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La vid es un cultivo de alto valor añadido, de gran tradición e importancia económica en las 
regiones del suroeste de Europa, y que comprende el 26% de la superficie vitivinícola. 
Francia es el segundo país productor de vino del mundo (17%) seguido por España en el 
tercer lugar (15%) y Portugal en el décimo primero (2%). El sector vitivinícola es de una 
extraordinaria relevancia no sólo en términos económicos sino también en términos 
sociales, medioambientales y de imagen exterior de los tres países. 
 
El mercado del vino está transformándose rápidamente, incorporando a países con poca 
tradición vitivinícola como EEUU, Sudáfrica, Chile o Nueva Zelanda y China. Este fenómeno 
provoca un aumento de la competencia en el sector, cambiando las perspectivas de la 
producción vitivinícola en el mundo y obligando a los actores tradicionales a afrontar retos 
como optimizar el rendimiento de sus viñedos, maximizar la cosecha o asegurar la calidad 
del vino. 
 
La viticultura europea varía mucho de un estado miembro a otro (tamaño de los viñedos, 
vinos producidos, prácticas enológicas propias de cada clima, etc). No obstante, el tamaño 
pequeño o mediano de la mayoría de los viñedos, (1,8 Ha en España) limita enormemente 
las capacidades de inversión de los pequeños propietarios para la implantación de nuevas 
tecnologías en los procesos productivos y de transformación. En la mayoría de los casos, 
no van más allá de una simple mecanización agrícola para reforzar su competitividad, frente 
a los actores extranjeros que cuentan con gran capacidad de inversión y mayor cantidad de 
hectáreas de terreno. 
 
El proyecto VINIoT se enfoca hacia la trasformación digital de las empresas del sector 
vitivinícola, que como el sector agrícola se caracterizan por una baja penetración de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
 
A nivel técnico, el reto que aborda VINIoT es el acceso en tiempo real a medidas de 
parámetros de alto interés y valor añadido para la planificación y toma de decisiones dentro 
del ámbito vitivinícola. Esto es posible a partir de una red de sensores que sigue una 
arquitectura IoT (Internet of Things) y cuyo gran volumen de información (Big Data) es 
procesado con técnicas de Inteligencia Artificial para la obtención de estos parámetros.  
 
Este enfoque supera la situación actual, en la que la única fuente continua disponible de 
datos ambientales de interés vitivinícola son las estaciones meteorológicas instaladas en 
los propios viñedos de mayor tamaño de los productores, o aquellas desplegadas a lo largo 
del territorio por las administraciones públicas. En este último caso, el resultado obtenido 
será una aproximación cuya precisión dependerá enormemente de la distancia a la estación 
meteorológica pública más cercana y de la exactitud del modelo digital de terreno (MDT) 
utilizado.  
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Otro problema de las PYMES del sector es la fragmentación de la propiedad dedicada a 
viticultura. Normalmente, las pequeñas explotaciones implican una alta productividad por 
Ha y un alto valor añadido, pero resulta imposible una mecanización en el sentido clásico 
del término. El enfoque de VINIoT facilitará la gestión del territorio en un sentido amplio. 
Además, permitirá la valorización de propiedades en riesgo de abandono y fomentará el 
relevo generacional al introducir las TIC en los procesos agrícolas, más atractivas y 
familiares para la gente joven lo que puede contribuir a frenar el despoblamiento del entorno 
rural. 
 
El proyecto VINIoT propone desarrollar modelos de estimación de parámetros de interés de 
la vid como el estado hídrico, la maduración de la uva y los síntomas de algunas 
enfermedades y plagas, a partir de imágenes multiespectrales e integrar estos modelos, 
junto a distintos sensores, en un sistema de información geográfica (GIS). Basándose en 
los datos bibliográficos, las pruebas experimentales y la experiencia de los socios del 
proyecto en el cultivo de viñedos se seleccionarán los sensores a incluir en los nodos IoT. 
 
Desde el inicio del proyecto se ha concretado una serie de especificaciones que el Sistema 
de Información Geográfica (GIS) debe cumplir para resultar una herramienta efectiva en la 
monitorización de cultivos, como proporcionar información de alto nivel (estrés hídrico, 
maduración de la uva y presencia de enfermedades) de una manera intuitiva sin necesidad 
de conocimientos previos sobre agricultura de precisión, al mismo tiempo que dicha 
aplicación deberá ser accesible desde los diferentes tamaños de dispositivos. El estrés 
hídrico se analizará en primer año en unir dispositivo de vides en maceta para un mejor 
control del nivel de restricción hídrica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los ensayos agronómicos para la validación del servicio se desarrollarán en 4 Demofarms 
situadas en diferentes regiones del espacio SUDOE: Galicia, La Rioja, Portugal y Sur de 

Imagen 1. Instalación de sensores 

en ensayo de estrés hídrico a escala 

planta 

Imagen 2. Colocación plantas para 

toma de imágenes  
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Francia. Para que los resultados de dichos ensayos sean extrapolables se han propuesto 
una serie de protocolos similares para evaluar la madurez de la uva, enfermedades de la 
vid y estrés hídrico.  
 
La madurez de la uva se analizará durante el primer año a escala de las bayas en el 
laboratorio, para continuar una vez validado a escala del racimo y posteriormente en la 
parcela de viñedo. El estado de salud de las plantas seguirá un plan de trabajo similar al de 
la madurez mediante la realización de las pruebas en laboratorio (a escala de hoja durante 
el primer año), para continuar posteriormente a escala de planta completa en los viñedos. 
Para el ensayo se necesitará una muestra significativa de hojas de variedades blancas y 
tintas que serán trasladadas al laboratorio y fotografiadas en el mismo día con una cámara 
espectral. Los ensayos de estrés hídrico se harán el primer año a escala planta (ver 
imágenes) y los años posteriores en el propio viñedo. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El proyecto contará además con un punto de encuentro para todas las partes interesadas 
(bodegas, consejos reguladores, proveedores de tecnología, etc.) conocido como VINIoT 
HUB. La actividad del HUB será desarrollada inicialmente por los socios del proyecto e 
incluirá actividades abiertas a otros centros y empresas interesadas en el servicio VINIoT o 
en servicios similares para la digitalización de las PYME del sector. VINIoT HUB 
desarrollará su actividad como parte el proyecto y aunque se centra en un sector muy 
específico, como es el de la viticultura, se crea también con el objetivo de contribuir, a través 
de sus herramientas y el conocimiento resultantes, a Digital Innovation HUBs (DIH) 
regionales o de ámbito europeo ya existentes en áreas afines (alimentación, agro y 
tecnología). 
 
Relacionado con el VINIoT HUB se encuentra el servicio Helpdesk que se configura como 
el principal canal de comunicación con los diferentes agentes interesados en el proyecto 
VINIoT, tanto para las consultas relacionadas propiamente con las actividades del proyecto 
como para proporcionar soporte al VINIoT HUB en las consultas realizadas por los usuarios. 
 
El proyecto VINIoT ha sido financiado en la 3a Convocatoria Interreg-SUDOE 2018 (Axis2) 
y cuenta con un presupuesto de1.418.705 euros. Arrancó en octubre de 2019 y finalizará 
en septiembre de 2022. Participan un total de 8 beneficiarios, 3 de ellos de Galicia, 1 de La 

Imagen 3. Primer plano plantas en 

demofarm  

Imagen 4. Cámara multiespectral  
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Rioja, 1 de Portugal y 3 de Francia: Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste 
(AIMEN), líder del proyecto, Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL), Fundación 
Empresa-Universidad Gallega (FEUGA), Gobierno de La Rioja, Associação para o 
Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID), Institut Français de la Vigne et du Vin 
(IFV) y el Institut national de recherche en sciences et technologies (IRSTEA) y Institut 
National de la Recherche Agronomique (INRA Montpellier) fusionados estos dos últimos en 
el Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE). 
 
Para saber más acerca de VINIoT, formar parte del VINIoT HUB o conocer la evolución y 
resultados del proyecto puede acceder a www.viniot.eu o escribir a info@viniot.eu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


