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Métodos de estimación del rendimiento en el campo : 
¿Cuál es la investigación actual? 
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Medir
Componentes

Estimar

Introducción: de qué hablamos

Serrano et al., 2005

Diago et al., 2012

Dunn and Martin 2004

Lopes et al., 2016

Nuske et al., 2014Font et al, 2015

Medir
Muestro

a nivel de parcela

Pothen and Nuske, 2016

Henry et al., 2019

Hall et al., 2011

Araya-Alman et al., 2019

Oger et al., 2021

Oger et al., 2021

Carrilo et al, 2016

Aquino et al., 2015

Grimm et al., 2018

Liu et al., 2020 Keresztes et al., 2018
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Medir : Componentes de rendimiento

Image analysis
Objetivo: facilitar/automatizar las operaciones de conteo o de estimation de volumen

Floración : numero de flores

Aquino et al., 2015
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Medir : Componentes de rendimiento

Image analysis
Objetivo: facilitar/automatizar las operaciones de conteo o de estimation de volumen

Antes de veraison : numero de bayas/ volumen de grapes

Serrano et al., 2005 Grimm et al., 2018



Medir : Componentes de rendimiento

Image analysis
Objetivo: facilitar/automatizar las operaciones de conteo o de estimation de volumen

ventajas :
- no destructiva,
- rápido,
- bajo coste (smartphone)

Desventaja:
- sesgada (¡siempre!) problema 3D/2D,
- condiciones de aquisición difíciles (repetibilidad)
- al final modelos de corrección necesarios (variedad de 

uva) y poco numero de sitios
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Medir : Componentes de rendimiento

Image analysis : montado en máquina
Objetivo: automatizar las operaciones de conteo o de estimation de volumen

Pothen and Nuske, 2016



Medir : Componentes de rendimiento

Image analysis : montado en máquina
Objetivo: automatizar las operaciones de conteo o de estimation de volumen

Source Vivelis

al menos cuatro proyectos del mismo tipo en el mundo

Keresztes et al., 2018



Medir : Componentes de rendimiento

Image analysis
Objetivo: facilitar/automatizar las operaciones de conteo o de estimation de volumen

ventajas :
- no destructiva,
- rápido,
- espacialmente exhaustivo

Desventaja:
- sesgada (¡siempre!) problema 3D/2D y visibilidad,
- una operacion especifica con maquineria (servicio ?)
- Necessita una calibration (varieda, vigor, systema de 
conduccion)



Medir : Componentes de rendimiento

Image analysis
Objetivo: facilitar/automatizar las operaciones de conteo o de estimation de volumen

ventajas :
- no destructiva,
- rápido,
- espacialmente exhaustivo

Desventaja:
- sesgada (¡siempre!) problema 3D/2D y visibilidad,
- una operacion especifica con maquineria (servicio ?)
- Necessita una calibration (varieda, vigor, conduccion)

El sistema se basa en el aprendizaje (red neuronal). Es necesario aprender localmente la proporción de 
racimos ocultos por las hojas.
La calibración implica dos pases en la misma fila:
- sin quitar las hojas,
- despues deshojado (todos los racimos supuestamente visibles)



Medir : Componentes de rendimiento

Otros sensores : Radar de apertura sintética
Objetivo: medir la masa de agua correspondiente a los racimos de uva

Henry et al., 2019

Detectar la mayoría de las uvas en la escena de interés, incluso si las uvas están parcial o totalmente ocultas
por hojas, brotes u otras uvas.
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Estimar

Serrano et al., 2005

Diago et al., 2012

Dunn and Martin 2004

Lopes et al., 2016

Nuske et al., 2014Font et al, 2015

Medir
Muestro

a nivel de parcela

Pothen and Nuske, 2016

Henry et al., 2019

Hall et al., 2011

Araya-Alman et al., 2019

Oger et al., 2021

Oger et al., 2021

Carrilo et al, 2016

Aquino et al., 2015

Grimm et al., 2018

Liu et al., 2020 Keresztes et al., 2018

Medir : Muestro

Arno et al, 2017

Meyers et al, 2020
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a nivel de parcela

Medir : Muestro

Viticultura de precisión -> nuevos conocimientos sobre la variabilidad espacial del rendimiento
- En viticultura: Coeficiento de variación del rendimiento (CV) 50 % (uno de los cultivos con mayor CV)
- Parte de la variabilidad es aleatoria,
- Parte de la variabilidad está estructurada espacialmente,

Oger et al. 2020

Si conocemos la estructura espacial de forma 
anticipada...
No hay ninguna razón para tomar muestras de dos 
parcelas del mismo modo.
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a nivel de parcela

Medir : Muestro

Imágenes aéreas/satélite -> ofrece información sobre la estructura espacial den rendimiento :
- Relación más o menos fuerte según las prácticas y los contextos pedoclimáticos
- Relación entre el vigor y el peso medio de las bayas/peso medio del racimo
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a nivel de parcela

Medir : Muestro

𝒅

Site A

Site B
Site A Site B

Imágenes aéreas/satélite -> ofrece información sobre la estructura espacial den rendimiento :
- Relación más o menos fuerte según las prácticas y los contextos pedoclimáticos
- Relación entre el vigor y el peso medio de las bayas/peso medio del racimo

Parte de información redundante
(depende de la distancia 𝒅)
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a nivel de parcela

Medir : Muestro

𝒅

Site A

Site B
Site A Site B

Parte de información redundante
(depende de la distancia 𝒅)

Imágenes aéreas/satélite -> ofrece información sobre la estructura espacial den rendimiento :
- Relación más o menos fuerte según las prácticas y los contextos pedoclimáticos
- Relación entre el vigor y el peso medio de las bayas/peso medio del racimo
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a nivel de parcela

Medir : Muestro

𝒅

Sitio A

Sitio B

Sitio A Sitio B

Sin información redundante

Maximización de la información que aporta cada sitio de medición

Imágenes aéreas/satélite -> ofrece información sobre la estructura espacial den rendimiento :
- Relación más o menos fuerte según las prácticas y los contextos pedoclimáticos
- Relación entre el vigor y el peso medio de las bayas/peso medio del racimo
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a nivel de parcela

Medir : Muestro

Imágenes aéreas/satélite -> ofrece información sobre la estructura espacial den rendimiento :
- Relación más o menos fuerte según las prácticas y los contextos pedoclimáticos
- Relación entre el vigor y el peso medio de las bayas/peso medio del racimo

𝒅

Site A

Site B Oportunidad de definir nuevas estrategias de muestreo más Efectivo 
- Quantiles (Carrilo et al., 2016)
- Target sampling (Hall et al., 2011)
- Rank set sampling (Arno et al., 2017)
- Optimised sampling (Oger et al., 2020, Meyers et al., 2020)

La progresión de la precisión es muy variable de una parcela a otra, 
pero la progresión media estimación del orden del 5%.
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a nivel de parcela

Medir : Estimar

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎(𝑦1, 𝑦2,…𝑦5)

¿Por qué utilizar siempre y de nuevo la media si 
se tiene otra información?
- NDVI,
- Topometría,
- Suelo, etc.



a nivel de parcela

Medir : Estimar
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Carillo et al. 2016
Araya-Alma et al. 2019𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑁𝐷𝑉𝐼

Yield

(g/vine)



La investigación sigue muy centrada en los sensores (análisis de imágenes) para facilitar la medición de los 
componentes de rendimiento :
- Investigación realizada por especialistas en análisis de imágenes,
- Investigación que a veces no tiene una visión sistémica (1 problema = 1 herramienta),
- Sin embargo, se han hecho ciertos progresos y están a punto de comercializarse herramientas eficaces, 

Poca investigación sobre el muestreo y la estimación :
- Una investigación más difícil porque es interdisciplinaria,
- Se espera que el contexto de la viticultura de precisión y el acceso a datos de alta resolución 
espacial cambien esta situación,
- Servicios a más en el futuro (desgraciadamente).

Conclusión
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