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La región integrada por las provincias de Mendoza y 
San Juan presenta características agroeconómicas re-
lativamente homogéneas correspondiendo a lo que se 
denomina la Eco-Región Cuyo (Vallone, 2005). Dentro 
de la región, incluso, existe una amplia gama de condi-

ciones ambientales, económicas y sociales que posibi-
litan el desarrollo de diversos sistemas productivos 
(Van den Bosch, 2008). La viticultura, y en segundo 
lugar la fruticultura, representan una importante 
magnitud en la economía de ambas provincias, las 
cuales poseen más del 85% de los viñedos de todo el 

país. La ocupación del suelo agrícola muestra una 
notable preferencia por la vid, donde la mayor parte de 
la agricultura se realiza bajo riego integral. 
 
En las últimas décadas se sucedieron cambios tecno-
lógicos fundamentales, particularmente en los campos 
de la electrónica y de la informática, produciendo un 
salto de tipo cualitativo y generando una verdadera Re-
volución Tecnológica. Tales transformaciones afectan la 

producción y el comercio de alimentos, y la vitivinicultu-
ra no es ajena a ello. El Plan Argentina Vitivinícola 2020 
focaliza su acción en objetivos estratégicos, entre los 
que menciona la innovación tecnológica en todas las 
fases de la cadena de producción para alcanzar una 
alta competitividad, con sostenibilidad. 
 
Ante esta perspectiva, y en el contexto de las capacida-
des e incumbencias del profesional de la Agrimensura, 
la presente propuesta tiene por objetivo principal ha-cer 
uso de las nuevas geotecnologías disponibles ta-les 
como los sistemas satelitales de navegación global 

(GNSS), los sistemas de información geográfica (SIG), 
la teledetección espacial y los sistemas de sensora-
miento inalámbrico, para investigar, cuantificar, proce-
sar y analizar variables geofísicas georreferenciadas 
para el manejo de cultivos por ambiente en viñedos de 
la provincia de Mendoza. 
 
En términos generales, este proyecto apunta a la gene-

ración de una abundante cantidad de productos de la 

 

 

geomática con el objeto de hacer uso de los mismos 
para la detección y cuantificación de la variabilidad 
es-pacial en parcelas de viñedos de Mendoza, y con 
ello brindar soluciones agronómicas para la toma de 
deci-siones de productores, gerentes y bodegueros 
de fin-cas, y de esta manera hacer una gestión 
diferencial de las unidades parcelarias. 
 
Las tareas de investigación de la presente propuesta se 

llevaran a cabo sobre una finca ubicada en el distrito de 

Vistalba del departamento Luján de Cuyo, Mendoza, 

Argentina, El área comprende una superficie de 10 hec-

táreas, aproximadamente, con plantaciones de vid (va-

rietales cabernet y malbec) y riego integral por goteo. 
 
La captura de los datos tendrá tres modalidades: 1) sis-
temas remotos de recolección de datos (imágenes sa-

telitales ópticas y de radar); 2) Mediciones planificadas 

de datos in situ sobre el área piloto (georreferenciación, 
relevamiento planialtimétrico, sensoramiento terrestre 

de variables tales como temperatura, PH y salinidad del 
suelo); y 3) Recolección de datos y/o información dis-

ponible para geoprocesamiento e incorporación a una 
base de datos SIG a escala local y regional (datos vec-

toriales de base, estaciones meteorológicas). 
 
La metodología de trabajo que se va a estudiar e imple-
mentar se basa en la utilización de herramientas tecno-
lógicas de gestión de los cultivos que reconozcan las 
variaciones espacio-temporales dentro de la parcela, 
subyacente ésta en un sistema suelo-planta-atmósfera. 
En este contexto, se va a incursionar en una novedo-sa 
modalidad de control y diagnóstico de los viñedos que 
se denomina Viticultura de Precisión (VP) (Bramley  
& Proffitt, 1999; Bramley, 2001, Bramley et al., 2003). La 

Viticultura de Precisión surge del concepto de Agricul-tura 

de Precisión (AP) (Cook & Bramley, 1998; Pierce 

& Nowak, 1999). Estas herramientas y métodos permi-

ten la mejora de la calidad y productividad, ahorro de 

costes, protección del medio ambiente y obtención de 

gran cantidad de información fiable procedente de tec- 
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nología moderna, informática e imágenes satelitales. La 
aplicación de estas nuevas geotecnologías en la viticul- 
tura permitirá minimizar los inputs, mejorar la eficiencia 
y acercarse a una agricultura más sostenible. 
 
Los resultados esperados de la propuesta son: 1) ad- 
quirir capacidad de procesamiento SIG de datos espa- 
ciales de la zona agrícola de la provincia de Mendoza; 
2) generación y obtención de productos de la geomá-
tica con valor agregado para la toma de decisiones 
en el manejo eficiente y sustentable de los viñedos; 
3) protocolización de una metodología de trabajo 
para el manejo diferencial de los viñedos haciendo 
uso de es-tas nuevas geotecnologías y los ciclos 
planteados en la Viticultura de Precisión. 
 
El análisis, la interpretación y la validación de los re- 
sultados obtenidos contarán con el asesoramiento de 
un especialista en viticultura o ingeniero agrónomo. En 
esta etapa se intentará determinar las causas que pro- 
vocan la variación espacial de producción y calidad en 
las parcelas. De esta manera se propondrá un trata-  
miento diferencial en los viñedos objetos de estudio. 
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