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¿QUÉ ES AMBISENS PARA VIÑEDOS?

Ambisens para viñedos es un servicio de viticultura de 
precisión 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 en las explotaciones vitivinícolas.

Nuestros técnicos toman datos reales del estado del viñedo por 
medio del uso de sensores ópticos terrestres. Esos datos se 
convierten en cartografías detalladas acerca del estado real del 
vigor de la vegetación de el viñedo.



 Lectura de datos en viñedo, D.O. Toro, Bodegas Velasco.



Ambisens para viñedos es un producto que permite al agricultor contar con 
mapas NDVI (mapas de vigor o intensidad de crecimiento vegetativo) de su 
explotación. Conocer con precisión el vigor de las plantas facilita la toma de 
decisiones que afectaran a la productividad y características de la uva.

Esos mapas se generan a partir de lecturas reales tomadas en la explotación 
agrícola por medio del uso de sensores ópticos terrestres.

Un técnico recorre la explotación llevando un sensor portátil con el que va 
tomando lecturas de la firma espectral del cultivo cada pocos centímetros.

Posteriormente esos datos son analizados a través de un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) para generar la salida que finalmente se entrega al 
agricultor: un mapa de vigor (NDVI), que puede imprimirse o consultarse en su 
propio ordenador. 

Tanto los datos de cada lectura como los mapas quedan siempre en manos del 
usuario para que pueda consultarlos cuando así lo desee.



Ambisens ofrece mapas que permiten estimar la actividad fotosintética o 
vigor de la biomasa de un viñedo a partir de la toma de datos por medio 
de sensores ópticos terrestres y su posterior tratamiento en un SIG para 
que el agricultor pueda contar con un mapa NDVI que muestre, de un 
vistazo, el vigor de la vegetación.

Se trata de una una herramienta analítica novedosa puesta al servicio de 
la agricultura, muy orientada a cultivos que requieran grandes cuidados 
como es el caso de la viticultura. De hecho, una de las principales 
aplicaciones de Ambisens se encuentra en la viticultura de precisión. Los 
mapas NDVI de Ambisens permiten localizar dentro de una parcela dónde 
se encuentran las áreas con vegetación más sana y vigorosa y dónde se 
localizan las áreas con plantas estresadas.



Mapa NDVI elaborado por Ambisens a partir de datos tomados en un viñedo.



Ambisens permite realizar estudios de alta resolución, pudiéndose llegar hasta 
los 0,5 metros, algo muy superior a lo que puede ofrecer el mejor de los 
satélites.

Estos mapas NDVI de alta resolución permiten al agricultor tener ante él una 
imagen clara y de conjunto acerca del vigor de la vegetación de su explotación 
en un momento preciso y con datos reales.

Se pueden hacer también comparaciones cronológicas entre diversos mapas, así 
como consultas sobre la localización de cualquier punto de interés en el mapa. 

La toma de datos por medio de los sensores activos de Ambisens, que emiten 
de forma continua un haz de luz visible e infrarroja sobre la masa vegetal para 
captar su firma espectral, permite crear de forma muy rápida estos mapas 
NDVI que son de utilidad para el agricultor a la hora de conocer el potencial 
productivo de su explotación.

Estos mapas permiten, por ejemplo, que las bodegas realicen una vendimia 
selectiva, esto es, facilitan la planificación en el tiempo de la vendimia por áreas 
de interés prioritario dentro de una misma parcela.



¿QUÉ UTILIDADES TIENE AMBISENS?

Los mapas creados a partir de datos tomados por los sensores 
ópticos terrestres de Ambisens proporcionan a los técnicos de 
los viñedos una herramienta de gestión de gran valor. Son estos 
técnicos y enólogos quienes, empleando Ambisens, deberán 
tomar las decisiones de intervención adecuadas.

Entre las ventajas y utilidades que ofrece Ambisens cabe 
destacar las siguientes:



Optimización de riegos y mejora del rendimiento. Comparaciones cronológicas entre campañas.

Reducción de costes de explotación.  Ayuda en la prevención de plagas.

Ahorro y optimización en tratamientos fitosanitarios y abonados.

El vigor puede ser consecuencia de gran cantidad de variables. Por ello, nuestros mapas NDVI ubican y 
dimensionan las zonas de diverso vigor, ayudando de esta forma a los técnicos de la explotación a 
localizar esa variación para tratar sus causas y tomar decisiones sobre cómo manejar los problemas 
detectados.

Mejoras en procesos como el aclareo racimos o poda en verde. 

Conocimiento de la variabilidad espacial del vigor de las plantas para zonificar áreas de diversa 
productividad y calidad. Posibilidad de monitorizar plantas de forma individual.

Los mapas de Ambisens permiten determinar la variabilidad del vigor de la vegetación, lo que es de 
utilidad a la hora de optimizar rendimientos y mejora de la calidad de la uva.

El valor de NDVI de una planta determina su vigor, lo que permite identificar las áreas con mejores 
condiciones de crecimiento y, también, ayuda a la hora de determinar la productividad futura.



SOBRE NUESTROS SENSORES

Nuestros sensores permiten determinar a distancia las características físicas y 
biológicas de los objetos sin tener que entrar en contacto directo con ellos. Es una 
tecnología que no daña ni interfiere en el desarrollo de los cultivos.

El fundamento básico de esta tecnología consiste en la lectura del espectro 
electromagnético que emiten todos los cuerpos. El registro de ese espectro en el 
caso de la vegetación, único para cada planta, permite obtener lo que se conoce 
como firma espectral, de gran utilidad para conocer su vigor y estado de salud.

Ambisens emplea un tipo de sensores, conocidos como sensores ópticos terrestres, 
de desarrollo muy reciente. Se trata de sensores activos, capaces de captar la luz 
procedente de la vegetación, reflejada a partir de la emitida por el propio sensor, por 
lo que son muy fiables y no dependen de las condiciones atmosféricas a la hora de 
registrar datos.



SOBRE EL NDVI 

El producto que reciben nuestros clientes consiste en una colección de mapas de vigor de la 
vegetación de su explotación basada en los datos tomados con nuestros sensores (Mapas NDVI). 
Estos mapas pueden compararse cronológicamente entre sí para estudiar la evolución de la 
vitalidad de la vegetación.

El NDVI es un índice de vegetación, realizado a partir de cálculos matemáticos sobre datos 
espectrales en luz visible e infrarrojo. Con el NDVI se puede describir, tanto cualitativa como 
cuantitativamente, la biomasa de un espacio determinado. En el caso de Ambisens esta estimación 
se realiza siempre por comparación de los datos obtenidos dentro de una parcela o explotación.

La base de los cálculos de estos índices de vegetación se encuentra en la diferente reflectancia o 
absorción que las plantas ofrecen para diversas longitudes de onda a partir de la luz recibida de 
los sensores activos de Ambisens. La vegetación vigorosa, en comparación con la estresada o con 
la menos desarrollada, presenta una firma espectral característica. Por ello, tomando lectura de 
esta firma en una explotación, se pueden generar mapas que muestren, dentro de ella, el estado 
de la vegetación, localizándose las áreas donde se encuentre más o menos vigorosa.

INDICE VERDE NORMALIZADO



Las plantas, en concreto las clorofilas presentes en ellas, reflejan la luz verde 
(550nm) y absorben el rojo (de 620 a 750nm, en concreto la clorofila tipo a 
absorbe la luz a 630nm y la de tipo b a 660nm). La vegetación dispersa la luz más 
allá de los 700nm, en el infrarrojo. Por lo tanto, la vegetación aparece brillante en 
el infrarrojo, al reflejar más radiación, y es oscura en las áreas del espectro que 
son absorbidas, esto es, en el rojo y el azul. Ambisens emplea para la elaboración 
de sus mapas NDVI mediciones precisas tomadas a 670 nm, 730 nm y 780 nm.

Los mapas de NDVI georreferenciados de Ambisens muestran en una 
explotación agraria la distribución, a partir de los datos tomados con nuestros 
sensores ópticos terrestres, de las diversas áreas que presenten un valor 
determinado de NDVI. La escala de color nos servirá para localizar dónde se 
halla la vegetación más vigorosa.



Los índices de vegetación 
aprovechan el diferente 
comportamiento de las hojas ante 
el infrarrojo y el rojo. En Ambisens 
utilizamos uno de los índices de 
vegetación más empleados 
actualmente que se conoce como 
NDVI, o Índice de Vegetación 
Diferencial Normalizado. Los 
valores que puede tomar el NDVI 
en un punto van desde el -1 al +1, 
siendo por ejemplo el valor del 
suelo desnudo cercano a cero. La 
presencia de vegetación muestra 
valores siempre superiores a cero. 
Los caminos, carreteras o láminas 
de agua ofrecerán valores cercanos 
a cero o inferiores.

Ejemplo de espectro típico de reflectancia mostrando 
el comportamiento de una planta vigorosa y otra en 
condiciones de estrés. Fuente: CIMMYT.



NDRE

NDRE = (NIR-Rojo Extremo) / (NIR+Rojo Extremo) 
NIR = Reflexión en la banda del infrarrojo cercano.  (>760 nm). 
Rojo Extremo = Reflexión en la banda de onda roja extrema. (720 a 740 nm).

DIFERENCIA NORMALIZADA DE BORDE ROJO

NDVI NDRE

NDVI = (NIR-Rojo) / (NIR+Rojo) 
NIR = Reflexión en la banda del infrarrojo cercano.  (>760 nm). 
Rojo = Reflexión en la banda de onda roja. (659 a 681 nm).



La cartografía NDVI permite conocer el vigor de la planta (biomasa verde) 
y constituye el principal producto de Ambisens. Sin embargo, existen otros 
índices de vegetación que también pueden ser de utilidad. Uno de esos 
índices es el NDRE, o diferencia normalizada de borde rojo. Este índice es 
de interés a la hora de hacer estimaciones acerca del contenido en 
clorofila de la planta, un factor que puede verse modificado por 
condiciones de estrés.

El índice NDRE (con valores de -1 a +1) es similar al NDVI pero emplea 
reflectancia a 730 nm en vez de a 670 nm y es sensible a los cambios en el 
contenido en clorofila A y en nitrógeno de la hoja.

Ambisens ofrece de forma adicional, sin coste suplementario, cartografía 
NDRE que complementa los mapas NDVI y puede ser de utilidad para el 
estudio del estrés hídrico.



VENTAJAS DE AMBISENS SOBRE EL 
EMPLEO DE IMÁGENES DE SATÉLITE

Hasta ahora, los estudios de teledetección aplicados a los 
cultivos se han basado generalmente en el uso de imágenes 
multiespectrales procedentes de sensores a bordo de 
satélites. 

Ambisens utiliza sensores ópticos terrestres que son 
transportados por un técnico que recorre la explotación 
tomando lecturas de la vegetación. Las ventajas de Ambisens 
sobre el uso de imágenes de satélite son muy variadas:



Las imágenes de teledetección por satélite tienen precios que hacen muy costoso un análisis 
de sus datos en comparación con Ambisens.

Los sensores ópticos terrestres permiten la toma de datos reales por parte de un operador 
humano en la propia explotación, lográndose una gran resolución e independencia de la luz 
ambiental, ofreciendo datos de calidad.

Las imágenes de satélite son problemáticas pues deben calibrarse con cuidado para evitar 
problemas con las condiciones de iluminación, nubosidad o similares.  Además, la resolución 
es menor en comparación con los sensores ópticos terrestres de Ambisens.

La toma de datos con sensores ópticos terrestres se puede realizar a voluntad en las áreas 
de interés, algo que no es posible con las tomas de satélite.

Los bajos costes de la toma y análisis de datos con sensores ópticos terrestres y la calidad 
de los resultados obtenidos en comparación con el uso de imágenes de satélite nos permite 
afirmar que, hoy día, se trata de la mejor opción para el uso de teledetección en cultivos.

La toma de datos con Ambisens puede realizarse independientemente de las condiciones 
meteorológicas. Gracias a nuestros sensores activos se pueden tomar datos incluso de 
noche, sin que eso afecte a la calidad de los resultados obtenidos.



PROCESO DE CREACIÓN DE LOS 
MAPAS NDVI DE AMBISENS

El proceso de realización de un mapa NDVI de Ambisens sigue este proceso:

1. Se acuerda con la explotación interesada el marco cronológico y espacial más 
adecuado para la toma de datos. Un viñedo, por ejemplo, puede desear contar con 
varios mapas en diversos momentos del año y/o en varias parcelas o áreas de interés.

2. Un técnico de Ambisens realizará la toma de datos con sensores ópticos terrestres 
recorriendo la explotación a pie.

3. Los datos son analizados en un SIG para generar un mapa NDVI.

4. El mapa NDVI resultante se pone a disposición del cliente junto con los datos 
originales empleados en su elaboración y todos los detalles adicionales que necesite 
para su interpretación.




