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TELEDETECCIÓN y FOTOGRAMETRÍA	
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TELEDETECCIÓN	

Y FOTOGRAMETRÍA
Ambisens es un servicio de teledetección para agricultura de
precisión y estudios ambientales desarrollado por la empresa
Arbotante Patrimonio e Innovación SL para servir como
herramienta de diagnóstico del estado de la vegetación y ayuda
a la hora de la toma de decisiones técnicas.	

!

Son tres los productos en que se divide nuestro servicio:	

1. Ambisens para viñedos.	

2. Servicio de fotogrametría.	

3. Teledetección agraria y ambiental.

Ambisens para viñedos

Por medio del uso de sensores ópticos
terrestres ofrecemos el servicio de cartografía
NDVI y NDRE con el que se puede determinar
la variabilidad del vigor de la vegetación y el
estrés hídrico en la vid. Las características de
este producto son muy superiores a las que se
pueden obtener con el uso de imágenes
multiespectrales de satélite. Para una
información detalla de este producto,
recomendamos consultar el informe en
que sobre el mismo hemos publicado en
www.arbotante.com/ambisens	


Servicio de fotogrametría

Arbotante Patrimonio e Innovación SL pone a su disposición un completo
servicio de fotogrametría que cubre todas las fases necesarias para llevar a
cabo ese tipo de proyectos, desde la toma de datos por medio de vehículos
aéreos, hasta el procesado de la información. Nuestro servicio de
fotogrametría permite realizar estudios y análisis en el ámbito de las obras
públicas, medio ambiente y arqueología. Para conocer detalladamente este
producto recomendamos consultar el informe que sobre el mismo hemos
publicado en www.arbotante.com/ambisens	
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Teledetección agraria y ambiental

Además de nuestro producto específico para viñedos, contamos con un
servicio de teledetección agrario y ambiental capaz de monitorizar grandes
parcelas, pensado para realizar estudios de agricultura de precisión en secano
y/o regadío, así como investigaciones ambientales.	

!

En esta ocasión, la toma de datos se realiza a través de medios aéreos propios
que capturan información en luz visible e infrarrojo de la cubierta vegetal para,
posteriormente, ser procesada y dar como resultado mapas NDVI y NDRE.	

!

Los mapas NDVI (índice verde normalizado) muestran el grado de vigor de la
vegetación. Por su parte, los mapas NDRE (diferencia normalizada de borde
rojo) ponen de manifiesto los cambios en el contenido de clorofila A y de
nitrógeno de la planta, así como el estrés hídrico.	

!
!

NDVI = (NIR-Rojo) / (NIR+Rojo) 	

NDRE = (NIR-Rojo Extremo) / (NIR+Rojo Extremo) 	

NIR = Reflexión en la banda del infrarrojo cercano. (>760 nm). 	

 NIR = Reflexión en la banda del infrarrojo cercano. (>760 nm). 	

Rojo = Reflexión en la banda de onda roja. (659 a 681 nm).
Rojo Extremo = Reflexión en la banda de onda roja extrema. (720 a 740 nm).

APLICACIONES DE NUESTROS	

MAPAS NDVI/NDRE
En cultivos como el maíz, se ha constatado una estrecha relación entre la concentración de
nitrógeno y el contenido en clorofila de las hojas, lo que ofrece la posibilidad de detección de
problemas con el nitrógeno en los cultivos a través del estudio de mapas creados a partir de
datos de reflectancia de la cubierta vegetal.	

La resolución que alcanzan nuestros mapas es muy superior a la que se puede lograr con
imágenes de satélite, lo que permite su uso en todo tipo de explotaciones, independientemente
de su tamaño. Por otra parte, se trata de un producto mucho más económico que el ofrecido
por servicios de teledetección convencional, pues los vuelos se adaptan al área de estudio
deseado y no a una amplia franja mínima como sucede con los productos de satélite.	

Se ha constatado que, en cultivos como el trigo, los mapas de vigor de vegetación NDVI tienen
utilidad para estimar el rendimiento de la explotación.	

Los mapas NDRE son de utilidad a la hora de evaluar la efectividad del uso de nitrógeno o en el
caso de investigaciones sobre el estrés hídrico, dependiendo de la etapa fonológica del cultivo.

Por su parte, los mapas NDV, al igual que los NDRE, también son útiles para detectar
estrés nitrogenado. La lectura de NDVI parte de datos de reflectividad del cultivo en rojo
e infrarrojo cercano. El comportamiento de la vegetación en estas dos porciones del
espectro está relacionado con el contenido en clorofila y el nitrógeno disponible. Por ello,
existe una relación entre el NDVI y la actividad fotosintética, la cantidad de biomasa, el
área verde y la salud de la vegetación. 	

Cuando las plantas se encuentran bajo estrés, la reflexión de la luz en la banda roja se
incrementa debido a la reducción de absorción por la clorofila. La reflexión en el
infrarrojo cercano disminuye por el deterioro de la estructura celular. Los mapas NDVI
ponen de manifiesto este estrés, mostrando las áreas más estresadas, con menor o mayor
vigor o problemas de salud, siendo una herramienta de gran interés para prevenir
enfermedades (como por ejemplo infecciones por hongos). La interpretación del
agrónomo es vital en estos casos.	

Nuestros mapas NDVI y NDRE se encuentran georreferenciados, por lo que las áreas que
sean de interés para el agricultor podrán ser localizadas sin problemas a través de un GPS.	

Con series de mapas separados en el tiempo se pueden realizar estudios comparativos
cronológicos intraparcela e interparcelarios.

Entre las aplicaciones de nuestros servicio de teledetección, cabe señalar de forma
sintética las siguientes áreas de interés:	

Estudios de vigor vegetal y cantidad de biomasa.	

Niveles de clorofila.	

Estrés hídrico.	

Gestión de nitrógeno.	

Salud vegetal, diagnosis y prevención de plagas.	

Presencia de hongos.	

Optimización de la fertilización.	

Optimización de riegos.	

Estudios forestales y ambientales.
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