
VIÑEDOS QUE SE 
VIGILAN POR SATÉLITE zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
La as tur iana Seresco p e r m i t e c o n o c e r e n 

t i e m p o real las n e c e s i d a d e s de cada p lanta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIDAL MATÉ 

Abonar o regar con la cantidad 
justa de fertilizante y agua que 
cada planta necesita en cada 
momento. Detectar una plaga al 
instante o podar en el instante 
justo. Saber exactamente qué y 
cuándo se ha sembrado. Todo 
eso es posible gracias a la apli-
cación de las nuevas tecnologías 
a la agricultura: desde sensores 
de humedad hasta el uso del GPS. 
El proyecto Cultiva Decisiones, 
coordinado por la empresa as-
turiana Seresco, es uno de los 
múltiples programas que tienen 
como objetivo llevar esta tecno-
logía a la viña, tanto para facilitar 
la tarea de los viticultores como 
para mejorar la calidad de la uva. 

Seresco, fundada en 1969, no 
es una novata en esta clase de 
proyectos. Con filiales en Portu-
gal y Ecuador, la empresa está 
muy centrada en la gestión em-
presarial y de infraestructuras. 
Según su director de consultoría 
yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaVSQPMLEDA software, Rubén Pérez Sobrino, 
la plataforma "actúa como un 
verdadero concentrador de in-
formación", encaminada a "me-
jorar la calidad de la uva desde 
la misma parcela". 

El acceso a la plataforma 
cuesta alrededor de cinco euros 
por hectárea. A partir de ahí, el 
viticultor tiene la posibilidad de 
conocer datos de sistemas como 
el programa Copérnico de la 
Agencia Espacial Europea y de 
acceder a mapas elaborados bajo 
la directiva Inspire, que permite 
su utilización en miles de pro-
gramas distintos. Cuanta mayor 

inversión (cada sensor cuesta 
alrededor de 700 euros y cubre 
entre cinco y seis hectáreas), 
mayor la precisión con la que el 
agricultor puede responder a los 
problemas de su campo. 

DATOS FIABLES 
Estos datos no son algo baladí. El 
cambio climático ha hecho que 
la sabiduría popular sobre el cli-
ma y los momentos adecuados 
para plantar y cosechar cada vez 
sea menos fiable. Acceder a la 
mayor cantidad de información 
posible no solo es útil para lograr 
los mejores rendimientos; puede 
llegar a suponer la diferencia en-
tre tener cosecha y no tenerla. 

La primera experimentación 
sobre el terreno de esta plata-

CADA SENSOR 
CUESTA 700 EUROS Y 
CURRE ENTRE CINCO 
Y SEIS HECTÁREAS 

LOS DATOS 
ORTENIDOS EN EL 
CAMPO PUEDEN 
COTEJARSE CON LOS 
DEL SATÉLITE 

forma se ha llevado a cabo en 
Térras Gauda, una bodega ubi-
cada en O Rosal (Pontevedra), en 
las Rías Baixas, y que tiene una 
tradición de aplicar la tecnolo-
gía a su producción. Desde sus 
inicios, ha estado implicada en 
el desarrollo de investigaciones 
en materia de levaduras y en la 
recuperación clonal de la varie-
dad albariño —un proyecto que 
ha contado con la colaboración 
del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC)—, 
así como otras variedades de la 
zona. 

Para su presidente y funda-
dor, José María Fonseca, la pues-
ta en marcha de la plataforma 
Cultiva Decisiones "no solo es 
una necesidad desde la perspec-
tiva de los intereses de la bodega 
para ser más eficientes y tener 
una mayor calidad en nuestros 
productos, sino también por ra-
zones medioambientales". 

En esa línea, es la única bode-
ga española en el proyecto comu-
nitario Foodie sobre viticultura 
de precisión —del que forman 
parte otros siete países—, inte-
rrelacionando los datos de los sa-
télites de los sistemas de obser-
vación europeos con los sensores 
instalados en el propio viñedo. 

Ahora, Térras Gauda y Seres-
co trabajan conjuntamente para 
introducir técnicas de manejo 
diferenciadas para cada una de 
las zonas de sus 90 hectáreas de 
viñedo. En una primera fase se 
han instalado cuatro sensores, 
aunque el objetivo es llegar a los 
17, para acceder a las variables 
de vigor de las cepas, tempe-
ratura del aire, del rocío y del 
suelo, humedad relativa del aire, 
humedad de las hojas, radiación 
solar, velocidad del viento y llu-
vias. Así podrán predecirse los 
rendimientos. 
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