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VITICULTURA DE PRECISIÓN
En este proyecto toman parte Daniel Tena, profesor
del departamento de Edificación y Obra Civil del
Instituto Bidasoa, y la bodega Hiruzta, integrada en
la Denominación de Origen Getariako Txakolina. A
corto plazo, persigue la mejora de la calidad en la
producción de txakoli mediante el estudio de cartografía multiespectral específica, es decir, imágenes
aéreas multiespectrales obtenidas a través de microdrones (aeronaves no tripuladas) y teledetección.
Estos trabajos facilitarán el estudio de variables topográficas como la orientación y la pendiente y el
cálculo de índices de vegetación que, a su vez, permitirán analizar la variabilidad del viñedo y la racionalización de su explotación.
Asimismo, la integración de todos estos datos en un
Sistema de Información Geográfico, posibilitará un
seguimiento de los factores de estrés del viñedo a
lo largo de su ciclo vegetativo y, con ello, tanto la
detección temprana de las anomalías que pudieran
afectar al viñedo, como el análisis de las diferentes
variables que intervienen en la calidad de la uva cosechada.
Además de una mejora en la calidad del txakoli otros
beneficios no menos importantes serán el ahorro de
costes de producción y la minimización del impacto
ambiental de la explotación.
El objetivo último es que esta metodología, altamente innovadora que a fecha de hoy no se aplica
en ninguna empresa de la Comunidad Autónoma,
sea extrapolable y pueda emplearse en todo tipo
de explotaciones con el fin de optimizar la gestión,
reducir el impacto ambiental y mediante sectorización de parcelas y recolección selectiva conseguir
una mejora de la calidad de los productos.
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Vista de los viñedos e instalaciones de la bodega Hiruzta.
Hiruzta

Zehaztasunezko mahasgintza
Proiektu honetan Bidasoa institutuko Topografia alorguneak eta Getariko Txakolina jatorrizko izendapen taldekoa den Hiruzta upeltegiak parte hartzen dute. Enpresak ahal den kalitate handieneko txakolinaren lorpena
bilatzen du, baina, produkzio kostu txikienekin eta ingurugiroan kalte txikiena eraginez. Bidasoa institutuak
giro horretan aplikatutako teknologiaren norabidean lan egiten du.
Proiektu honen bidez berezko kartografia multiespektralaren elaborazioa lortu nahi da ( mikrodronak eta teledetekzioaren bidez). Lortutako aireko irudi multiespektralekin begetazioaren eragina eta zabalera neurtuko
da, mahastien aldakortasuna aztertzeko helburuarekin eta beraren ustiapena mugatzeko, produkzio kosteen
aurrezpena bultzatuz, ustiapenak ingurugiroan duen inpaktua txikiagotuz eta txakolinaren kalitatean hobekuntza bilatuz.
Era berean, mahastiaren ziklo begetatiboan estresa eragin dezaketen faktoreen azterketa burutu nahi da, Informazio Sistema Geografiko batean informazioa integratzen, bildutako mahatsaren kalitatean eragin dezaketen
aldagai guztien azterketa ahalbidetuko duen sistema lortzeko.
Antzeko beste ikerketekin alderatuz, honetan ez da mahatsaren kolore-aldaketa gertatzen den unean irudiak
hartzea bakarrik mugatzen, baizik eta, mahasti landareen ziklo begetatibo osoaren jarraipena gauzatzeko eta
mahastiari eragiten dioten anormaltasunen detekzio goiztiarreko abantailak ebaluatzeko.
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