vid: 

Salazar y Melgarejo (2005). Detallan que la vid es una de las especies de frutales más importantes 

del mundo y de mayor área sembrada. Según su clasificación taxonómica la vid se divide: 
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División: Espermatofitas. 

Subdivisión: Angiospermas. 

Clase: Dicotiledóneas. 

Subclase: Archiclamideas. 

Orden: Rhamnales. 

Familia: Vitaceae. 

Género: Vitis. 

Subgénero: Euvitis. 

Especie: Vitis vinífera. 

2.10 La Oidiosis 

La oidiosis se caracteriza por la formación de manchas constituidas por masas de hifas 

polvorientas, mohosas y de un color que va del blanco al grisáceo sobre los tejidos jóvenes de las 

plantas o sobre las hojas y otros órganos completamente cubiertos por una cenicilla. (Agrios 1995). 

Los hongos que producen la oidiosis son parásitos obligados y no se desarrollan en medios de 

cultivos artificiales. Estos hongos producen un micelio que solo se desarrolla sobre la superficie 

de los tejidos de la planta sin que los invadan. Obtienen sus nutrientes de la planta a través de 

haustorios, los cuales están en las células epidérmicas de los órganos de la planta. El micelio 

produce conidióforos cortos sobre la superficie de ésta. (Agrios, 1995). 

 

Cada conidióforo produce cadenas de conidias rectangulares ovoides o redondos que son 

diseminados por el viento. Cuando las condiciones del medio ambiente o la nutrición son 

desfavorables, el hongo produce varias ascas dentro de un ascocarpo cerrado, el cleistotecio. Las 

oidiosis son muy comunes y producen enfermedades importantes en áreas húmedas, 

moderadamente frías o cálidas; sin embargo, son mucho más comunes y virulentas en climas 

cálidos y secos; esto se debe a que sus esporas, cuando son liberadas germinan y producen 

infección incluso cuando la humedad relativa de la atmósfera no es demasiada alta, lo que hace 

innecesaria la presencia de una película de agua sobre la superficie de la planta. Así mismo una 

vez producida la infección, el micelio del hongo continúa propagándose sobre la superficie de la 

planta sin importar las condiciones de humedad en la atmósfera. (Agrios, 1995). 
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Las oidiosis rara vez matan a sus hospedantes, sin embargo, utilizan sus nutrientes, disminuyen su 

fotosíntesis, aumentan su respiración y transpiración, disminuyen su crecimiento y reducen su 

productividad, a veces de un 20 a 40 por ciento. (Agrios, 1995). 

 

2.10.1 Patosistema de la Enfermedad 

La enfermedad es considerada la resultante de la interacción hospedante-patógeno influyendo el 

medio ambiente en dicha relación. 

 

Figura 6. Diagrama de la Interacción Hospedante-Patógeno-Medio Ambiente elaboración propia 

en base a Mont (2002). 

 

El hospedante interviene con su naturaleza hereditaria, su reacción de defensa y su respuesta al 

medio ambiente; el patógeno interviene con su variabilidad genética, su ciclo de vida y su respuesta 

al medio ambiente; el medio ambiente predispone tanto al hospedante en el tipo de respuesta como 

al agente causal en su patogenicidad. A mayor susceptibilidad del hospedante y mayor virulencia 

del patógeno bajo condiciones ambientales favorables para la enfermedad, habrá un incremento de 

esta última (Mont, 2002). 

 

2.10.2 Sintomatología de la Enfermedad en la vid 

El oídio puede afectar todos los tejidos suculentos de la vid, incluyendo hojas, tallos, frutos e 

inflorescencias, los cuales adquieren síntomas característicos (Bulit y Lafon 1978; Pearson 1988). 

La susceptibilidad de estos órganos difiere de acuerdo a la variedad. En el cultivar Carignan, por 

ejemplo, se ha encontrado brotes recién formados totalmente cubiertos con oídio; en otros 

cultivares como Chardonnay, Chenín Blanc, Thompson Seedless, Ruby Seedless, Cardinal y 

Cabernet Sauvignon, los síntomas iníciales de la infección han aparecido después de las lluvias 

Medio 

ambiente 

Hospedante Patógeno 

Enfermedad 
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primaverales, en hojas desarrolladas en la base de los brotes. Este patógeno solo es capaz de 

penetrar las células epidérmicas del tejido infectado, a través de sus haustorios que tienen la 

finalidad de absorber agua y nutrientes, para su subsistencia. Como el oídio infecta todos los tejidos 

verdes de la vid, así mismo se describirán órganos dañados por el patógeno: 

 

 Hojas  

Los síntomas en las hojas pueden aparecer tanto en el haz como en el envés; en ambos casos suele 

observarse un polvillo blanco ceniciento, que puede limitarse a algunas zonas o bien ocupar toda 

la superficie de la hoja; debajo del polvillo se aprecian puntitos necrosados (Reynier, 1989; Arias 

et al., 1992).  

Pearson (1996) menciona que se puede observar la presencia de colonias superficiales del oídio, 

las que pueden cubrir la superficie foliar, en forma parcial o total. Estos ataques se caracterizan 

por presentar manchas de aceite similares al mildiu en el haz mientras que en el envés pelusillas 

blanquecinas. Si el ambiente es húmedo va adquirir una forma de mosaico al final de la hoja. Las 

colonias del hongo se manifiestan en la cara inferior de las hojas debido a que las colonias son 

muy susceptibles al calor y a la luz directa del sol, o en ambas caras de la hoja que se encuentren 

sombreadas. 

En las hojas tiernas la invasión detiene su desarrollo doblegándolas hacia el haz y cubriendo ambas 

caras con una especie de moho de matiz grisáceo y aspecto harinoso que lo hace inconfundible; de 

aquí el nombre de “mal blanco”. En hojas adultas, la invasión se extiende en las dos caras 

deformándolas y tomando las partes invadidas un matiz parduzco, endureciéndolas y haciéndolas 

quebradizas (Pearson, 1996). 

 

 Frutos  

En los racimos ataca al raquis y a las bayas o granos; al principio los granos aparecen con cierto 

tinte plomizo, recubriéndose en poco tiempo del polvillo ceniciento, que si se limpia deja ver 

puntitos pardos sobre el hollejo (Arias et al., 1992). 

Los frutos pueden ser infectados por el oídio desde su inicio hasta el comienzo de la madurez, 

provocando graves pérdidas de rendimiento que confieren a la enfermedad su reconocida 

importancia económica. La infección puede comenzar en frutos de 2 a 3 mm de diámetro, como 

una mancha aceitosa verde ceniza que más tarde se cubre de una masa polvorienta correspondiente 
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a las fructificaciones del hongo, semejando un espolvoreo con harina. Gran cantidad de bayas se 

secan y caen mientras otras quedan pequeñas, con su epidermis más gruesa y endurecida. (Bulit y 

Lafon 1978; Pearson 1988). La infección durante el proceso de crecimiento altamente activo de 

los frutos antes del cierre de los racimos, causa su agrietamiento debido a que la epidermis no 

alcanza a extenderse por multiplicación celular a la velocidad suficiente para compensar los 

sectores muertos en las lesiones y resistir la presión de la pulpa. Las grietas pueden llegar a dividir 

el fruto en dos o más partes, dejando a veces las semillas expuestas. Según las condiciones 

climáticas los frutos partidos se secan o son colonizados frecuentemente, por Botrytis cinerea. 

 

 Brotes y sarmientos 

Los síntomas son ocasionados en los brotes previos a la lignificación son más susceptibles al 

ataque del hongo y una vez que ha terminado el ataque, se puede visualizar en los sarmientos 

atacados fuertemente, anillos concéntricos de color café oscuro a rojizo, dificultando su 

lignificación debilitándolos y frenando su desarrollo. Como también los sarmientos pueden ser 

atacados a principios de la primavera, cuando aún están verdes quedando en casos excepcionales, 

totalmente cubierto por el micelio del hongo. A estos sarmientos se les conoce como “brotes 

bandera” y que por consecuencia de este ataque, los brotes no logran desarrollarse bien, y terminan 

secándose (Cruz, 2001). Los ataques fuertes también originan un mal agostamiento de los 

sarmientos, con la consiguiente disminución de la acumulación de reservas en las yemas (Arias et 

al., 1992). 

 

2.10.3 Agente causal del oídio de la vid 

Cruz (2001) sostiene que el oídio es causado por el hongo Erysiphe necator Schw. (1834): 

conocido también como Uncinula necator (Schwein) Burril (1892) y Erysiphe tuckeri Berk (1855), 

su estado anamorfo recibe el nombre de Oidium tuckeri Berk. Una de sus características principales 

es ser un hongo estrictamente biótrofo y altamente especializado en cuanto a sus plantas 

hospederas.  

Miazzi et al., (2008) indica que el oídio es una de las enfermedades más extendidas y destructivas 

en los viñedos que se encuentran por todo el mundo, y si no es controlada a tiempo, esta termina 

reduciendo drásticamente los rendimientos, el vigor de la planta y la calidad de los frutos. 
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El hongo recibe la denominación común de Oídio, Oidium, mildiú polvoriento, grasilla, cenicilla 

y otros nombres locales dados por su aspecto característico. Es un parásito obligado en los géneros 

Vitis L. de la familia Vitaceae. No se ha conseguido cultivarlo en medios nutritivos in Vitro, al 

igual que los otros géneros de la familia Erysiphaceae. 

 

2.10.4 Clasificación Taxonómica del oídio: 

Cruz (2001) describe la taxonomía del hongo oídio de la siguiente manera: 

Súper Reino: Eucariota 

Reino: Fungi 

División: Ascomycota 

Clase: Ascomycetes 

Orden: Erysiphales 

Familia: Erysiphaceae 

Género: Erysiphe 

Especie: Erysiphe necator 

 

Este patógeno tendría su origen en América como parásito de agresividad moderada en diferentes 

especies silvestres del género Vitis. Llegó a Europa en el siglo XVIII. Es sin duda una de las 

enfermedades más persistentes que deben enfrentar los productores de uva, sea para consumo 

fresco o para vino (Gubler et al., 1999). 

 

Sólo cuando el hongo fue llevado a Europa debido al intercambio comercial y se diseminó en las 

viñas de Vitis vinifera L. quedó de manifiesto su real significado económico. La primera 

observación de la enfermedad fue realizada por Tucker en 1845 en vides bajo invernadero en 

Márgate, cerca de la desembocadura del río Támesis en Gran Bretaña. El descubrimiento fue 

publicado por el botánico Berkeley en 1847 en el “Gardeners Chronicle” describiendo el hongo 

responsable como Oidium tuckeri Berk. Su diseminación fue extremadamente rápida y ese mismo 

año fue informado en Francia, cerca de Paris en los invernaderos de J. Rotschild. 

García y Merino detectaron la presencia del oídio en Perú en 1878. En la actualidad la enfermedad 

se encuentra diseminada en los viñedos de todo el mundo, incluso en climas tropicales. 

 



 

27 

 

2.10.5 Reproducción Vegetativa de la Enfermedad   

El aparato reproductor de Erysiphe necator está compuesto por un micelio de filamentos hialinos 

de 4 a 5 micrones de diámetro, débilmente septado con paredes celulares delgadas, pero que en 

algunos lugares engruesan en otoño. Durante el crecimiento del micelio, las hifas, o filamentos 

que los componen se dividen abundantemente, enredándose sobre la superficie del órgano 

parasitado. Para alimentarse el hongo penetra las células epidérmicas de la planta a través de unos 

órganos prensores y chupadores, llamados haustorios. Estos son apéndices del micelio que 

consisten en un apresorio externo, multilobulado, que se ajusta sobre la epidermis y atraviesa la 

cutícula y pared celular mediante una espiga o conducto de penetración para luego en el interior 

de la célula forma un haustorio globoso (Pearson y Goheen 1988).  

 

Desde el micelio se desarrollan los conidióforos, que son filamentos individuales de 10 a 400 

micrones de largo. Muy pocos diferenciados de la masa de hifas mantienen un diámetro similar a 

estas, pero se ensanchan hacia el extremo distal y flexuosos en su base, pueden permanecer 

postrados antes de levantarse perpendiculares sobre el tejido parasitado, los conidióforos se 

mantienen como un todo continuo con el micelio por un tiempo largo hasta que se forma una 

división que lo aísla desde la hifa cuando la cadena de conidias está casi completa. (Cruz 2001).  

  

2.10.6 Ciclo Biológico de la Enfermedad  

Las principales fuentes en inoculación de Erysiphe necator el hongo que causa el oídio de la vid, 

sobrevive el invierno como micelio inactivo en las yemas de los brotes del crecimiento del año 

anterior como chasmotecios (cleistotecios) entre la ritidoma del tronco o brazos de las plantas. 

Luego, estas maduran a fines del invierno, los que caen al suelo son degradados por otros 

organismos mientras que los infectivos son los que permanecen en la ritidoma, que en primavera 

por efector de la humedad se rompen y liberan las ascosporas que dan origen a infecciones 

primarias en la planta. Las ascosporas son liberadas en primavera con las primeras lluvias, por los 

riegos, el rocío o la niebla y originan infecciones primarias en el cultivo. El micelio invernante en 

las yemas se activa con la brotación, pero los brotes infectados crecen lentamente y son 

colonizados abundantemente por el patógeno siendo de menor tamaño y de coloración blanquecina 

debido al desarrollo del oídio. Estos brotes son conocidos como “brotes bandera” y constituyen 

una importante fuente de inóculos para el inicio de la infección en los cultivos (Rojas, 2003). De 
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esta manera se reproducen nuevas infecciones y el ciclo se repite varias veces durante la temporada 

hasta fines del verano, para luego permanecer como micelio en los primordios foliares. 

 

2.10.7 Efectos de la Temperatura y La Humedad relativa en la Enfermedad 

Si las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo del hongo Erysiphe necator se 

puede llegar a perder la totalidad de la cosecha. Además, los pámpanos que se ven infectados 

reducen su crecimiento y las cepas se van debilitando progresivamente, llegando a ser destruidas 

en pocos años. La temperatura óptima de germinación de las conidias es de 25°C, mientras que 

entre los 21 y 30°C se desarrolla el micelio. Así en condiciones óptimas la formación de nuevas 

colonias demora solo 5 días (Gubler et al., 1999). Largos periodos de temperatura sobre 33°C, 

aunque no dañan a las plantas, pueden destruir las conidias y colonias del hongo, al igual si las 

colonias se exponen a la luz ultra violeta. 

 

Aunque se le considera un hongo xerofítico y sus conidias pueden germinar con solo 20% de 

humedad relativa, el desarrollo del tubo germinativo y la infección son altamente favorecidas por 

una humedad relativa entre 40 y 100%, al igual que la esporulación. La capacidad de germinar en 

condiciones de baja humedad se explicaría por el contenido de agua en las vacuolas de las conidias, 

alrededor de un 70% en comparación con el 10% en otros hongos (Yarwood, 1957). 

 

Dado que la temperatura es un factor muy importante en el desarrollo de esta enfermedad, es 

posible verificar en campo que mientras el valle o una zona dentro del valle tenga temperaturas 

favorables a la enfermedad (entre 21 y 30 °C), la presión de la oidiosis es mayor; por ejemplo en 

el valle de Ica la enfermedad es mucho más virulenta que en Pisco y en este valle a su vez es más 

virulenta que en Chincha, actualmente se puede verificar en los nuevos desarrollos vitícolas en 

Piura que la presión de la enfermedad es mucho mayor que en Ica, debido a que las temperaturas 

se adecuan a este rango durante casi todo el año (Ballón, 2011). 
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2.11 Antecedentes  

De acuerdo a Ausín, M. & Rodríguez, M. (2014) En el trabajo se desarrolla y presenta un sistema 

para la detección de enfermedades en cultivos de vid, aplicado al caso concreto de la afección 

enfermedad Mildiu (hongo Plasmopara viticola), enfermedad muy conocida por los viticultores 

debido a los graves daños que ocasiona en el viñedo. El sistema propuesto se basa en el modelo 

Goidanich, basado en información meteorológica (temperatura media y humedad relativa). 

Requiere del uso de varias herramientas tecnológicas entre las cuales destacan los Sistemas de 

Posicionamiento Global (GPS), los sensores remotos, imágenes aéreas y/o satelitales, junto con 

los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para estimar, evaluar y entender dichas variaciones. 

El trabajo se realizó en Departamento de Geografía y Ordenación del territorio, IUCA, Universidad 

de Zaragoza en España. 

 

De acuerdo Fajardo & Junco (2013) Sostiene que el uso de herramientas tecnológicas como las 

imágenes de satélite propuestas en la agricultura de precisión, ha presentado inconvenientes 

relacionados con el tiempo, el costo y la calidad de las imágenes en cuanto a su resolución espectral 

y espacial a diferencia que los vehículos aéreos no tripulados (VANT) las mediciones en campo 

son más precisas dado que las imágenes tomadas por la cámara del dron son cada tres metros al 

campo. 

En el estudio de Andrés Esser et al. (2001) Utilizaron nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia 

productiva en las viñas. En contraste, la Viticultura de Precisión es relativamente nueva y su 

aparición estuvo condicionada, principalmente, a la disponibilidad comercial de monitores de 

rendimiento para uvas, el trabajo fue realizado en el centro de Agricultura de Precisión en la 

facultad de Agronomía e ingeniería forestal en Macul, Santiago, Chile. 

 

Acorde a Sonia M. et al. (2007) Con la utilización de fotografías aéreas multiespectrales en 

viticultura de precisión. Se logró ajustar y adaptar este método a las condiciones locales; 

representar la variabilidad espacial en forma de mapas a través de fotointerpretación y Sistema de 

Información Geográfica (SIG); y conocer la asociación entre la delimitación de zonas homogéneas 

obtenidas por fotointerpretación con la información de parámetros del suelo y cultivo obtenida en 

campo, las investigación se realizó en la Estación Experimental San Juan INTA. Calles 11 y Vidart. 

Villa Aberastain. Pocito C/P 5427 San Juan. Argentina. 
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Así mismo Johnson et al. (1996) realizaron uno de los primeros trabajos haciendo monitoreo del 

dosel del viñedo con una cámara multiespectral que permitió obtener una imagen aérea, 

relacionada con la expresión vegetativa y la sanidad de las plantas. La imagen generada se 

representó mediante una cartografía de biomasa del viñedo, conocido normalmente como índices 

de vegetación, los cuales pueden ser relacionados con la variabilidad espacial del vigor, la calidad, 

condición e incluso con ciertos factores físico-químicos del suelo.  

 

Conforme a Berrío M. et al. (2015) con el uso de drones como herramienta de planificación en 

agricultura de precisión para la detección de problemas fitosanitarios en cultivos de papa (Solanum 

Tubersosum) y así evitar la propagación de plagas y enfermedades a zonas saludables del cultivo 

tales como: Oomicetos, Phytophthora infestans, Puccinia pittieriana, Fusarium spp, Spongospora 

subterránea y Thecaphora solani. Donde dio buen resultado al poder hacer la evaluación del 

patógeno en el cultivo de papa. La investigación se realizó en la Universidad de Pamplona, Campus 

Universitario, km1 vía a Bucaramanga, Pamplona, Norte de Santander, Colombia. 

 

Best, S. (2014) el investigador y director del programa nacional de agricultura de precisión del 

INIA e ingeniero agrónomo, indica que el uso de drones, vehículos aéreos no tripulados (VANT) 

en la agricultura es una práctica cada vez más común, y que los buenos resultados en términos de 

eficiencia son confirmados por los agricultores, como también por investigadores; reconoce su 

ayuda para la maximización de rendimientos, ya que a diferencia del agricultor que debe 

desplazarse por el campo, buscando “a ojo” las deficiencias que puedan existir en el cultivo, el 

dron vuela sobre el campo y logra recabar información sobre el estado de los cultivos, con mayor 

precisión, gracias a la captura aérea de fotografías multiespectrales y termales. Según Best, “El 

productor necesita tener información certera para tomar medidas y hoy la tecnología nos permite 

decirle al productor lo que tiene que hacer y cómo de manera eficiente”. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización del Campo 

3.1.1 Ubicación Política: 

 Región      : Arequipa. 

 Provincia : Arequipa. 

 Distrito : Vítor. 

3.1.2 Ubicación Geográfica:  

 Latitud Sur  : 16° 26’ 34” 

 Longitud Oeste: 71° 52’ 18” 

 Altitud  : 1244 m.s.n.m. 

 Datum  : Sistema Geodésico Mundial 84 (WGS 84) 

 Zona   : 18 S 

3.2 Historial y características del campo 

El campo de vid está ubicado en el fundo El Muqui del Socavón en el valle de Vítor, anteriormente 

el campo no tenía sembrado ningún otro tipo de cultivar siendo el cultivo de vid variedad 

Thompson seedless la primera siembra. Teniendo así este cultivo 5 años de edad y producción de 

dicha variedad, El área total del campo de vid es 9030.48 m². 

El portainjerto es Ramsey (o Salt Creek), sistema de formación en plantas “T simple” y con un 

sistema de conducción “Parrón español o Parral”. El distanciamiento entre hileras es de 2.85 m y 

el distanciamiento entre plantas es de 1.8 m, determinando una población estimada de 624 plantas 

en todo el campo experimental, cuenta con un sistema de riego por goteo en todo el viñedo. 

El principal problema del campo es la presencia del oídio que es causado por el hongo Erysiphe 

necator que al infestar el viñedo éste comienza aumentar su efecto en las plantas, empezando así 

la aplicación del producto comercial fungicida VYDAN 250 EC de ingrediente activo Triadimenol 

con una dosis de 0.1L/200L. Por problema técnico del inspector de campo el hongo se desarrolla 

con más facilidad realizada ya la aplicación, por lo cual se volvió aplicar el fungicida. 

Desarrollando e infestando el oídio en campo con más severidad se utilizó otro fungicida el LUNA 

EXPERIENCE de dos ingredientes activos y concentración Fluopyram y Tebuconazol con una 

dosis de 0.38 L/Ha con un volumen de caldo de 400 L/Ha aumentado así su vigorosidad el viñedo.
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Figura 7. Mapa de localización del fundo El Muqui del Socavón en el valle de Vítor para la Detección del oídio (Erysiphe necator) en 

vid (Vitis vinífera) variedad Thompson seedless mediante imágenes multiespectrales, Vítor - Arequipa.

FUNDO 
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3.3 Características Edafológicas 

En el análisis de caracterización del campo de acuerdo a los resultados obtenidos por el laboratorio 

de análisis en suelos de la Estación Experimental Agraria Arequipa – INIA. Vemos que posee un 

suelo de textura Franco Arenoso, deficiente en retención de humedad, buena en capacidad de 

aireación del suelo. En características químicas presenta un pH de 8.2 siendo moderadamente 

alcalino, la conductividad eléctrica CE de 1.34 dS/m, considerándose moderadamente salino. Nivel 

alto en carbonatos de calcio (CO3Ca) de 3.90 a 4.20 %. Contenido de materia orgánica 1.06 % lo 

que representa una deficiencia de nitrógeno (N), por lo tanto se necesita incrementar contenido de 

abonado. Normal es la concentración de fosforo (P) y alto en contenido de potasio (K). 

 

Teniendo como referencia el análisis de caracterización del campo donde  se hace la incorporación  

de Fertilizantes para la nutrición del viñedo durante la campaña; Nitrato de Amonio 30, Nitrato de 

Calcio 30, Ácido Fosfórico 10, Sulfato de Potasio 10, Sulfato de Magnesio 40. Aplicados a través 

del sistema de fertirrigación. El régimen de riego en el cultivo de vid para su etapa de desarrollo 

fue el sistema de riego por goteo. Por lo cual no se evidencia deficiencias de fertilizantes ni 

deficiencia en riego según indica el asesor técnico del campo de vid. 

 

3.4 Características Climatológicas  

Se obtuvieron datos de la estación meteorológica MAP La Joya de todos los meses del presente 

año 2018 proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

(SENAMHI- Arequipa). En la tabla 2 se observa los registros de temperatura y humedad relativa 

de los meses correspondientes en los que se desarrolló el trabajo experimental en campo siendo 

desde mayo a noviembre del presente año, donde el mes de septiembre registró la mayor 

temperatura máxima media 29.3°C y una temperatura mínima media 7.6°C; el mes de mayor 

humedad relativa media fue noviembre con 70%. 
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Tabla 2. Registro de los parámetros meteorológicos en la temperatura ambiental (°C) y Humedad 

relativa (%) en los meses del año 2018 en el valle de Vítor. 

Meses 

Temperatura 

mín. media 

mensual (°C) 

Temperatura 

media 

mensual (°C) 

Temperatura 

máx. media 

mensual (°C) 

Humedad 

relativa media 

mensual (%) 

enero 13.2 16.9 28.0 65 

febrero 14.2 16.5 26.6 74 

marzo 13.2 15.7 28.0 76 

abril 12.2 15.2 27.4 77 

mayo 9.2 12.8 27.1 67 

junio 9.1 12.5 27.4 60 

julio 9.2 12.4 27.7 57 

agosto 8.1 12.3 28.4 53 

septiembre 7.6 14.0 29.3 55 

octubre 9.5 13.9 28.9 61 

noviembre 9.5 13.0 29.1 70 

diciembre 11.1 13.2 28.4 75 

Promedio 10.5 14.0 28.0 65.9 

Fuente: Estación meteorológica MAP La Joya –SENAMHI- Arequipa. 

3.5 Materiales 

3.5.1 Material vegetal  

 Campo de vid variedad Thompson seedless 

3.5.2 Material de campo 

 Bolsas de plástico y recipientes 

 Cinta métrica 

 Cuaderno de campo 

 Carteles para identificación de vid 

 Marcadores de tinta  

 Tijera de podar 

 Escalas pictográficas de severidad del oídio 

3.5.3 Material de gabinete 

 Fichas de evaluación 

 Cuaderno de apuntes 

 Escuadras 

 Lapiceros  

 Calculadora  
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3.5.4 Equipos tecnológicos  

 Cámara digital Cannon. 

 Computador con un procesador Core i5 o mayor y un mínimo de 4GB de memoria RAM 

para facilitar el procesamiento de los datos.  

 Teléfono móvil o tableta. 

 Sistema de posicionamiento global (GPS) Garmin. 

 Vehículo Aéreo no Tripulado (VANT) dron 3DR Solo 

Este equipo es un pequeño avión de alas rotatorias. Es uno de los drones más potentes e 

innovadores, en particular es muy útil para obtener imágenes a cámara lenta. Cuenta con 

un mando que proporciona los mecanismos de control, muestra datos en pantalla y este 

recibe todas las comunicaciones del VANT. (Ver figura 8) 

Principales características del dron 3DR Solo: 

 

 Dimensiones Alto (25 cm), Ancho (46 cm) de motor a motor. 

 procesador de 1GHz 

 motor de 880 KV (kilovoltio) 

 Campo de visión de lente 170° 

 Tiempo de vuelo 25 min; 20 con carga de pago 

 Distancia 08km  

 Velocidad máxima 89 km/h 25 m/s 

 Velocidad máxima en ascenso 10m/s en modo Stabilize 

 Alcance de radio 5 km 

  Peso 1500g 

 Carga de pago máxima 420g 

 Configuración GPS 

 Batería: 14.7V  5200-mAh L polímero de Litio, sustituible 

 Resolución 12.4 Megapíxel 

 Rotores 4 
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Figura 8. Vehículo aéreo no tripulado (VANT) dron 3DR Solo. 

 Cámara Multiespectral: Parrot Sequoia 

Está compuesta por dos sensores como se muestra en la figura 9 el sensor multiespectral 

ubicado frente a las plantas que recoge información en cuatro bandas del espectro 

electromagnético y un espectro visible RGB. Como también el sensor solar ubicado encima 

del VANT el cual memoriza la intensidad de luz que va emitir el sol en estas mismas cuatro 

bandas de luz. Su reducido tamaño y peso, hacen de Parrot Sequoia una cámara ideal para 

adaptarse a todos los tipos de aviones no tripulados, sus conexiones Wi-Fi y USB hacen 

que los datos sean accesibles desde todos los soportes ver figura 10. Se utilizó este equipo 

tecnológico para la captura de imágenes multiespectrales el cual cuenta con una excelente 

precisión, una integración sencilla y muy flexible notar figura 11. 

 

Figura 9. Cámara Parrot Sequoia: sensor multiespectral y sensor solar respectivamente. 
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Figura 10. Montaje de los sensores en VANT de ala rotatoria y ala fija respectivamente. 

 

 

Figura 11. Sensor Parrot Sequoia montado al dron 3DR SOLO para nuestro trabajo. 

 Sensor multiespectral: 

 Tamaño de las 4 bandas espectrales: Green-verde (550nm, ancho de banda 40 nm), 

Red-rojo (660nm, ancho de banda 40 nm), Red Edge-borde rojo (735 nm, ancho de 

banda 10 nm) y Near Infrared-infrarrojo cercano (790nm, ancho de banda 40 nm). 

 Resolución: 1280 x 960 pixeles (1.2 Mp) 

 Focal: 3.98 mm 

 Tamaño del pixel: 3.75 μm 

 Tamaño del sensor: 4.6 mm x 3.6 mm 

 Espectro visible RGB (Red-Green-Blue) con resolución 16 Mp 
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Figura 12. Sensor multiespectral Parrot Sequoia con sus cuatro bandas espectrales y un visible 

RGB. 

 

Especificaciones técnicas y sus características:  

 Dimensiones: 59 mm x 41 mm x 28 mm 

 Peso: 72 gr  

 Velocidad de Captura: 1 captura por segundo (todas las bandas), de 8 bits RAW  

 Almacenamiento incorporado de 64 GB 

 IMU & Magnetómetro 

 Potencia: 5 W (pico-12 W) 

 Configuración a través de Wi-Fi 

 Sensor solar: 

Se incorporó un sensor de luz incidente que nos va permitir comparar datos tomados en 

diferentes condiciones de luz ambiental. Su funcionamiento es totalmente autónomo 

guardando las imágenes en una tarjeta SD extraíble pero incorpora conexiones para 

configurar controlador de disparo y sistemas de almacenamiento adicional externo, sus 

características son: 

 

 Dimensiones: 47 mm x 39.6 mm x 18.5 mm 

 Peso: 35 gr 

 Ranura para tarjeta SD 

 4 sensores espectrales 
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 IMU & Magnetómetro 

 Potencia: 1 W 

 GPS 

 Sensor luminoso que graba las condiciones de luz y calibra automáticamente los 

cuatro sensores multiespectrales como se muestra en la figura 13. 

 

Figura 13. Concepto de la autocalibración a partir del sensor de luz solar. 

 

3.5.5 Software informáticos utilizados 

 Software PIX4D 

 Software ArcGis  

 Microsoft Office  
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3.6 Metodología 

El trabajo se desarrolla en base a la captura y procesamiento de las imágenes multiespectrales. Se 

realizó los vuelos al campo de vid seleccionado utilizando el vehículo aéreo no tripulado (VANT) 

llamado dron 3DR Solo, montada a éste la cámara multiespectral Parrot Sequoia para recoger las 

imágenes a lo largo del periodo de campaña en el cultivo de la vid variedad Thompson seedless 

para obtener datos del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) y correlacionar con 

la evaluación realizada de la severidad del oídio Erysiphe necator en las hojas y racimos de las 

vides que es el causante de los daños en el desarrollo y crecimiento del cultivo en el valle de Vítor- 

Arequipa. La metodología utilizada en el trabajo de estudio se muestra en la figura 14.
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Figura 14. Diagrama de la metodología y ejecución del trabajo de evaluación en campo de la vid. 

 

 

Determinar la zona de monitoreo y 

estudio del campo. 

  

Señalización y Ubicación GPS de los 

puntos y el área de muestreo en 

campo. 

 
 

Evaluación de la severidad del oídio 

Erysiphe necator en hojas y racimos de 

las vides del campo por zonas. 

 

Monitoreo para la captura, 

obtención y procesamiento 

digital de las imágenes 

multiespectrales adquiridas 

por la cámara Parrot sequoia 

montada al vehículo aéreo 

no tripulado (VANT). 

 

Planificación del vuelo 

en el área de estudio.  

 

Calibración y Ejecución del vuelo en el 

campo de estudio. 

            

Pre-procesado de las imágenes 

en formato TIFF (Tagged 

Image File Format). 

  

Procesamiento de imágenes y generación de 

mapas multiespectrales NDVI del campo. 

 

Análisis estadístico de correlación y regresión del índice de 

vegetación de diferencia normalizada (NDVI) y la severidad del 

oídio Erysiphe necator en hojas y racimos de la vid del campo. 
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3.6.1 Determinar la zona de monitoreo y estudio del campo. 

El campo de estudio se definió de acuerdo a los objetivos planteados para la investigación. El 

campo experimental de vid está ubicado en la margen izquierda del río en el fundo El Muqui del 

Socavón en el valle de Vítor en Arequipa, este es un viñedo de variedad Thompson seedless en la 

cual tiene una principal enfermedad que es el hongo oídio Erysiphe necator causante de daños en 

la mayor parte del campo. 

3.6.2 Señalización y Ubicación de los Puntos de muestreo en el campo 

 Señalización de los puntos de muestreo en campo 

La evaluación del campo a estudiar fue un área de 3200 m² de cultivar en vid, con un total de 20 

puntos de muestreo seleccionados en toda el área experimental, donde se dividieron en 4 zonas o 

cuadrantes de 800 m², en el cual por zona se realizó un estudio de 5 plantas, para hacer la 

evaluación observada y fotografiada aérea multiespectral del campo de estudio. Teniendo la 

decisión de señalización total de las vides para trabajar, se instalaron carteles rectangulares de 0.30 

x 0.20 m para la identificación de las plantas de vid, cada uno rotulado en su numeración por zona. 

Habiendo registrado nuestros puntos de muestreo que estos sirvieron para realizar la evaluación 

observada de las características en las plantas y la severidad del patógeno Erysiphe necator en el 

campo de estudio durante todo su periodo de desarrollo ver figura 15.  

 

Figura 15. Señalización a un punto de muestreo en la planta de vid N° 01. 
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 Ubicación GPS de los puntos  y el área de muestreo en campo 

Una vez definidos los puntos de muestreo a estudiar en el viñedo, se empezó la georreferencia en 

los puntos de control con uso del GPS Garmin equipo que nos permite identificar las coordenadas 

de ubicación en nuestros puntos de evaluación observada en campo. Teniendo así nuestro esquema 

de ubicación notar figura 16. También se hizo ubicación GPS manual, donde se diseñaron puntos 

de apoyo rectangulares de 0.70 x 0.40 m, cubiertos con papel rojo, se instalaron en la parte superior 

en cada punto de muestreo. Donde estos puntos de ubicación de las plantas de vid se recogieron 

en las capturas de imágenes al momento del vuelo con el VANT y mostrados posteriormente en el 

mapa visual (RGB) y multiespectral. Este proceso de señalización nos sirvió como georreferencia 

para identificar perfectamente con más precisión los puntos de muestreo en campo ver figuras 17 

y 18. 

Como se mencionó anteriormente la cámara multiespectral Parrot Sequoia está equipado con GPS, 

así mismo el VANT dron 3DR Solo, que es muy útil la georreferencia al momento de monitorear 

el área de misión planificada.  

 

Figura 16. Esquema de ubicación en los puntos de muestreo señalizados en toda el área de la vid. 
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Figura 17. Ubicación de los puntos de apoyo en imagen visual (RGB) del campo. 

 

Figura 18. Ubicación de los puntos de apoyo en imagen multiespectral del campo. 
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3.6.3 Evaluación de la severidad del oídio Erysiphe necator en hojas y racimos de las vides 

del campo 

La evaluación de la enfermedad Erysiphe necator se realizó cada 15 días en el campo de estudio 

con un total de 10 evaluaciones en todo el proceso de desarrollo del viñedo, estas valoraciones se 

ejecutaron haciendo uso de la escala de evaluación pictográfica de severidad tanto para hojas y 

racimos como muestran las figuras 19 y 20. Las variables evaluadas de severidad en hojas fueron 

desde el estado fenológico hojas extendidas (E) hasta el estado inicio de caída en hojas (O1) y en 

racimos desde el estado plena floración (I2) hasta el estado de maduración (N), estados fenológicos 

de la vid según Baggiolini M, 1952 (ver figura 32 del anexo). Empezando así la primera evaluación 

de la escala pictográfica de severidad en las vides el 27 de junio del 2018 en el viñedo El Muqui 

del Socavón del valle de Vítor. 

 Evaluación de la severidad del oídio 

Este parámetro consistió en anotar el porcentaje de oidiosis afectados en los órganos de la vid 

(hojas y racimos) evaluando en forma visual y haciendo uso de la escala de evaluación pictográfica 

del instituto de investigación y desarrollo del sur de Australia citado por Abanto D. 2016 notar 

tabla 3. Esta metodología de evaluación de severidad se realizó tomando 10 hojas aleatorizadas 

por planta, siendo la unidad de evaluación el área foliar; observando el porcentaje del área dañado 

por el oídio Erysiphe necator (figura 19) como también para la severidad en racimos se tomaron 

10 racimos aleatorizados por planta observando el porcentaje de las bayas dañadas en el fruto 

(figura 20). 

Tabla 3. Escala pictográfica de evaluación en la severidad por el hongo Erysiphe necator en las 

hojas y racimos de la vid.  

Grado Severidad Punto Media 

0 0% 0 % 

1 0.6-1% 0.8% 

2 1-3.6% 2.3% 

3 3.6-5.8% 4.7% 

4 5.8-13% 9.4% 

5 13-24.6% 18.8% 

6 24.6-50.4% 37.5% 

7 50.4-74.6% 62.5% 

8 74.6-88% 81.3% 

9 88-91% 89.5% 

10 91-100% 100% 
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Figura 19. Escala pictográfica de la severidad de Erysiphe necator en hojas de vid.  

 

 

 

Figura 20. Escala pictográfica de la severidad de Erysiphe necator en racimos de vid. 
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3.6.4 Metodología desarrollada en la captura, obtención y procesamiento digital de las 

imágenes multiespectrales adquiridas por la cámara Parrot sequoia montada al vehículo 

aéreo no tripulado (VANT). 

El monitoreo con el vehículo aéreo no tripulado (VANT) dron 3DR Solo, montada a éste la cámara 

multiespectral Parrot Sequoia se realizó cada 15 días, con un total de 10 evaluaciones al campo de 

estudio, asimismo se dio el inicio de la evaluación observada en severidad del patógeno Erysiphe 

necator. Empezando también el primer monitoreo del vuelo con el VANT el 27 de junio del 2018 

en el viñedo El Muqui del Socavón del valle de Vítor. 

3.6.4.1 Planificación del vuelo con el VANT 

Esta fase es de vital importancia para conseguir imágenes con la resolución adecuada. Es necesario 

tener en cuenta el objetivo que se persigue y el cultivo en que se trabaja, ya que esto influye sobre 

la altura a la que se volará y a su vez ésta determina la resolución espacial de las imágenes, el 

número de imágenes necesarias para cubrir el cultivo y la duración del vuelo, aspecto muy 

importante para evitar problemas con la autonomía del vehículo aéreo no tripulado. 

Pasos de la planificación de vuelo en el VANT con la aplicación: 

 Selección del vehículo aéreo no tripulado para trabajar. 

 Selección de la misión a ejecutar en dicho vuelo. 

 Creación del plan de vuelo y parámetros del vehículo aéreo no tripulado. 

 Ejecución del plan de vuelo comprobando que el vehículo aéreo este bien en conexión con 

su mando de control. 

En la planificación de vuelo se utilizó la aplicación Pix4D capture tower que es una de las 

aplicaciones más conocidas en proyección de vuelos, siendo compatible con el dron 3DR Solo 

(VANT) utilizado en el proyecto y se trabajó con el sensor multiespectral Parrot Sequoia teniendo 

la configuración de misión a ejecutar: Altura de vuelo sobre la superficie de 80m, velocidad de 

vuelo 6 m/s, resolución espectral 2.2 cm/pixel, solape frontal 85% y solape lateral 70% en función 

de los parámetros el programa va representar el recorrido del VANT en el campo del viñedo. 

Tiempo min 2.9 segundos entre disparos en función de la altura y la velocidad del equipo de vuelo. 

3.6.4.2 Calibración y Ejecución del vuelo con el VANT  

Antes de iniciar a ejecutar cada misión de vuelos al campo de estudio se debe calibrar los equipos:  

 Calibración del sensor Parrot Sequoia 

La Cámara Parrot Sequoia aloja una interfaz Wi-Fi que permite especificar un método de disparo 
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de imágenes al sensor, accediendo a una URL web específica en cualquier navegador. Inicialmente 

estando en campo de estudio, el acceso a la cámara Sequoia se realizó por medio de conexión     

Wi-fi, que por defecto esta se activa cuando se conecta a la cámara una fuente de alimentación, se 

hizo mediante una tableta o teléfono móvil. Para realizar esta configuración se debe seguir estos 

pasos: 

 Se conecta el puerto USB del sensor multiespectral Parrot Sequoia al dron 3DR Solo 

(VANT) y Sequoia se enciende automáticamente. 

 Se asegura de que la conexión Wi-Fi Sequoia aparezca en la lista de redes disponibles. 

 Se conecta a la red Wi-Fi: Sequoia. 

 Abrir su navegador web de Sequoia y en la barra de dirección, introducir el IP: 

192.168.47.1 donde aparecerá la página principal de la configuración de Parrot sequoia. 

 Configurar usando la interfaz de configuración de sequoia ver figura 21. 

 

 
Figura 21. Página principal de la cámara Parrot Sequoia. 

 Calibración del vehículo aéreo no tripulado (VANT) dron 3DR Solo 

Situar el VANT sobre alguna superficie plana, seguidamente encender el mando de control y el 

vehículo aéreo dron 3DR Solo, ya luego estos equipos entran en conexión. Se conecta a la red del 

VANT en donde el mando de control muestra en pantalla la señal a volar y ubicación. Así mismos 

accederemos al vehículo aéreo mediante su aplicación programada siendo el Pix4D capture, cuenta 
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con parámetros necesarios para ejecutar el vuelo y son visualizados en pantalla de inicio. 

Una vez calibrado los equipos se realizó la ejecución de misión del vuelo en el campo de vid, ya 

instalada la cámara multiespectral Parrot sequoia a bordo del dron 3DR Solo (VANT) tras el 

despegue se activa la ruta del vuelo configurada anteriormente en la planificación de vuelo, para 

que el vehículo aéreo comience automáticamente a recorrer el campo de cultivo tomando 

numerosas imágenes hasta que lo ha sobrevolado por completo. En ese momento se pasa a control 

manual para proceder al aterrizaje. Durante todo el tiempo de vuelo el VANT envía a la estación 

base la información sobre diferentes aspectos tal sea la posición, estado de las baterías o potencia 

de los motores.  

El monitoreo al campo de vid se realizó cada 15 días a toda la superficie del área de trabajo, 

consiguiendo dos tipos de imágenes multiespectral y RGB obtenidas a una altura de 80 m desde la 

superficie del suelo, en la tabla 4 muestra el cronograma de vuelos realizados por el vehículo aéreo 

no tripulado (VANT) dron 3DR Solo, para la toma de las imágenes en los diferentes estados 

fenológicos de la vid. Empezando con la captura de imágenes desde el estado fenológico de hojas 

extendidas (E) ver figura 32 del anexo estados fenológicos de la vid según Baggiolini M, 1952. 

Tabla 4. Listado de vuelos realizados para la evaluación de campo en la detección del oídio 

(Erysiphe necator) en la vid (Vitis vinífera) variedad Thompson Seedless mediante 

imágenes Multiespectrales tomadas por vehículos aéreos no tripulados (VANT), Vítor – 

Arequipa. 

Número 

de vuelos 

Fechas de vuelos en 

campo 

Estados fenológicos de la 

vid 

1er 27 junio 2018 Hojas extendidas (E) 

2do 13 julio 2018 Inicio de floración (I1) 

3er 24 julio 2018 Plena floración (I2) 

4to 08 agosto 2018 Cuajado (J) 

5to 21 agosto 2018 Grano tamaño guisante (K) 

6to 04 septiembre 2018 Cerramiento del racimo (L) 

7mo 19 septiembre 2018 Inicio de envero (M1) 

8vo 04 octubre 2018 Pleno envero (M2) 

9no 19 octubre 2018 Maduración (N) 

10mo 06 noviembre 2018 Inicio caída de hojas (O1) 

 

3.6.4.3 Pre-procesado de las Imágenes en formato TIFF 

Estas imágenes se guardó en la memoria interna o en la tarjeta SD como un formato o archivo 

TIFF (Tagged Image File Format) de 10 bits RAW para las 4 bandas espectrales y como un archivo 
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JPG de cámara RGB. Almacena 5 imágenes por cada captura realizada según su configuración 

(una por banda espectral + RGB) ver figura 33 del anexo. 

Las imágenes tomadas durante el vuelo del dron fueron trasladadas desde el sensor Parrot sequoia 

al ordenador o computador. Los archivos generados por la cámara convencional pueden ser usados 

tal cual, sin embargo los de las cámaras multiespectrales necesitan cierto tratamiento previo para 

poder ser bien procesadas, las cuales son: 

 Descargar las imágenes tomadas por la cámara Parrot Sequoia a una carpeta nueva del 

ordenador, donde estas pueden tener un gran tamaño digital. 

 Posteriormente se utilizara el software Pix4D, seleccionando el método Low donde va 

procesar las imágenes reales e imágenes multiespectrales a mejor calidad. 

 Las imágenes multiespectrales estarán procesadas en formato (TIFF) que servirán para 

obtener los mapas digitales del campo agrícola a evaluar. 

3.6.4.4 Procesamiento de las Imágenes y generación de mapas multiespectrales  

Los datos adquiridos están en formato TIFF por lo cual se trabajó los software adecuados de 

procesamiento en este caso se usó los software Pix4D y ArcGis. El programa nos permite calcular 

los mapas de reflectancia e índices de vegetación. Se realizó el siguiente procedimiento para la 

obtención de mapas multiespectrales del viñedo: 

 Introducción de las imágenes multiespectrales en formato TIFF, definición del sistema de 

coordenadas y tipo de proceso 

 Definición de los parámetros del procesamiento 

 Introducción de los puntos de control que coordinan y la localización del GPS. 

 Alineaciones de las imágenes capturadas por la cámara multiespectral. 

 Creación de la nube de puntos y malla.  

 Creación del modelo digital de superficie (MDS) 

 Creación de los mapas de reflectancia  

 Como resultado final la creación del mapa multiespectral, donde se aplica la formula 

correspondiente de los índices de vegetación siendo el NDVI. 

a) Cálculo del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI): Este índice relaciona 

la actividad fotosintética y la estructura foliar de las plantas, para observar el comportamiento 

radiométrico de la vegetación, lo cual nos permite hallar la vigorosidad de la planta. Los valores 
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numéricos del índice NDVI están asociados a la energía absorbida y reflejada por las plantas de 

diferentes espectros electromagnéticos.  

Una vez dipongamos de los diferentes indices de vegetacion en foramato (TIFF), en este caso la 

figura 22 se observa el resultado del indice de vegetacion de diferencia normalizada (NDVI) de la 

vid cultivar Thompson Seedless del campo evaluado. 

 

Figura 22. Creación del mapa multiespectral NDVI del proyecto experimental en el viñedo El 

Muqui del Socavón del valle de Vítor Arequipa.  

b) Extracción de los valores del índice de vegetación NDVI georreferenciadas en el campo 

Se realizó la ubicación de los puntos de muestreo y Buffer en el mapa multiespectral NDVI con el 

fin de no estudiar solamente el valor de un pixel correspondiente a un determinado punto de 

muestreo en campo, por lo cual se realizó los Buffer o llamadas también áreas de influencia de 

90cm alrededor de dicho punto de estudio para testear esa zona donde se utilizó el software ArcGis, 

tal como se observa en la figura 23 y así estudiar un conjunto de pixeles de cada cultivar de las 

vides señalizadas en el campo de estudio. 
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Figura 23. Distribución de los puntos de muestreo y Buffer o área de influencia del viñedo. 

 

3.7 Determinación de sólidos solubles en la vid 

Se determinó la concentración de azucares mediante un método indirecto basado en el índice de 

refracción, haciendo uso del refractómetro digital se realizó la lectura de los sólidos solubles 

expresados en grados °Brix que corresponde al peso de la sacarosa por 100g de solución acuosa. 

Extrayendo el racimo en etapa de la maduración, evaluando así el fruto de cada zona experimental 

de trabajo.  Con el fin de obtener una muestra para análisis de garantía se han estrujado todas las 

uvas de las muestras elegidas del viñedo. Los procedimientos realizados son:  

 Ajuste a cero 

Cubrir el prisma con agua destilada (varias gotas son suficientes). Cerrar el cubre objetos y girar 

el tornillo de ajuste hasta que el límite claro/oscuro (línea de sombra) se alinee con la línea cero. 

Después de ajustar a cero, limpiar el prisma con un paño suave. 

 Preparación de la muestra y lectura 

Para tomar la lectura de la muestra, simplemente colocar varias gotas de líquido sobre el prisma 

de medición en el extremo del instrumento. Cerrar el cubreobjetos del prisma para distribuir el 

líquido sobre toda la superficie del prisma, cuidando que no queden burbujas de aire. Mantener el 

instrumento bajo una fuente de luz y mirar a través del ocular. Se determina la concentración de 

sacarosa por la intersección en la línea límite de los campos claro/oscuro. La temperatura del agua 

destilada usada para el ajuste a cero y la temperatura de la muestra, deberán ser similares. 
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 Compensación de temperatura. 

La temperatura es uno de los factores singulares más importantes que afectan la precisión de las 

lecturas del refractómetro y una de las mayores fuentes de error en las mediciones. Cuando la 

temperatura de la medida difiere de 20ºC, la lectura debe ser corregida mediante una tabla, ya que 

el refractómetro está diseñado para usarlo a esa temperatura estándar. 

 

Figura 24. Refractómetro digital para determinar los sólidos solubles expresados en grados °Brix. 

 

3.8 Método de Análisis Estadístico 

En el presente trabajo se utilizó el análisis estadístico de correlación de Pearson, para establecer 

las relaciones entre las diferentes variables, lo que se pretende es comprobar dos aspectos 

diferentes, por un lado medir el grado de relación en cual se encuentran y por otro como se 

relacionan estas variables. Realizamos dos análisis diferentes en esta evaluación: 

 

3.8.1 Análisis de correlación 

El coeficiente de correlación presupone un valor entre -1 y +1 si una variable tiende a 

incrementarse mientras la otra disminuye, el coeficiente de correlación es negativo. En cambio si 

las dos variables tienden a incrementarse al mismo tiempo, el coeficiente de correlación es 

positivo. Para la interpretación del resultado en el coeficiente de correlación. Hernández et al, 2010 

sugieren la escala que se presenta en la tabla 5 el cual se utilizó para determinar la relación existente 

entre dichas variables. 
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Tabla 5. Interpretación de los resultados de correlación de Pearson. 

Valor Tipo de Correlación 

-1 Negativa Perfecta 

-0,90 Negativa Muy Fuerte 

-0,75 Negativa Considerable 

-0,50 Negativa Media 

-0,25 Negativa Débil 

-0,10 Negativa Muy Débil 

0 No existe correlación alguna 

0,10 Positiva Muy Débil 

0,25 Positiva Débil 

0,50 Positiva Media 

0,75 Positiva Considerable 

0,90 Positiva Muy Fuerte 

1 Positiva Perfecta 

Fuente: Hernández et al, 2010. 

Este análisis es un grupo de técnicas estadísticas usadas para medir la fuerza de las relaciones entre 

variables, para ello obtendremos: 

 Coeficiente de correlación de Pearson (R) que nos dará la medida de intensidad de la 

relación lineal entre las variables. 

 Coeficiente de determinación (R²) es un coeficiente estadístico que mide la bondad del 

ajuste del modelo de regresión. Este coeficiente determina el porcentaje en tanto por uno 

de la variación total de la variable dependiente, que es explicado por el modelo de 

regresión. 

 Diagrama de dispersión en el que representaremos gráficamente la relación entre dos 

variables, siendo una representación que nos aporte una primera impresión acerca del tipo 

de relación que mantienen las variables. 

3.8.2 Análisis de regresión 

Es un procedimiento estadístico que estudia la relación funcional entre variables, consiste en 

obtener una ecuación que se pueda utilizar para predecir el valor de una variable dependiente 

teniendo en cuenta un valor asignado a otra variable independiente, es decir, realiza la predicción 

a partir de una función que cuantifica la relación entre variables. La función que cuantifica esta 

relación lineal es una recta de regresión que se expresa como: 
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y=a.x+b 

Donde: 

y= variable dependiente. 

x= variable independiente. 

a= pendiente de la función. 

b= ordenada al origen. 

 

3.9 Evaluaciones 

3.9.1 Parámetros meteorológicos evaluados en campo temperatura y humedad relativa 

ambiental 

El registro de las temperaturas (°C) máximas y mínimas como también de la humedad relativa (%) 

se realizó cada 15 días en el campo de estudio desde el inicio de la primera evaluación realizada 

27 de junio del 2018 al viñedo en vítor. 

3.9.2 Estados fenológicos de la vid 

Se evaluó los estados fenológicos del cultivo en los cuales se encontraban en las fechas de 

monitoreo realizadas al campo de vid estudiado. 

3.9.3 Sintomatología del hongo Erysiphe necator en el campo de vid 

Se apreció los síntomas ocasionados por el oídio en las hojas y racimos que son los órganos de la 

vid variedad Thompson seedless estudiados en el campo.  

3.9.4 Severidad del oídio en hojas de las vides 

Se evaluó el porcentaje de severidad del oídio Erysiphe necator en 20 plantas de vid señalizadas 

en campo, evaluando la enfermedad del hongo en 10 hojas de la vid, tomadas del tercio inferior, 

medio y superior de cada planta. 

3.9.5 Severidad del oídio en los racimos de las vides 

Se evaluó el porcentaje de severidad del oídio Erysiphe necator en 20 plantas de vid señalizadas 

en campo, evaluando la enfermedad del hongo en 10 racimos de la vid por planta. 

3.9.6 Índice de vegetación de diferencias normalizada (NDVI) 

Se calculó este índice de vegetación con las bandas espectrales infrarrojo cercano (Near Infrared) 

y banda rojo (Red) desde el inicio de la primera evaluación hasta la última, con un total de 10 

evaluaciones realizadas al campo de vid, utilizando la formula siguiente: 
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𝐍𝐃𝐕𝐈 =  
𝐍𝐈𝐑 − 𝐑

𝐍𝐈𝐑 + 𝐑
 

Donde: 

NDVI: Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

NIR: es la reflectividad espectral del canal infrarrojo cercano 

R: es la reflectividad en el canal rojo 

 

3.9.7 Sólidos solubles de la vid 

Ésta evaluación se realizó luego de la cosecha, de los racimos en las vides seleccionadas para la 

evaluación, se extrajeron bayas al azar y con ayuda del refractómetro digital se realizó la lectura 

de los sólidos solubles expresados en grados °Brix para cada muestra de la vid señalada. 

3.9.8 Análisis estadístico de correlación entre el índice NDVI y la severidad de oídio en 

hojas y racimos de las vides 

Con los datos obtenidos en la evaluación observada de severidad y monitoreo del VANT de las 

hojas y racimos del viñedo se calculó la correlación de estas variables. 

3.9.9 Análisis estadístico de correlación de la severidad del oídio en hojas y racimos de 

las vides con los parámetros meteorológicos evaluados en campo 

Con el registro de las parámetros meteorológicos de la temperatura (°C) y Humedad relativa (%) 

ambiental del campo se calculó la correlación con la severidad del oídio en los órganos de vid 

estudiados. 

3.9.10 Análisis estadístico de correlación del índice vegetal NDVI con los parámetros 

meteorológicos evaluados en campo  

Los resultados obtenidos del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) en el viñedo 

se calculó la correlación con los datos registrados en la temperatura (°C) y Humedad relativa (%) 

ambiental. 

3.9.11 Correlación de la severidad de oídio en hojas de las vides y el índice NDVI 

Con los datos totales obtenidos en la evaluación del fundo El Muqui del Socavón en el valle de 

Vítor, se determinó la relación entre estas variables ya mencionadas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Parámetros meteorológicos evaluados en campo temperatura y humedad relativa 

ambiental 

En la siguiente tabla 6 se muestran datos de los principales parámetros meteorológicos evaluados 

en el campo de estudio del viñedo siendo éstos la temperatura y la humedad relativa ambiental: 

Tabla 6. Registro de los parámetros meteorológicos en las fechas de evaluación y monitoreo del 

campo durante los meses de junio hasta noviembre del 2018. 

Evaluación 

de campo 

Fechas de 

evaluación 

Temperatura 

mínima (°C) 

Temperatura 

media (°C) 

Temperatura 

máxima (°C) 

Humedad 

relativa (%) 

1ra 27/06/18 7.0 13.5 25.2 49 

2da 13/07/18 12.6 14.0 29.4 54 

3ra 24/07/18 10.6 12.2 29.6 52 

4ta 08/08/18 11.4 14.6 30.4 43 

5ta 21/08/18 7.8 15.0 30.2 45 

6ta 04/09/18 9.0 14.6 28.4 55 

7ma 19/09/18 7.2 14.0 30.6 58 

8va 04/10/18 9.2 16.5 30.0 57 

9na 19/10/18 8.6 17.5 29.6 71 

10ma 06/11/18 10.0 19.0 29.8 72 
Fuente: Estación MAP La Joya –SENAMHI AREQUIPA. 

 

El desarrollo de las curvas de temperatura ambiental (°C), muestra un aumento durante la 

temporada de junio a noviembre 2018. En el gráfico 1 se observa las curvas de desarrollo en la 

temperatura ambiental del fundo El Muqui del Socavón en valle de Vítor. La primera 

manifestación de la vid es el lloro, es la sabia que brota por las heridas causadas por la poda, y 

aparecen con temperaturas superiores a 10°C (Hidalgo, 1993). Teniendo en cuenta los datos de la 

estación meteorológica MAP La Joya se rastrea en junio una temperatura máxima de 25.2°C y una 

temperatura promedio de 13.5°C iniciando así su desarrollo de brotamiento la vid. Cabe resaltar 

que a mediados de julio se registró el aumento de temperatura máxima de 29.4°C y una temperatura 

promedio de 14°C este aumento coincidió con el estado fenológico de floración (I) en el campo. 

La luz actúa sobre todo por la duración de la iluminación; la vid es una planta de día largo de modo 

que el crecimiento es más activo en los meses de junio a julio.  

El segundo aumento de temperatura se registró a inicios de agosto llegando a temperatura máxima 
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de 30.4°C y temperatura promedio de 14.6°C estos coincidieron con el estado fenológico cuajado 

(J) y grano tamaño guisante (K). Como también en el estado del envero (M) se registra temperatura 

máxima de 30.6°C y temperatura promedio de 14°C. La vid es una planta exigente de calor en la 

maduración de sus frutos (N) registrando temperatura máxima de 29.6 °C y temperatura promedio 

17.5°C. Reynier, (2005) menciona que entre 10°C el umbral de crecimiento es aparente, y 30°C el 

crecimiento aumenta con la temperatura, el óptimo se sitúa de 25-30°C.  

 

Grafico 1. Temperatura mínima, máxima y media (°C) del campo de estudio entre los meses de 

junio a noviembre del 2018. 

 

Estos aumentos progresivos de temperatura son un factor muy importante para el desarrollo de 

esta enfermedad Erysiphe necator. Por esta razón la oidiosis del patógeno se presenta durante la 

segunda evaluación realizada en 13 de julio del presente año, con una temperatura mínima de 12.6 

°C y temperatura máxima de 29.4°C siendo un factor favorable muy importante para su desarrollo 

e infestación. Agrios, (2005) menciona los medios climáticos que favorecen el desarrollo del oídio 

Erysiphe necator, el óptimo de temperatura es entre 20° a 25°C; pero también es de notar que a 

35°C detiene su desarrollo, a 40°C se produce muerte total del patógeno.  

Por otro lado el registro de la humedad relativa (%) de estudio en campo se evaluó durante los 

meses de junio hasta noviembre del 2018 notar tabla 6. Este parámetro es consecuencia de las 

variables meteorológicas y topográficas de la zona estando así nuestro campo El Muqui del 

Socavón en valle de Vítor rodeada de cerros, como se puede observar en el gráfico 2 hay una 

oscilación entre el mes de noviembre con una mayor humedad relativa de 72% y el mes de agosto 
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con el valor más bajo de 43% donde a partir de dicho mes empieza aumentar la humedad relativa 

siendo un beneficio para el desarrollo e infestación del oídio en las plantas de vid variedad 

Thompson seedless del campo estudiado.  

Agrios, (2005) menciona que el oídio de la vid en condiciones ambientales favorables puede 

germinar e infectar la vid entre 40 a 100% de humedad relativa ambiental, en la medida de que no 

exista agua libre. 

 

Grafico 2. Humedad relativa ambiental del campo de estudio entre los meses de junio a noviembre 

del 2018. 

Se debe mencionar que las temperaturas medias anuales del campo experimental El Muqui del 

Socavón donde se realizó el presente trabajo de investigación fueron temperatura media mínima 

anual de 10.5°C y la temperatura media máxima anual de 28.0°C, acompañado de una humedad 

relativa media anual de 65.9% siendo los factores ambientales externos favorables que influyen 

para dar inicio al desarrollo y colonización del hongo Erysiphe necator enfermedad que ocasionó 

daños al campo de vid variedad Thompson seedless ver tabla 2.  

 

4.2 Estados fenológicos de la vid 

La primera evaluación realizada al viñedo El Muqui del Socavón sobre los estados fenológicos de 

la vid éste se encontraba en la fase de brotamiento. La tabla 7 muestra las evaluaciones realizadas 

al campo y en los estados fenológicos que estos estarían en las fechas de monitoreo propuestas 

para el estudio de trabajo. Informando que la fecha de monitoreo en la poda con el vehículo aéreo 

no tripulado VANT realizada al viñedo (ver fotos 5 y 6 del anexo) fue el 30 de mayo del 2018 
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estando así el campo con los estados fenológicos en yema de invierno (A), lloro (B1) y yema 

hinchada (B2) estados fenológicos de la vid según Baggiolini M, 1952 ver figura 32 del anexo. 

Tabla 7. Estados fenológicos de la vid  

EVAL Fecha 
Estados Fenológicos de la 

vid 
Características 

1ra 27/06/2018 

puntas  verdes (C) 

hojas incipientes (D) 

hojas extendidas (E) 

El suelo alcanza una temperatura 

adecuada para la vid surgiendo el 

desborre o brotamiento 

2da 

 

3ra 

 

4ta 

13/07/2018 

 

24/07/2018 

 

08/08/2018 

inicio de floración (I1) 

 

plena floración (I2) 

 

Cuajado (J) 

Apertura de la flor con 

desprendimiento de la corola y 

fecundación. Engrosamiento de los 

ovarios fecundados que constituirán 

el grano de uva o baya 

5ta 

 

6ta 

21/08/2018 

 

04/09/2018 

grano tamaño guisante (K) 

 

cerramiento del racimo (L) 

Desarrollo de frutos iniciales muy 

pequeños que poco a poco van 

creciendo y ganan algo de tamaño 

7ma 

 

8va 

19/09/2018 

 

04/10/2018 

inicio de envero (M1) 

 

pleno envero (M2) 

Los granos de uva Thompson 

seedless dejan de ser verdes para 

hacerse más claras o doradas pálidas 

9na 19/10/2018 maduración (N) 

Acumulación de azúcares y se 

obtiene la uva apta para consumo 

empezando luego la vendimia 

10ma 06/11/2018 
inicio caída de hojas (O1) 

plena caída de hojas (O2) 

Hojas de vid comienzan a amarillear 

luego se secan y caen 

 

4.3 Sintomatología del hongo Erysiphe necator en el campo de vid 

La oidiosis en la vid cultivar Thompson seedless se presentó en el fundo El Muqui de Socavón en 

el valle de Vítor en todo el estado fenológico del cultivo, manifestándose en los órganos de mayor 

importancia siendo las hojas, sarmientos y racimos. El hongo infectó los tejidos verdes de la vid, 

así mismo se describen los síntomas en los órganos dañados por el patógeno en campo de estudio: 

 

4.3.1 En hojas  

Los síntomas en las hojas aparecieron tanto en el haz como el envés donde se observó el polvo 

blanquecino ceniciento .Las condiciones climáticas (temperatura y humedad relativa) en el campo 

de estudio fueron óptimas para su desarrollo de la vid iniciando la producción de material verde, 

como también el hongo inició su desarrollo colonizando las hojas de los brotes que fueron 

diseminadas por el viento o insectos a otros órganos del cultivo u otras plantas del campo quedando 
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al final el tejido necrosado. Presentaron los síntomas del oídio en las hojas de vid con el 

abarquillamiento, hojas arrugadas en sus bordes donde el área foliar se levantaba en forma de teja, 

hoja en deformación y el total de hojas dañadas en los sarmientos originadas por el hongo Erysiphe 

necator ver anexos figuras 25 y 26.  

 

4.3.2 En racimos   

En el campo de evaluación el hongo empieza a infectar a partir del estado fenológico plena 

floración (I2). En los racimos ataca al raquis y las bayas que adquieren un color plomizo, y 

recubriéndose posteriormente de un polvillo ceniciento, el ataque de la enfermedad es muy grave 

porque la piel de las bayas deja de crecer y como el grano continúa su desarrollo, se producen 

resquebrajaduras. Según las condiciones climáticas del campo los frutos agrietados se secan y en 

otros casos fueron entrada de otras enfermedades ver anexos figuras 27 y 28. 

Bulit & Lafon 1978 indican que los frutos de la vid pueden ser infectados por el oídio desde su 

inicio hasta el comienzo de la madurez. 

Como también en los sarmientos aparecen manchas difusas de color verde oscuro, que poco a poco 

fueron aumentando de intensidad tomando un color achocolatado y después oscureciéndose a 

medida que los brotes se van lignificando siendo más susceptibles al ataque del hongo oídio ver 

anexos figura 29. 

 

4.4 Severidad del oídio en hojas de las vides 

El patógeno se presentó en campo en el estado fenológico inicio de floración (I1), durante la 2da 

evaluación realizada el 13 de julio del 2018 a los 17 días después del 1er vuelo ejecutado el 27 de 

junio del presente año estando en fase de brotamiento, estados fenológicos de la vid según 

Baggiolini M, 1952. 

 

4.4.1 Severidad del oídio en hojas de las vides por plantas 

Las evaluaciones de severidad del oídio en las hojas de estas 20 plantas de vides señalizadas en 

campo de estudio y utilizando la escala de evaluación pictográfica del instituto de investigación y 

desarrollo del sur de Australia citado por Abanto D. 2016 se muestra en la tabla 31 del anexo. 

Los síntomas se observaron en el haz y envés de las hojas, se observó el hongo que inicia su 

desarrollo colonizando las hojas de los brotes apareciendo un polvillo blanquecino ceniciento que 
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infectó al campo. En la tabla 8 muestra el promedio total del porcentaje de la severidad de Erysiphe 

necator en hojas de las vides seleccionadas para el trabajo de investigación del fundo El Muqui 

del Socavón en el valle de Vítor. Se observa el promedio total de severidad en hojas más altos en 

las vid 5 y vid 12 con un promedio de 32.9% y 32.2% respectivamente, el promedio total de 

severidad en hojas más bajo en la vid 20 con un promedio de 13.2% en todo el estado de desarrollo 

del hongo ver grafica 3, como también ver en anexos figura 30. 

 

Tabla 8. Resultados del promedio total en porcentaje de severidad del oídio Erysiphe necator en 

las hojas de las vides seleccionadas. 

N° 

Zonas 

N° 

plantas 

Promedio 

total (%) 

Zona 

01 

Vid 01 27.7 

Vid 02 25.2 

Vid 03 22.2 

Vid 04 23.7 

Vid 05 32.9 

Zona 

02 

Vid 06 24.1 

Vid 07 22.1 

Vid 08 29.9 

Vid 09 29.3 

Vid 10 28.3 

Zona 

03 

Vid 11 28.3 

Vid 12 32.2 

Vid 13 21.1 

Vid 14 28.3 

Vid 15 24.1 

Zona 

04 

Vid 16 19.5 

Vid 17 23.4 

Vid 18 21.3 

Vid 19 21.1 

Vid 20 13.2 
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Gráfico 3. Promedio total del porcentaje en severidad del oídio en hojas de las vides seleccionadas. 

4.4.2 Severidad del oídio en hojas de las vides por zonas 

En la tabla 9 se muestra el promedio del porcentaje de severidad del oídio en las hojas afectadas 

por la enfermedad en donde el campo de evaluación se dividió en cuatro zonas, teniendo así 5 

plantas de vid por zona. El comienzo de la enfermedad del oídio en las hojas se dio durante la 

segunda evaluación realizada al campo en el estado fenológico inicio de floración (I1), donde se 

observa la zona 03 con un promedio del porcentaje de severidad en hojas más alto de 1.0% y la 

zona 01 con un promedio del porcentaje de severidad en hojas más bajo de 0.3% en el inicio de la 

infestación del patógeno, ver tabla y gráfica adjunto.  

 

Tabla 9. Promedios del porcentaje de severidad del oídio Erysiphe necator en hojas de las vides 

infectadas durante el desarrollo del trabajo de investigación por zonas. 

N° Zonas 
2da 

Eva. 

3ra 

Eva. 

4ta 

Eva. 

5ta 

Eva. 

6ta 

Eva. 

7ma 

Eva. 

8va 

Eva. 

9na 

Eva. 

10ma 

Eva. 

Promedio total 

zonas (%) 

Zona 01 0.3 0.5 2.2 4.7 20.7 30.0 52.5 52.5 73.8 26.3 

Zona 02 0.5 2.0 5.2 12.2 20.7 26.3 37.5 62.5 73.8 26.7 

Zona 03 1.0 2.5 6.1 10.3 22.5 33.8 33.8 57.5 73.8 26.8 

Zona 04 0.4 1.5 2.7 6.1 12.2 24.4 30.0 47.5 52.5 19.7 

Media total campo 0.55 1.62 4.03 8.34 19.02 28.62 38.45 55.00 68.46  

 

Los resultados del promedio total en el porcentaje de severidad del oídio en hojas, son las zonas 

02 y 03 donde se observan los promedios totales más altos de 26.7 % y 26.8% respectivamente, 
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como también la zona 04 se observa el promedio total de severidad en hojas más bajo de 19.7% 

en toda la temporada del desarrollo de esta enfermedad Erysiphe necator en las vides variedad 

Thompson seedless del campo de estudio El Muqui del Socavón en el valle de Vítor.  

 

Gráfica 4. Curvas del promedio en porcentajes de la severidad del oídio Erysiphe necator en hojas 

de las vides durante el desarrollo del trabajo por zonas. 

 

4.5 Severidad del oídio en los racimos de las vides 

Los primeros síntomas del hongo en los racimos se observaron en el estado fenológico plena 

floración (I2) durante la 3ra evaluación realizada el 24 de julio del presente año, Estados 

fenológicos de la vid según Baggiolini M, 1952. 

 

4.5.1 Severidad del oídio en racimos de las vides por plantas  

Las evaluaciones de severidad del oídio en los racimos de estas 20 plantas de vides señalizadas en 

campo de estudio y utilizando la escala de evaluación pictográfica del instituto de investigación y 

desarrollo del sur de Australia citado por Abanto D. 2016 se muestra en la tabla 32 del anexo. 

En los frutos de las vides se inició el ataque en el raquis y las bayas que adquieren un color plomizo 

para luego recubrirlo del polvillo blanquecino ceniciento de esta enfermedad. En la tabla 10 

muestra el promedio total del porcentaje de la severidad de Erysiphe necator en los racimos de las 

vides seleccionadas. Se observa el promedio total de severidad en racimos más alto en las vid 5 y 

vid 11 con un promedios de 25.11% y 29.10% respectivamente, el promedio total de severidad en 
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racimos más bajo es la vid 20 con un promedio de 14.48% en todo el estado de su desarrollo notar 

gráfica 5. Ver en anexos figura 31 las vides mencionadas. 

 

Tabla 10. Resultados del promedio total en porcentaje de severidad del oídio Erysiphe necator en 

los racimos de las vides seleccionadas. 

N° 

Zonas 

N° 

plantas 

Promedio 

(%) 

Zona 

01 

Vid 01 17.59 

Vid 02 16.41 

Vid 03 15.65 

Vid 04 17.30 

Vid 05 25.11 

Zona 

02 

Vid 06 20.51 

Vid 07 16.53 

Vid 08 23.94 

Vid 09 20.51 

Vid 10 20.71 

Zona 

03 

Vid 11 29.10 

Vid 12 23.64 

Vid 13 21.01 

Vid 14 21.30 

Vid 15 16.41 

Zona 

04 

Vid 16 24.80 

Vid 17 23.64 

Vid 18 19.74 

Vid 19  21.60 

Vid 20 14.48 
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Gráfica 5. Promedio total del porcentaje en severidad del oídio en los racimos de las vides 

seleccionadas. 

4.5.2 Severidad del oídio en racimos de las vides por zonas 

En la tabla 11 muestra el promedio del porcentaje de severidad en los racimos afectados por la 

enfermedad. Ya mencionado anteriormente la división del campo de evaluación se hizo en cuatro 

zonas, el comienzo del patógeno en los racimos de vid se presentó en la tercera evaluación del 

campo en el estado fenológico plena floración (I2), se observa la zona 03 con un promedio del 

porcentaje de severidad en racimos más alto de 2.30% y la zona 04 con un promedio del porcentaje 

de severidad en racimos más bajo de 1.70% en el inicio del desarrollo de la oidiosis en los frutos 

ver tabla y gráfica adjunto. 

 

Tabla 11. Promedio del porcentaje de severidad del oídio Erysiphe necator en racimos de las vides 

infectadas durante el desarrollo del trabajo de investigación por zonas. 

N° Zonas 
3ra 

Eva. 

4ta 

Eva. 

5ta 

Eva. 

6ta 

Eva. 

7ma 

Eva. 

8va 

Eva. 

9na 

Eva. 

10ma 

Eva. 

Promedio 

zonas (%) 

Zona 01 2.00 3.26 9.40 15.04 18.80 26.28 30.02 42.50 18.41 

Zona 02 2.00 3.26 7.52 16.92 18.80 30.02 37.50 47.50 20.36 

Zona 03 2.30 2.78 7.52 16.92 22.54 30.02 38.76 57.50 22.29 

Zona 04 1.70 2.78 8.46 15.04 22.54 30.02 33.76 52.50 20.85 

Media total campo 2.00 3.02 8.23 15.98 20.67 29.09 35.01 50.00   

 

Los resultados del promedio total en porcentaje de severidad en los racimos, es la zona 03 donde 

se observa el promedio total más alto de 22.29% y en la zona 01 se observa el promedio de 
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severidad en racimos más bajo de 18.41 % en toda la temporada del desarrollo de la enfermedad 

Erysiphe necator en la vid variedad Thompson seedless del campo de estudio El Muqui del 

Socavón en el valle de Vítor. 

 

 

Gráfica 6. Curvas del Promedio en porcentaje de la severidad del oídio Erysiphe necator en 

racimos de las vides durante el desarrollo del trabajo por zonas. 

Miazzi et al., (2008) indica que el oídio es una de las enfermedades más extendidas y destructivas 

en los viñedos que se encuentran por todo el mundo, y si no es controlada a tiempo, esta termina 

reduciendo drásticamente los rendimientos, el vigor de la planta y la calidad de los frutos. 

 

4.6 Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) 

Permitiéndonos estimar y evaluar el estado de salud del viñedo, en base a la medición de la 

radiación que las plantas de vides variedad Thompson seedless emiten o reflejan en el campo de 

estudio El Muqui del Socavón en el valle de Vítor. Los resultados obtenidos del monitoreo en el 

índice de vegetación NDVI a las 20 plantas de las vides señalizadas en el campo estudiado se 

muestra en la tabla 33 del anexo. 

Ceroni et al., 2015 mencionan que el NDVI es sensible a los cambios en la cubierta vegetal siendo 

considerado un excelente estimador de la biomasa (productividad primaria neta) cuyo uso es 

universal en agricultura de precisión, además es un indicador lineal de la capacidad fotosintética. 
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En la tabla 12 muestra el promedio de datos del índice de vegetación de diferencia normalizada 

(NDVI) por zonas teniendo cinco plantas de vid por cada zona, se observa el incremento del NDVI 

en las plantas entre la primera y tercera evaluación, coincidiendo con la fase del brotamiento hasta 

la fase de floración de las vides en todas las zonas del campo. Para luego así presentando una 

disminución del índice NDVI a partir de la tercera evaluación hasta la novena evaluación en la 

fase de plena floración hasta la maduración del cultivo, aumentando en esta última fase el índice 

NDVI debido a la aplicación del fungicida Luna Experience de Bayer obteniendo un buen control 

sanitario. Toda causa fue ocasionada por la infestación del hongo Erysiphe necator que inicia su 

desarrollo a partir de la segunda evaluación, colonizando todos los órganos de las vides con el 

polvo blanquecino ceniciento que infectó al campo, siendo las hojas y racimos los órganos 

estudiados en este trabajo de investigación (Fases del ciclo vegetativo de la vid según Rodríguez 

1982) ver tabla y gráfica adjunto. 

 

Tabla 12. Promedios de los datos del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) en 

el campo de estudio por zonas. 

N° Zonas 
1ra 

Eva. 

2da 

Eva. 

3ra 

Eva. 

4ta 

Eva. 

5ta 

Eva. 

6ta 

Eva. 

7ma 

Eva. 

8va 

Eva. 

9na 

Eva. 

10ma 

Eva. 

Zona 01 0.220 0.317 0.393 0.359 0.306 0.287 0.292 0.260 0.105 0.156 

Zona 02 0.210 0.286 0.394 0.369 0.342 0.329 0.276 0.255 0.097 0.133 

Zona 03 0.217 0.280 0.323 0.377 0.314 0.290 0.176 0.153 0.107 0.109 

Zona 04 0.249 0.277 0.375 0.406 0.283 0.312 0.189 0.181 0.102 0.133 

Media total campo 0.224 0.290 0.372 0.378 0.312 0.304 0.233 0.212 0.103 0.133 

 

Loranty et al. (2018) indican que los índices de vegetación son de utilidad para la caracterización 

de tendencias espaciales y temporales en la producción de vegetación y el de mayor uso es el índice 

de vegetación por diferencia normalizada (NDVI). 
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Gráfica 7. Curvas del promedio de los datos NDVI monitoreados en el campo de vides por zonas, 

en el fundo El Muqui del Socavón en el valle de Vítor. 

 

4.7 Sólidos solubles (° Brix) 

La medida de los sólidos solubles totales en °Brix de los mostos es una indicación aproximada de 

azúcares donde las bayas de vides muestreadas en campo no están tan dulces como se aprecia en 

la tabla 13. Teniendo una mayor acumulación de sólidos solubles totales fue la zona 01 con 

20.94°Brix y la menor acumulación de sólidos solubles fue la zona 03 con 19.9°Brix, estos 

resultados son consecuencias de la infestación del oídio Erysiphe necator en los racimos de las 

vides variedad Thompson seedless. 
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Tabla 13. Sólidos solubles del mosto de la variedad Thompson seedless de las vides señalizadas 

en campo. 

 

Campo de 

evaluación 
Muestras 

Solidos Solubles 

(° Brix) 

Tamaño de 

bayas 

 

Zona 01 

muestra 01 20.9 medianas 

muestra 02 21.0 grandes 

muestra 03 22.6 grandes 

muestra 04 20.3 medianas 

muestra 05 19.9 medianas 

promedio 20.94  

 

Zona  02 

muestra 01 20.0 medianas 

muestra 02 19.5 medianas 

muestra 03 21.2 grandes 

muestra 04 22.0 grandes 

muestra 05 19.3 pequeñas 

promedio 20.4  

 

Zona 03 

muestra 01 19.0 pequeñas 

muestra 02 19.5 medianas 

muestra 03 19.2 pequeñas 

muestra 04 20.8 medianas 

muestra 05 21.0 grandes 

promedio 19.9  

 

Zona 04 

muestra 01 19.6 medianas 

muestra 02 19.9 medianas 

muestra 03 21.4 grandes 

muestra 04 20.0 medianas 

muestra 05 22.5 grandes 

promedio 20.68  

 

 

Como se puede apreciar en el grafico 23 en anexos, se observa la humedad relativa (%) ambiental 

y la severidad (%) del hongo Erysiphe necator en las hojas y racimos de la vid tienen la misma 

tendencia consecutiva y se evidencia en la gráfica una tendencia de aumento siendo benéfica su 

crecimiento del patógeno. Como también el índice de vegetación de diferencia normalizada 

(NDVI) tiene una tendencia negativa que va disminuyendo a causa de la infestación y desarrollo 

del hongo oídio en la severidad de las hojas y racimos del viñedo evaluado. 
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4.8 Análisis estadístico de correlación entre el índice NDVI y la severidad de oídio en hojas y 

racimos de las vides 

La evaluación realizada al campo de estudio en las 20 plantas señalizadas para la obtención del 

índice de vegetación NDVI y la severidad del oídio Erysiphe necator en las hojas y racimos de las 

vides donde se dividió el campo en cuatro zonas, teniendo así 5 plantas de vides por cada zona 

para realizar el análisis estadístico de correlación, donde este método nos permite evaluar la 

relación de estas dos variables que son el índice NDVI de las imágenes multiespectrales (variable 

dependiente) y la evaluación de severidad observada en campo del oídio Erysiphe necator en la 

vid cultivar Thompson Seedless (variable independiente). Pita y Pértega, 1997 nos indican que la 

prueba de correlación de Pearson nos permite medir el grado de relación lineal entre dos variables. 

4.8.1 Correlación del índice NDVI y la severidad de oídio en hojas de las vides por zonas 

Los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas al campo de estudio El Muqui del Socavón 

en el valle de Vítor en la severidad del oídio en las hojas de las vides señalizadas se muestran en 

la tabla 31 del anexo. Warren y Metternich (2005) mencionan que la premisa básica para aplicar 

los sensores remotos a la agricultura de precisión es que las variaciones en el espectro se pueden 

correlacionar con diferencias en el desarrollo del cultivo, por ejemplo cambios en la reflectancia 

pueden ser detectadas antes de que síntomas causados por hongos como oídio o mildiu sean 

apreciables por el ojo humano sobre las hojas. 

 

a) Zona 01 (vides del 01 al 05) 

En esta zona de evaluación de acuerdo a los datos de la tabla 14 el resultado del coeficiente de 

correlación Pearson (R) obtenido al relacionar el índice NDVI y la severidad del oídio en hojas de 

las vides variedad Thompson Seedless es de R= -0.8572 donde se dio a conocer que las dos 

variables se encuentran relacionadas con un tipo de correlación negativa muy fuerte. Es decir a 

una mayor severidad del oído en hojas de las vides en la zona 01 menores serán los valores del 

índice NDVI obtenido por las imágenes multiespectrales. Ver tabla y gráfica adjunto.  

 

Tabla 14. Datos promedio del NDVI y la severidad del oídio en hojas de las vides en la zona 01. 

N° Evaluación 
2da 

Eva. 

3ra 

Eva. 

4ta 

Eva. 

5ta 

Eva. 

6ta 

Eva. 

7ma 

Eva. 

8va 

Eva. 

9na 

Eva. 

10ma 

Eva. 

Severidad promedio 0.3 0.5 2.2 4.7 20.7 30.0 52.5 52.5 73.8 

NDVI promedio 0.317 0.393 0.359 0.306 0.287 0.292 0.260 0.105 0.156 
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Gráfica 8. Diagrama de dispersión del índice NDVI y la severidad de oídio en hojas de las vides 

en la zona 01. 

El coeficiente de determinación (R2) nos indica la alta bondad de ajuste del modelo de regresión 

lineal calculado por la relación entre el índice NDVI y la severidad del oídio en las hojas de las 

vides en la zona 01 que fue de R2 = 0.7347   

En el análisis de regresión; la relación funcional entre las variables evaluadas en la zona 01 nos 

permitirá predecir los valores del índice NDVI en caso dispongamos de la severidad del oídio en 

las hojas de vides, es la siguiente ecuación de regresión lineal: 

y = -0.0029x + 0.3503 

NDVI = -0.0029 (Severidad del oídio en hojas de vides) + 0.3503 

y= NDVI 

x=Severidad de oídio en hojas de vides 

 

b) Zona 02 (vides del 06 al 10) 

En esta zona de evaluación de acuerdo a los datos de la tabla 15 el resultado del coeficiente de 

correlación Pearson (R) obtenido al relacionar el índice NDVI y la severidad del oídio en hojas de 

las vid variedad Thompson Seedless es de R= -0.9188 donde se dio a conocer que las dos variables 

se encuentran relacionadas con un tipo de correlación negativa muy fuerte. Es decir a una mayor 
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severidad del oído en las hojas de las vides en la zona 02 menores serán los valores del índice 

NDVI obtenido por las imágenes multiespectrales. Ver tabla y gráfica adjunto.  

Tabla 15. Datos promedio del NDVI y la severidad del oídio en hojas de las vides en la zona 02. 

N° Evaluación 
2da 

Eva. 

3ra 

Eva. 

4ta 

Eva. 

5ta 

Eva. 

6ta 

Eva. 

7ma 

Eva. 

8va 

Eva. 

9na 

Eva. 

10ma 

Eva. 

Severidad promedio 0.5 2.0 5.2 12.2 20.7 26.3 37.5 62.5 73.8 

NDVI promedio 0.286 0.394 0.369 0.342 0.329 0.276 0.255 0.097 0.133 

 

 

Gráfica 9. Diagrama de dispersión del índice NDVI y la severidad de oídio en hojas de las vides 

en la zona 02. 

 

El coeficiente de determinación (R2) nos indica la alta bondad de ajuste del modelo de regresión 

lineal calculado por la relación entre el índice NDVI y la severidad del oídio en las hojas de las 

vides en la zona 02 que fue de R2 = 0.8443  

En el análisis de regresión; la relación funcional entre las variables evaluadas en la zona 02 nos 

permitirá predecir los valores del índice NDVI en caso dispongamos de la severidad del oídio en 

las hojas de vid es la siguiente ecuación de regresión lineal: 

y = -0.0035x + 0.3699 

NDVI = -0.0035 (Severidad del oídio en hojas de vides) + 0.3699 

y= NDVI 

x=Severidad de oídio en hojas de vides 

y = -0.0035x + 0.3699

R² = 0.8443
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c) Zona 03 (vides del 11 al 15) 

En esta zona de evaluación de acuerdo a los datos de la tabla 16 el resultado del coeficiente de 

correlación Pearson (R) obtenido al relacionar el índice NDVI y la severidad del oídio en hojas de 

las vides variedad Thompson Seedless es de R= -0.9009 donde se dio a conocer que las dos 

variables se encuentran relacionadas con un tipo de correlación negativa muy fuerte. Es decir a 

una mayor severidad del oído en las hojas de las vides en la zona 03 menores serán los valores del 

índice NDVI obtenido por las imágenes multiespectrales. Ver tabla y gráfica adjunto.  

Tabla 16. Datos promedio del NDVI y la severidad del oídio en hojas de las vides en la zona 03. 

N° Evaluación 
2da 

Eva. 

3ra 

Eva. 

4ta 

Eva. 

5ta 

Eva. 

6ta 

Eva. 

7ma 

Eva. 

8va 

Eva. 

9na 

Eva. 

10ma 

Eva. 

Severidad promedio 1.0 2.5 6.1 10.3 22.5 33.8 33.8 57.5 73.8 

NDVI promedio 0.280 0.323 0.377 0.314 0.290 0.176 0.153 0.107 0.109 

 

 

Gráfica 10. Diagrama de dispersión del índice NDVI y la severidad de oídio en hojas de las vides 

en la zona 03. 

El coeficiente de determinación (R2) nos indica la alta bondad de ajuste del modelo de regresión 

lineal calculado por la relación entre el índice NDVI y la severidad del oídio en las hojas de las 

vides en la zona 03 que fue de R2 = 0.8117  

En el análisis de regresión; la relación funcional entre las variables evaluadas en la zona 03 nos 

permitirá predecir los valores del índice NDVI en caso dispongamos de la severidad del oídio en 

las hojas de vid es la siguiente ecuación de regresión lineal: 

y = -0.0036x + 0.3322

R² = 0.8117
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y = -0.0036x + 0.3322 

NDVI = -0.0036 (Severidad del oídio en hojas de vides) + 0.3322 

y= NDVI 

x=Severidad de oídio en hojas de vides 

 

d) Zona 04 (vides del 16 al 20) 

En esta zona de evaluación de acuerdo a los datos de la tabla 17 el resultado del coeficiente de 

correlación Pearson (R) obtenido al relacionar el índice NDVI y la severidad del oídio en hojas de 

las vides variedad Thompson Seedless es de R= -0.9025 donde se dio a conocer que las dos 

variables se encuentran relacionadas con un tipo de correlación negativa muy fuerte. Es decir a 

una mayor severidad del oído en las hojas de las vides en la zona 04 menores serán los valores del 

índice NDVI obtenido por las imágenes multiespectrales. Ver tabla y gráfica adjunto.  

Tabla 17. Datos promedio del NDVI y la severidad del oídio en hojas de las vides en la zona 04. 

N° Evaluación 
2da 

Eva. 

3ra 

Eva. 

4ta 

Eva. 

5ta 

Eva. 

6ta 

Eva. 

7ma 

Eva. 

8va 

Eva. 

9na 

Eva. 

10ma 

Eva. 

Severidad promedio 0.40 1.5 2.7 6.1 12.2 24.4 30.0 47.5 52.5 

NDVI promedio 0.277 0.375 0.406 0.283 0.312 0.189 0.181 0.102 0.133 

 

 

Gráfica 11. Diagrama de dispersión del índice NDVI y la severidad de oídio en hojas de las vides 

en la zona 04. 
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El coeficiente de determinación (R2) nos indica la alta bondad de ajuste del modelo de regresión 

lineal calculado por la relación entre el índice NDVI y la severidad del oídio en las hojas de las 

vides en la zona 04 que fue de R2 = 0.8145  

En el análisis de regresión; la relación funcional entre las variables evaluadas en la zona 04 nos 

permitirá predecir los valores del índice NDVI en caso dispongamos de la severidad del oídio en 

las hojas de vid es la siguiente ecuación de regresión lineal: 

y = -0.0048x + 0.345 

NDVI = -0.0048 (Severidad del oídio en hojas de vides) + 0.345 

y= NDVI 

x=Severidad de oídio en hojas de vides 

 

Una investigación similar de Mora y Cerdas (2016). Concluyeron que las plantas que se encuentran 

bajo el estrés generado por factores como la falta de agua, nutrientes, enfermedades, entre otros 

llegan a tener una variación de la reflectancia que a su vez se pueden observar con la utilización e 

implementación de instrumentos tecnológicos como las cámaras multiespectrales y los vehículos 

aéreos no tripulados. 

 

Las hojas son las encargadas de realizar la fotosíntesis en las plantas y el índice de vegetación 

NDVI logra predecir la actividad fotosintética de la planta (Piekielek y Fox, 1992).  

El uso de la cámara multiespectral en el campo de estudio mostró resultados favorables hacia la 

presencia de la oidiosis Erysiphe necator en el campo, lo que se encuentra representado por el 

coeficiente de correlación. Por lo que el manejo de las herramientas tecnológicas en el estudio es 

adecuado.  

 

Según Bock et al., 2010. Las herramientas tecnológicas permiten una evaluación adecuada 

considerando las superficies extensas de monitorear los cultivos obteniendo un estado óptimo de 

sanidad para el producto final. 

 De igual forma Kharuf, S. et al., 2018. Mencionan que el uso de los VANT con el montaje de las 

cámaras multiespectrales brinda resultados de buena calidad con lo cual se puede identificar 

problemas en el cultivo con presencia sintomática de las enfermedades. 
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4.8.2 Correlación del índice NDVI y la severidad de oídio en los racimos de las vides por 

zonas 

Los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas al campo de estudio El Muqui del Socavón 

en el valle de Vítor en la severidad del oídio en los racimos de las vides señalizadas se muestran 

en la tabla 32 del anexo.  

a) Zona 01 (vides del 01 al 05) 

En la zona de evaluación y monitoreo en los frutos de las vides de acuerdo a los datos de la tabla 

18, el resultado del coeficiente de correlación Pearson (R) obtenido la relacionar el índice NDVI 

y la severidad del oídio en los racimos de las vides variedad Thompson Seedless es de R= -0.8962 

dando a conocer que estas variables están relacionadas con un tipo de correlación negativa muy 

fuerte. Indicando que a mayor severidad del oído Erysiphe necator en los racimos de las vides en 

la zona 01 menores serán los valores del índice NDVI obtenido por las imágenes multiespectrales. 

Ver tabla y gráfica adjunto. 

Tabla 18. Datos promedio del NDVI y la severidad de oídio en racimos de las vides en la zona 01. 

N° Evaluación 3ra Eva. 4ta Eva. 5ta Eva. 6ta Eva. 7ma Eva. 8va Eva. 9na Eva. 10ma Eva. 

Severidad promedio 
racimos 

2.00 3.26 9.40 15.04 18.80 26.28 30.02 42.50 

NDVI promedio 0.393 0.359 0.306 0.287 0.292 0.260 0.105 0.156 

 

 

Gráfica 12. Diagrama de dispersión del índice NDVI y la severidad de oídio en racimos de las 

vides en la zona 01. 
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El coeficiente de determinación (R2) nos indica la alta bondad de ajuste del modelo de regresión 

lineal calculado por la relación entre el índice NDVI y la severidad del oídio en los racimos de las 

vides en la zona 01 que fue de R2 = 0.8032  

En el análisis de regresión; la relación funcional entre las variables evaluadas en la zona 01 es la 

siguiente ecuación de regresión lineal: 

y = -0.0062x + 0.384 

NDVI = -0.0062 (Severidad del oídio en racimos) + 0.384 

y= NDVI 

x=Severidad de oídio en racimos 

 

b) Zona 02 (vides del 06 al 10) 

En la zona de evaluación y monitoreo en los frutos de las vides de acuerdo a los datos de la tabla 

19, el resultado del coeficiente de correlación Pearson (R) obtenido la relacionar el índice NDVI 

y la severidad del oídio en los racimos de las vides variedad Thompson Seedless es de R= -0.9446 

dando a conocer que estas variables están relacionadas con un tipo de correlación negativa muy 

fuerte. Indicando que a mayor severidad del oído Erysiphe necator en los racimos de las vides en 

la zona 02 menores serán los valores del índice NDVI obtenido por las imágenes multiespectrales. 

Ver tabla y gráfica adjunto. 

 

Tabla 19. Datos promedio del NDVI y la severidad de oídio en racimos de las vides en la zona 02. 

N° Evaluación 3ra Eva. 4ta Eva. 5ta Eva. 6ta Eva. 7ma Eva. 8va Eva. 9na Eva. 10ma Eva. 

Severidad promedio 

racimos 
2.00 3.26 7.52 16.92 18.80 30.02 37.50 47.50 

NDVI promedio 0.394 0.369 0.342 0.329 0.276 0.255 0.097 0.133 
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Gráfica 13. Diagrama de dispersión del índice NDVI y la severidad de oídio en racimos de las 

vides en la zona 02. 

El coeficiente de determinación (R2) nos indica la alta bondad de ajuste del modelo de regresión 

lineal calculado por la relación entre el índice NDVI y la severidad del oídio en los racimos de las 

vides en la zona 02 que fue de R2 = 0.8924 

En el análisis de regresión; la relación funcional entre las variables evaluadas en la zona 02 es la 

siguiente ecuación de regresión lineal: 

y = -0.0062x + 0.4007 

NDVI = -0.0062 (Severidad del oídio en racimos) + 0.4007 

y= NDVI 

x=Severidad de oídio en racimos 

 

c) Zona 03 (vides del 11 al 15) 

En la zona de evaluación y monitoreo en los frutos de las vides de acuerdo a los datos de la tabla 

20, el resultado del coeficiente de correlación Pearson (R) obtenido la relacionar el índice NDVI 

y la severidad del oídio en los racimos de las vides variedad Thompson Seedless es de R= -0.9174 

dando a conocer que estas variables están relacionadas con un tipo de correlación negativa muy 

fuerte. Indicando que a mayor severidad del oído Erysiphe necator en los racimos de las vides en 

la zona 03 menores serán los valores del índice NDVI obtenido por las imágenes multiespectrales. 

Ver tabla y gráfica adjunto. 
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Tabla 20. Datos promedio del NDVI y la severidad de oídio en racimos de las vides en la zona 03. 

N° Evaluación 3ra Eva. 4ta Eva. 5ta Eva. 6ta Eva. 7ma Eva. 8va Eva. 9na Eva. 10ma Eva. 

Severidad promedio 

racimos 
2.30 2.78 7.52 16.92 22.54 30.02 38.76 57.50 

NDVI promedio 0.323 0.377 0.314 0.290 0.176 0.153 0.107 0.109 

 

 

Gráfica 14. Diagrama de dispersión del índice NDVI y la severidad de oídio en racimos de las 

vides en la zona 03. 

El coeficiente de determinación (R2) nos indica la alta bondad de ajuste del modelo de regresión 

lineal calculado por la relación entre el índice NDVI y la severidad del oídio en los racimos de las 

vides en la zona 03 que fue de R2 = 0.8416 

En el análisis de regresión; la relación funcional entre las variables evaluadas en la zona 03 es la 

siguiente ecuación de regresión lineal: 

y = -0.0051x + 0.3445 

NDVI = -0.0051 (Severidad del oídio en racimos) + 0.3445 

y= NDVI 

x=Severidad de oídio en racimos 

d) Zona 04 (vides del 16 al 20) 

En la zona de evaluación y monitoreo en los frutos de las vides de acuerdo a los datos de la tabla 

21, el resultado del coeficiente de correlación Pearson (R) obtenido la relacionar el índice NDVI 

y la severidad del oídio en los racimos de las vides variedad Thompson Seedless es de R= -0.8950 

y = -0.0051x + 0.3445

R² = 0.8416
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dando a conocer que estas variables están relacionadas con un tipo de correlación negativa muy 

fuerte. Indicando que a mayor severidad del oído Erysiphe necator en los racimos de las vides en 

la zona 04 menores serán los valores del índice NDVI obtenido por las imágenes multiespectrales. 

Ver tabla y gráfica adjunto. 

Tabla 21. Datos promedio del NDVI y la severidad de oídio en racimos de las vides en la zona 04. 

N° Evaluación 3ra Eva. 4ta Eva. 5ta Eva. 6ta Eva. 7ma Eva. 8va Eva. 9na Eva. 10ma Eva. 

Severidad promedio 

racimos 
1.70 2.78 8.46 15.04 22.54 30.02 33.76 52.50 

NDVI promedio 0.375 0.406 0.283 0.312 0.189 0.181 0.102 0.133 

 

 

Gráfica 15. Diagrama de dispersión del índice NDVI y la severidad de oídio en racimos de las 

vides en la zona 04. 

El coeficiente de determinación (R2) nos indica la alta bondad de ajuste del modelo de regresión 

lineal calculado por la relación entre el índice NDVI y la severidad del oídio en los racimos de las 

vides en la zona 04 que fue de R2 = 0.801 

En el análisis de regresión; la relación funcional entre las variables evaluadas en la zona 04 es la 

siguiente ecuación de regresión lineal: 

y = -0.0058x + 0.3682 

NDVI = -0.0058 (Severidad del oídio en racimos) + 0.3682 

y= NDVI 

x=Severidad de oídio en racimos 

y = -0.0058x + 0.3682

R² = 0.801
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4.9 Análisis estadístico de correlación de la severidad del oídio en hojas y racimos de las vides 

con los parámetros meteorológicos evaluados en campo    

La infestación del hongo Erysiphe necator al campo El Muqui del Socavón en el valle de Vítor 

tuvo las condiciones meteorológicas favorables para su desarrollo e infestación, los cuales son la 

temperatura (°C) y la humedad relativa ambiental (%). La vid se adapta a muy variados climas, 

para prosperar mejor necesita de veranos largos, desde tibios a calientes y secos e inviernos frescos. 

No prosperan bien en climas con veranos húmedos con las lluvias, debido a su gran susceptibilidad 

a enfermedades criptogámicas señalado por Rodríguez y Ruesta, (1982). 

Gubler et al., 1999. Menciona si las condiciones ambientales son óptimas para el hongo oídio la 

formación de nuevas colonias demora solo 5 días contaminando así con más facilidad el viñedo.   

4.9.1 Relación de la severidad del oídio en hojas de las vides y los parámetros 

meteorológicos (temperatura y humedad relativa ambiental) 

El coeficiente de correlación Pearson (R) obtenido al relacionar la severidad media del oídio en 

hojas de las vides variedad Thompson Seedless y la temperatura media ambiental (°C) del campo 

fue de R= 0.8991 

En cuanto a la humedad relativa media (%) y la severidad media de oídio en las hojas de las vides 

el coeficiente de correlación Pearson (R) es de R=0.8984 con los resultados obtenidos al relacionar 

dichas variables se dio a conocer un tipo de correlación positiva considerable, esto quiere decir 

que a medida que la temperatura y la humedad relativa aumentan, la severidad del oídio en las 

hojas también aumentaran, teniendo así una ventaja la enfermedad del hongo Erysiphe necator en 

poder desarrollarse e infectar el viñedo. Ver tablas y graficas adjuntos. 

Tabla 22. Registro de la severidad media de oídio en las hojas y la temperatura media ambiental 

 

Evaluación Fecha 
Temperatura 

Media (°C) 

Severidad media 

en hojas (%) 

2da 13/07/2018 14.0 0.55 

3ra 24/07/2018 12.2 1.62 

4ta 08/08/2018 14.6 4.03 

5ta 21/08/2018 15.0 8.34 

6ta 04/09/2018 14.6 19.02 

7ma 19/09/2018 14.0 28.62 

8va 04/10/2018 16.5 38.45 

9na 19/10/2018 17.5 55.00 

10ma 06/11/2018 19.0 68.46 
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Gráfica 16. Diagrama de dispersión de la severidad media del oídio en hojas de las vides y la 

temperatura media del campo estudiado. 

 

Tabla 23. Registro de la severidad media de oídio en las hojas y la humedad relativa media 

ambiental 

 

Evaluación Fecha 

Humedad 

relativa 

media (%) 

Severidad media 

en hojas (%) 

2da 13/07/2018 54 0.55 

3ra 24/07/2018 52 1.62 

4ta 08/08/2018 43 4.03 

5ta 21/08/2018 45 8.34 

6ta 04/09/2018 55 19.02 

7ma 19/09/2018 58 28.62 

8va 04/10/2018 57 38.45 

9na 19/10/2018 71 55.00 

10ma 06/11/2018 72 68.46 
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Gráfica 17. Diagrama de dispersión de la severidad media del oídio en hojas de las vides y la 

humedad relativa media del campo estudiado.  

 

4.9.2 Relación de la severidad del oídio en los racimos de las vides y los parámetros 

meteorológicos (temperatura y humedad relativa ambiental) 

El resultado muestra que el coeficiente de correlación Pearson (R) conseguido entre la severidad 

media del oídio en los racimos de las vides Thompson Seedless y la temperatura media ambiental 

(°C) fue de R=0.9026 

Por consiguiente con la humedad relativa media (%) el coeficiente de correlación es de R=0.9126 

de modo que con los resultados obtenidos la severidad del oídio en los racimos de las vides tienen 

un tipo de correlación positiva muy fuerte con los parámetros ambientales ya mencionados. Siendo 

así que a medida que aumentan los parámetros ambientales evaluados en campo, la severidad del 

oídio en los racimos también aumentan ocasionando daños a los frutos finales de la vid. Ver tablas 

y gráficas adjuntas. 
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Tabla 24. Registro de la severidad media de oídio en los racimos y la temperatura media ambiental 

 

Evaluación Fecha 
Temperatura 

media (°C) 

Severidad 

media en 

racimos (%) 

3ra 24/07/2018 12.2 2.00 

4ta 08/08/2018 14.6 3.02 

5ta 21/08/2018 15.0 8.23 

6ta 04/09/2018 14.6 15.98 

7ma 19/09/2018 14.0 20.67 

8va 04/10/2018 16.5 29.09 

9na 19/10/2018 17.5 35.01 

10ma 06/11/2018 19.0 50.00 

 

 

 

Gráfica 18. Diagrama de dispersión de la severidad medio del oídio en racimos de las vides y la 

temperatura media del campo estudiado. 
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Tabla 25. Registro de la severidad media de oídio en los racimos y la humedad relativa media 

ambiental 

Evaluación Fecha 

Humedad 

relativa 

media (%) 

Severidad 

media en 

racimos (%) 

3ra 24/07/2018 52 2.00 

4ta 08/08/2018 43 3.02 

5ta 21/08/2018 45 8.23 

6ta 04/09/2018 55 15.98 

7ma 19/09/2018 58 20.67 

8va 04/10/2018 57 29.09 

9na 19/10/2018 71 35.01 

10ma 06/11/2018 72 50.00 

 

 

Gráfica 19. Diagrama de dispersión de la severidad media del oídio en racimos de las vides y la 

humedad relativa media del campo estudiado. 

 

4.10 Análisis estadístico de correlación del índice vegetal NDVI con los parámetros 

meteorológicos evaluados en campo 

Al calcular el coeficiente de correlación Pearson (R) del índice de vegetación promedio NDVI con 

la temperatura media ambiental del campo es R= -0.8425 con el resultado obtenido el tipo de 

correlación entre estas variables es negativa considerable, lo cual indica que a menor temperatura 
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ambiental del campo mayor será el índice de vegetación de diferencia normalizada NDVI, ver 

tabla y gráfica adjunto.  

 

Tabla 26. Registro de la temperatura media ambiental y el índice NDVI promedio del campo 

estudiado  

Evaluación Fecha 
Temperatura 

media (°C) 
NDVI 

2da 13/07/2018 14.0 0.290 

3ra 24/07/2018 12.2 0.372 

4ta 08/08/2018 14.6 0.378 

5ta 21/08/2018 15.0 0.312 

6ta 04/09/2018 14.6 0.304 

7ma 19/09/2018 14.0 0.233 

8va 04/10/2018 16.5 0.212 

9na 19/10/2018 17.5 0.103 

10ma 06/11/2018 19.0 0.133 

 

 

Gráfica 20. Diagrama de dispersión del índice NDVI promedio y la temperatura media del campo 

estudiado. 

En cuanto a la relación de la humedad relativa media del campo y el índice de vegetación promedio 

NDVI el coeficiente de correlación Pearson es R=-0.9199 demostrando así un tipo de correlación 

negativa muy fuerte; siendo así que a mayor humedad relativa del campo menor será el índice 

NDVI, ver tabla y gráfica adjunto. 

y = -0.0398x + 0.8666

R² = 0.7098

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

12 13 14 15 16 17 18 19 20

N
D

V
I

Temperatura media del campo (°C)

Correlación del NDVI y la temperatura media del campo



 

88 

 

Tabla 27. Registro de la humedad relativa media ambiental y el índice NDVI promedio del campo 

estudiado  

Evaluación Fecha 

Humedad 

relativa 

media 

(%) 

NDVI 

2da 13/07/2018 54 0.290 

3ra 24/07/2018 52 0.372 

4ta 08/08/2018 43 0.378 

5ta 21/08/2018 45 0.312 

6ta 04/09/2018 55 0.304 

7ma 19/09/2018 58 0.233 

8va 04/10/2018 57 0.212 

9na 19/10/2018 71 0.103 

10ma 06/11/2018 72 0.133 

 

 

Gráfica 21. Diagrama de dispersión del índice NDVI promedio y la humedad relativa media del 

campo estudiado. 

 

Meneses, 2011 menciona que el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) permite 

identificar la presencia de vegetación verde en la superficie y caracterizar su distribución espacial 

así como las evolución de su estado a lo largo del tiempo, determinado fundamentalmente con las 

condiciones climáticas.  
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4.11 Correlación de la severidad de oídio en hojas de las vides y el índice NDVI 

El coeficiente de correlación Pearson (R) obtenido al relacionar el índice media NDVI y la 

severidad media del oídio en las hojas de las vides variedad Thompson Seedless en todo el campo 

de estudio es R= -0.9318 con el resultado obtenido se dio a conocer que las dos variables se 

encuentran relacionadas con un tipo de correlación negativa muy fuerte. Ver tabla y gráfica adjunta 

  

Tabla 28. Datos del índice media NDVI y la severidad media del oídio en las hojas de las vides 

del campo estudiado. 

Evaluación 
2da 

Eva. 

3ra 

Eva. 

4ta 

Eva. 

5ta 

Eva. 

6ta 

Eva. 

7ma 

Eva. 

8va 

Eva. 

9na 

Eva. 

10ma 

Eva. 

Severidad  media en campo 0.55 1.62 4.03 8.34 19.02 28.62 38.45 55.00 68.46 

NDVI media en campo 0.290 0.372 0.378 0.312 0.304 0.233 0.212 0.103 0.133 

 

 

Gráfica 22. Diagrama de dispersión del índice promedio NDVI y la severidad media de oídio 

Erysiphe necator en las hojas de vid del campo estudiado. 

 

Como existió una correlación lineal inversa entre las variables evaluadas dando un coeficiente de 

correlación de Pearson R= -0.9318, se realizó la comprobación que las imágenes multiespectrales 

tomadas por vehículos aéreos no tripulados (VANT) permite detectar la presencia del oídio 

Erysiphe necator en el cultivo de vid. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

El índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) de las imágenes multiespectrales se 

determinó que fueron capaces en la detección y análisis del hongo oídio (Erysiphe necator) en la 

vid (Vitis vinífera) variedad Thompson seedless. Con los resultados de correlación de Pearson (R) 

entre el NDVI y la severidad de oídio en las hojas son: zona 01 R= -0.8572; zona 02 R= -0.9188; 

zona 03 R= -0.9009 y zona 04 R= -0.9025 como también la correlación del NDVI y la severidad 

de oídio en los racimos son: zona 01 R= -0.8962; zona 02 R= -0.9446; zona 03 R= -0.9174 y zona 

04 R= -0.8950 indicando una correlación inversamente proporcional muy fuerte siendo así los 

valores del índice NDVI disminuyeron paulatinamente a medida que la severidad del hongo oídio 

avanzó 

 

Frente a la evaluación realizada en campo el cálculo del índice de vegetación de diferencia 

normalizada (NDVI) se mostró bastante útil, para determinar el proceso sistemático de 

recolección, análisis y utilización informática de los datos del cultivo de vid variedad Thompson 

seedless frente a la presencia del oídio Erysiphe necator en el viñedo. 

 

Se determinó el modelo matemático el cual sí se ajusta a una ecuación de regresión lineal que sirve 

para realizar la proyección del hongo que estaba desarrollándose e infestando al campo de vid 

cultivar Thompson seedless en el fundo El Muqui del Socavón en el Valle de Vítor. 

 

El análisis de correlación de los parámetros meteorológicos (temperatura °C y humedad relativa 

%) evaluados en campo tuvieron una correlación inversa muy fuerte con el índice de vegetación 

de diferencia normalizada (NDVI); Como también con la severidad del oídio Erysiphe necator en 

las hojas y racimos de las vides tuvieron una correlación directa muy fuerte, pudiendo así el hongo 

poder desarrollarse e infestar en un ambiente favorable. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos de las imágenes multiespectrales deben ser puestos a comprobación en 

campo, con lo cual se brindará una mayor confianza a la identificación del oídio Erysiphe necator 

usando la cámara multiespectral Parrot Sequoia. 

 

El uso de vehículos aéreos no tripulados (VANT) y la cámara multiespectral Parrot Sequoia nos 

permite tener una muy alta resolución de las imágenes multiespectrales lo cual permite visualizar 

los efectos del campo y el tiempo es un factor muy importante para obtenerlas, ya que 

prácticamente basta con programar un vuelo para conseguir resultados a diferencia del uso de las 

imágenes satelitales (LANDSAT, SPOT, etc.)    

 

Utilizar una estación meteorológica automática en la parcela estudiada, con la finalidad de que los 

datos de temperatura y humedad relativa sean los más reales al lugar de crecimiento del cultivo de 

vid. 

El uso de imágenes multiespectrales es útil para prevenir la presencia del oídio Erysiphe necator 

en la infestación y desarrollo del hongo en el campo de vid. 

 

Se puede utilizar las imágenes multiespectrales NDVI para optimizar la aplicación de fungicidas 

como un mapa de receta que muestra zonas afectadas por el oídio de modo que el fungicida se 

aplica consecuentemente y le costará menos que fumigar todo el campo.  

 

Las imágenes multiespectrales del NDVI pueden ser utilizadas para detectar infestaciones de 

malezas en el estado fenológico de la poda del viñedo. Por lo tanto sirve como mapa para recetar 

herbicidas que permite fumigar solo las zonas de malezas en lugar de todo el campo y reducir el 

impacto ambiental y el coste. 
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CAPÍTULO VIII 

 

ANEXOS 
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Figura 25. Hojas de vid con abarquillamiento (a), hoja arrugada en sus bordes y el área foliar se 

levantan en forma de teja (b), hoja en deformación (c), y el total de hojas dañadas en los 

sarmientos originadas por el hongo oídio (d). 

 

Figura 26. Hojas de la vid sana (a), hoja con presencia del polvo ceniciento (b) y hoja con tejido 

necrosado (c) causado por el hongo oídio. 
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Figura 27. Racimos de la vid con ataque de oídio en raquis y bayas (a), manchas tono plomizo (b) 

y recubriéndose el polvillo ceniciento (c) causado por el hongo. 

 

Figura 28. Resquebrajaduras en las bayas del racimo de vid ocasionado por el hongo en el campo 

de estudio. 
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Figura 29. Sarmientos de la vid con mancha color verde oscuro que van aumentando de intensidad 

(a), tono achocolatado (b), tono rojizo (c) y vástago con tejido necrosado causado por el 

hongo oídio (d). 

 

Figura 30. Severidad del oídio Erysiphe necator en hojas de la vid 5 (a), vid 12 (b) y vid 20 (c). 
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Figura 31. Severidad del oídio Erysiphe necator en racimos de la vid 5 (a), vid 11 (b) y vid 20 (c). 
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Figura 32. Estados fenológicos de la vid según Baggiolini M, 1952. 
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Tabla 29. Resultados de las evaluaciones del campo de estudio en la severidad del oídio Erysiphe 

necator en las hojas de las vides. 

N° 

Zonas 

N° 

plantas 

2da 

Eva. 

3ra 

Eva. 

4ta 

Eva. 

5ta 

Eva. 

6ta 

Eva. 

7ma 

Eva. 

8va 

Eva. 

9na 

Eva. 

10ma 

Eva. 

Promedio 

(%) 

Zona 01 

Vid 01 0.3 0.3 2.3 2.3 18.8 37.5 62.5 62.5 62.5 27.7 

Vid 02 0.3 0.8 2.3 4.7 18.8 37.5 62.5 37.5 62.5 25.2 

Vid 03 0.3 0.3 0.8 4.7 18.8 18.8 37.5 37.5 81.3 22.2 

Vid 04 0.3 0.3 0.8 2.3 9.4 18.8 37.5 62.5 81.3 23.7 

Vid 05 0.3 0.8 4.7 9.4 37.5 37.5 62.5 62.5 81.3 32.9 

Promedio 0.3 0.5 2.2 4.7 20.7 30.0 52.5 52.5 73.8  

Zona 02 

Vid 06 0.8 2.3 4.7 9.4 18.8 18.8 37.5 62.5 62.5 24.1 

Vid 07 0.3 0.8 2.3 4.7 9.4 18.8 37.5 62.5 62.5 22.1 

Vid 08 0.8 2.3 9.4 18.8 37.5 18.8 37.5 62.5 81.3 29.9 

Vid 09 0.3 2.3 4.7 18.8 18.8 37.5 37.5 62.5 81.3 29.3 

Vid 10 0.3 2.3 4.7 9.4 18.8 37.5 37.5 62.5 81.3 28.3 

Promedio 0.5 2.0 5.2 12.2 20.7 26.3 37.5 62.5 73.8  

Zona 03 

Vid 11 0.8 2.3 4.7 9.4 18.8 37.5 37.5 62.5 81.3 28.3 

Vid 12 0.8 4.7 9.4 18.8 37.5 37.5 37.5 62.5 81.3 32.2 

Vid 13 0.3 0.8 2.3 4.7 18.8 18.8 18.8 62.5 62.5 21.1 

Vid 14 0.8 2.3 4.7 9.4 18.8 37.5 37.5 62.5 81.3 28.3 

Vid 15 2.3 2.3 9.4 9.4 18.8 37.5 37.5 37.5 62.5 24.1 

Promedio 1.0 2.5 6.1 10.3 22.5 33.8 33.8 57.5 73.8  

Zona 04 

Vid 16 0.3 2.3 2.3 4.7 9.4 18.8 37.5 37.5 62.5 19.5 

Vid 17 0.8 2.3 4.7 9.4 18.8 37.5 37.5 37.5 62.5 23.4 

Vid 18 0.3 2.3 4.7 9.4 18.8 18.8 37.5 62.5 37.5 21.3 

Vid 19 0.3 0.3 0.8 2.3 4.7 37.5 18.8 62.5 62.5 21.1 

Vid 20 0.3 0.3 0.8 4.7 9.4 9.4 18.8 37.5 37.5 13.2 

Promedio 0.4 1.5 2.7 6.1 12.2 24.4 30.0 47.5 52.5  

Media total campo 0.55 1.62 4.03 8.34 19.2 28.62 38.45 55.00 68.46  
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Tabla 30. Resultados de las evaluaciones del campo de estudio en la severidad del oídio Erysiphe 

necator en los racimos de las vides. 

N° 

Zonas 

N° 

plantas 

3ra 

Eva. 

4ta 

Eva. 

5ta 

Eva. 

6ta 

Eva. 

7ma 

Eva. 

8va 

Eva. 

9na 

Eva. 

10ma 

Eva. 

Promedio 

(%) 

Zona 

01 

Vid 01 2.3 2.3 4.7 18.8 18.8 18.8 37.5 37.5 17.59 

Vid 02 2.3 2.3 4.7 9.4 18.8 37.5 18.8 37.5 16.41 

Vid 03 0.8 2.3 9.4 18.8 18.8 18.8 18.8 37.5 15.65 

Vid 04 2.3 4.7 9.4 9.4 18.8 18.8 37.5 37.5 17.30 

Vid 05 2.3 4.7 18.8 18.8 18.8 37.5 37.5 62.5 25.11 

Promedio 2.00 3.26 9.40 15.04 18.80 26.28 30.02 42.50   

Zona 

02 

Vid 06 2.3 2.3 9.4 18.8 18.8 37.5 37.5 37.5 20.51 

Vid 07 0.8 4.7 4.7 9.4 18.8 18.8 37.5 37.5 16.53 

Vid 08 2.3 4.7 9.4 18.8 18.8 37.5 37.5 62.5 23.94 

Vid 09 2.3 2.3 9.4 18.8 18.8 37.5 37.5 37.5 20.51 

Vid 10 2.3 2.3 4.7 18.8 18.8 18.8 37.5 62.5 20.71 

Promedio 2.00 3.26 7.52 16.92 18.80 30.02 37.50 47.50   

Zona 

03 

Vid 11 2.3 2.3 9.4 18.8 37.5 37.5 62.5 62.5 29.10 

Vid 12 2.3 2.3 9.4 18.8 18.8 37.5 37.5 62.5 23.64 

Vid 13 2.3 4.7 4.7 18.8 18.8 18.8 37.5 62.5 21.01 

Vid 14 2.3 2.3 9.4 18.8 18.8 18.8 37.5 62.5 21.30 

Vid 15 2.3 2.3 4.7 9.4 18.8 37.5 18.8 37.5 16.41 

Promedio 2.30 2.78 7.52 16.92 22.54 30.02 38.76 57.50   

Zona 

04 

Vid 16 2.3 2.3 9.4 9.4 37.5 37.5 37.5 62.5 24.80 

Vid 17 2.3 2.3 9.4 18.8 18.8 37.5 37.5 62.5 23.64 

Vid 18 0.8 2.3 4.7 18.8 18.8 37.5 37.5 37.5 19.74 

Vid 19  2.3 4.7 9.4 18.8 18.8 18.8 37.5 62.5 21.60 

Vid 20 0.8 2.3 9.4 9.4 18.8 18.8 18.8 37.5 14.48 

Promedio 1.70 2.78 8.46 15.04 22.54 30.02 33.76 52.50   

Media total campo 2.00 3.02 8.23 15.98 20.67 29.09 35.01 50.00  
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Tabla 31.  Resultados obtenidos del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) en las 

vides del campo de estudio fundo El Muqui del Socavón en el valle de Vítor. 

N° 
Zonas 

N° 
Plantas 

1ra 
Eva. 

2da 
Eva. 

3ra 
Eva. 

4ta 
Eva. 

5ta 
Eva. 

6ta 
Eva. 

7ma 
Eva. 

8va 
Eva. 

9na 
Eva. 

10ma 
Eva. 

ZONA 
01 

Vid 01 0.219 0.249 0.446 0.404 0.347 0.287 0.298 0.257 0.080 0.231 

Vid 02 0.211 0.369 0.441 0.365 0.398 0.358 0.299 0.242 0.142 0.226 

Vid 03 0.260 0.361 0.420 0.351 0.280 0.258 0.367 0.296 0.129 0.126 

Vid 04 0.234 0.240 0.410 0.331 0.266 0.344 0.303 0.257 0.080 0.115 

Vid 05 0.176 0.363 0.249 0.346 0.241 0.188 0.191 0.246 0.092 0.083 

Promedio 0.220 0.317 0.393 0.359 0.306 0.287 0.292 0.260 0.105 0.156 

ZONA 
02 

Vid 06 0.295 0.313 0.446 0.397 0.341 0.375 0.291 0.241 0.117 0.146 

Vid 07 0.203 0.286 0.482 0.349 0.354 0.349 0.250 0.270 0.098 0.160 

Vid 08 0.156 0.289 0.348 0.353 0.348 0.270 0.313 0.241 0.093 0.109 

Vid 09 0.148 0.293 0.365 0.382 0.312 0.374 0.245 0.242 0.117 0.138 

Vid 10 0.248 0.248 0.330 0.363 0.357 0.277 0.279 0.281 0.060 0.112 

Promedio 0.210 0.286 0.394 0.369 0.342 0.329 0.276 0.255 0.097 0.133 

ZONA 
03 

Vid 11 0.191 0.266 0.266 0.354 0.258 0.266 0.098 0.109 0.085 0.092 

Vid 12 0.245 0.213 0.329 0.375 0.294 0.280 0.226 0.094 0.078 0.089 

Vid 13 0.198 0.346 0.264 0.306 0.329 0.196 0.270 0.218 0.082 0.086 

Vid 14 0.228 0.270 0.355 0.392 0.272 0.316 0.173 0.203 0.074 0.079 

Vid 15 0.225 0.305 0.403 0.456 0.420 0.393 0.112 0.140 0.217 0.199 

Promedio 0.217 0.280 0.323 0.377 0.314 0.290 0.176 0.153 0.107 0.109 

ZONA 
04 

Vid 16 0.294 0.211 0.269 0.326 0.239 0.368 0.117 0.102 0.092 0.102 

Vid 17 0.254 0.186 0.399 0.434 0.338 0.209 0.211 0.140 0.137 0.116 

Vid 18 0.197 0.369 0.456 0.469 0.350 0.365 0.210 0.252 0.089 0.164 

Vid 19 0.204 0.249 0.278 0.324 0.269 0.251 0.101 0.172 0.074 0.097 

Vid 20 0.295 0.371 0.476 0.476 0.220 0.366 0.306 0.241 0.116 0.189 

Promedio 0.249 0.277 0.375 0.406 0.283 0.312 0.189 0.181 0.102 0.133 

Media total campo 0.224 0.290 0.372 0.378 0.312 0.304 0.233 0.212 0.103 0.133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 

 

Gráfica 23. Humedad relativa (%), severidad en hojas-racimos (%) y el índice NDVI en las fechas 

de evaluación del viñedo. 
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Figura 33. Obtención de imágenes en las bandas espectrales y la visible (RGB) captadas por el 

sensor multiespectral Parrot Sequoia del campo en estudio. 

     

            Banda espectral Verde (GREEN)                                Banda espectral Roja (RED) 

     

            Banda espectral Borde Rojo (REG)                Banda espectral Infrarojo Cercano (NIR)  

 

Banda Visible (RGB). 
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Figura 34. Mapa multiespectral del NDVI en campo de vid en la primera evaluación  

 
Fecha: 27 de junio del 2018 

Estado fenológico: Hojas extendidas (E) 

 

Figura 35. Mapa multiespectral del NDVI en campo de vid en la segunda evaluación. 

 
Fecha: 13 de julio del 2018 

Estado fenológico: Inicio de floración (I1) 
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Figura 36. Mapa multiespectral del NDVI en campo de vid en la tercera evaluación. 

 
Fecha: 24 de julio del 2018 

Estado fenológico: Plena floración (I2) 

 

Figura 37. Mapa multiespectral del NDVI en campo de vid en la cuarta evaluación. 

 
Fecha: 08 de agosto del 2018 

Estado fenológico: Cuajado (J) 
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Figura 38. Mapa multiespectral del NDVI en campo de vid en la quinta evaluación. 

 
Fecha: 21 de agosto del 2018 

Estado fenológico: Grano tamaño guisante (K) 

 

Figura 39. Mapa multiespectral del NDVI en campo de vid en la sexta evaluación. 

 
Fecha: 04 de septiembre del 2018 

Estado fenológico: Cerramiento del racimo (L) 
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Figura 40. Mapa multiespectral del NDVI en campo de vid en la séptima evaluación. 

 
Fecha: 19 de septiembre del 2018 

Estado fenológico: Inicio de envero (M1) 

 

Figura 41. Mapa multiespectral del NDVI en campo de vid en la octava evaluación. 

 
Fecha: 04 de octubre del 2018 

Estado fenológico: Pleno envero (M2) 
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Figura 42. Mapa multiespectral del NDVI en campo de vid en la novena evaluación. 

 
Fecha: 19 de octubre del 2018 

Estado fenológico: Maduración (N) 

 

Figura 43. Mapa multiespectral del NDVI en campo de vid en la décima evaluación. 

 
Fecha: 06 de noviembre del 2018 

Estado fenológico: Inicio caída de hojas (O1) 
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FOTOGRAFÍAS 

Foto 1. Despegue y monitoreo del vehículo aéreo no tripulado VANT dron 3DR Solo en el viñedo. 

 

Foto 2. Estación meteorológica del SENAMHI para la toma de datos ambientales del campo. 
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Foto 3. Reposo vegetativo del campo de vid Thompson seedless de la campaña anterior. 

 

 

Foto 4. Reposo vegetativo del campo de vid Thompson seedless de la campaña anterior en 

multiespectral. 
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Foto 5. Campo de vid cv.Thompson seedless despúes de la poda realizada. 

 

 

 

Foto 6. Campo de vid cv. Thompson seedless despúes de la poda en multiespectral. 
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Foto 7. Campo de vid cv. Thompson Seedless en fase de brotamiento. 

 

 

 

Foto 08. Campo de vid cv. Thompson seedless en fase de brotamiento en multiespectral. 
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Foto 9. Campo de vid cv. Thompson Seedless en fase de envero. 

 

 

 

Foto 10. Campo de vid cv. Thompson seedless en fase de envero en multiespectral. 
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Foto 11. Campo de vid cv. Thompson Seedless en fase de maduración dañados por el hongo 

Erysiphe necator en cantidad y calidad del viñedo. 

 

Foto 12. Equipos tecnológicos utilizados para monitoreo del campo el VANT dron 3 DR Solo, 

mando de control, cámara Parrot Sequoia y el sensor solar. 
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Figuras 44. Imágenes Adicionales   

 

 

Índice de vegetación NDVI en la vid 5. 

 

 

Índice de vegetación NDVI en la vid 12. 
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Índice de vegetación NDVI en la vid 20. 

 

 

Índice de vegetación NDVI en las zonas del campo evaluado. 
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Índice de vegetacion NDVI en zona 01. 

 

 

 

Índice de vegetacion NDVI en zona 02. 

 

 

Zona 01 
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Índice de vegetacion NDVI en zona 03. 

 

 

 

Índice de vegetacion NDVI en zona 04. 

 


