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Implantación de cubiertas vegetales en viñedo

Previo a elegir qué tipo de cubierta vegetal sembrar para que cumpla la función de fijación de suelo en
aquellas zonas donde existe erosión, por ejemplo. Se ha analizado con la herramienta TENDENCIA DE
LOTE de la plataforma CAMPO360, que zonas están sufriendo un descenso mas acusado del vigor en los
últimos 4 años.



Podemos observar que la tendencia
del conjunto de lote de 24 hectáreas
es positiva (+0.006) es decir el
conjunto del lote está mejorando su
vigor en los últimos años. Pero si
analizamos esta información en un
mapa vemos que tenemos zonas
donde esta tendencia es negativa,
es decir estamos perdiendo vigor,
estamos teniendo plantas más
débiles y por lo tanto, menor
superficie foliar, y menor área
fotosintética para producir racimos,
en definitiva estamos perdiendo
producción.

En estas zonas coincide que
tenemos un problema de erosión
como observamos en la fotografía y
en los mapas derivados del modelo
digital de elevación.



Figura  1. Detalle de viñedo en la parte baja de la parcela enterrado por la erosión que se produce en niveles superiores de la
parcela



Tras analizar esta información junto con la generada con el mapeo de suelo a través de Conductividad
eléctrica aparente, se decidió combinar diferentes cubiertas vegetales mas ligadas al componente de
vigor medio de la parcela, cuya clasificación fue obtenida por el mapa de ambientes generado en
CAMPO360.



Indicadores multi anuales de NDVI/Precipitación

Año Minimo Maximo Precipitacion [mm]

2017
2017-03-06 2017-10-23 Precipitación Acumulada

0.162 0.331 335

2018
2018-05-03 2018-10-10 Precipitación Acumulada

0.153 0.429 523

2019
2019-01-14 2019-10-13 Precipitación Acumulada

0.149 0.35 390

2020
2020-02-11 2020-09-29 Precipitación Acumulada

0.161 0.355 479

Ref: Precipitación media mensual del periodo: | Precipitación acumulada mensual: ..



Series Temporales NDVI

Ref: NDVI medio mensual

Línea de Tendencia

Ref: info



Tendencias

El Caño Regional Ref.

Tendencia
positiva

Tendencia
negativa

Ref: Representación del Valor de Pendiente del lote y regional

Lote VPM
El Caño 0.006

Ref: VPM Valor de Pendiente Medio


