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¿Que se hace?¿Que se hace?

A bordo de un quad dos sensores rojo/infrarrojo conectados 
a un GPS captan planta por planta su nivel de actividad 
fotosintética y masa foliar.

El software gvSIG y Sextante traducen estos datos en 
distintos mapas de variabilidad vitícolas



   



   

Mediante Geoscout , se va generando una tabla en 
formato CSV donde se integran dos fuentes de datos:

señal GPS 

sensores infrarrojos 

Metodos y sistemasMetodos y sistemas



   

La tabla CSV se importa en gvSIG

En ella podemos ver y analizar todos los campos

Una vez importada podremos transformarla en shp de puntos, georreferenciarlo, interpolar, etc .

Importacion de los datosImportacion de los datos



   



   

 AÑADIR CAPA DE EVENTOS 

Un shape de puntos que 
podemos manipular y analizar

Convertir a point-shapeConvertir a point-shape



   

Georreferenciar:Georreferenciar:

Georeferenciamos los puntos con ortofotografias aereas 
del Gobierno de La Rioja libres en Internet.

Gestor de geoprocesos: Reproyectar

Gestor de geoprocesos: Traslacion 2d



   

Rasterizamos los puntos

Los interpolamos

Los reclasificamos

Sextante:Sextante:



   

Por último mediante la tabla de colores lo dejamos:

Tabla de coloresTabla de colores



   

Vendimia seleccionada

Predicción de enfermedades

Sectorización de riego

Homogenización de los 
viñedos

Aplicaciones de estos Aplicaciones de estos 
mapasmapas



   

Facilita la expansión del uso de CropcircleFacilita la expansión del uso de Cropcircle

Ayuda a la implantación en bodegasAyuda a la implantación en bodegas

Adaptabilidad a criterios del clienteAdaptabilidad a criterios del cliente
  

Ventajas del uso de gvSIGVentajas del uso de gvSIG



   

GRACIAS POR SU ATENCIÓNGRACIAS POR SU ATENCIÓN



   



   



   

      Permite adaptarse a los Permite adaptarse a los 
criterios técnicos del criterios técnicos del 
usuariousuario

      Facilita la expansión del Facilita la expansión del 
uso de Cropcircleuso de Cropcircle

      Mediante cursos de Mediante cursos de 
formación mejor formación mejor 
aprovechamientoaprovechamiento

      Posibilidad de utilizar Posibilidad de utilizar 
otros indices de otros indices de 
vegetaciónvegetación

      Enorme flexibilidadEnorme flexibilidad

Ventajas del uso de gvSIG-SextanteVentajas del uso de gvSIG-Sextante
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