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Propuesta Proyecto GRAPEVINE
Visión General

Según Eurostat, en 2015 en la EU se cultivaron 3,2 millones de hectáreas de vides, 
en 2,4 millones de explotaciones, representando alrededor del 45 % de la 
superficie mundial cultivada de viñedos. Hay muchos tipos de plagas de la vid que 
pueden ser devastadores, afectando en diferentes regiones y condiciones. Surge 
entonces la necesidad de desarrollar métodos de protección adecuados contra 
estas plagas junto con sistemas de producción sostenibles.

Solución

La implementación del modelo predictivo del proyecto GRAPEVINE, basado en 
herramientas matemáticas que ejecutan una serie de cálculos en función de 
diferentes variables agroclimáticas y biológicas para evaluar el riesgo, permite 
predecir la evolución de las plagas y aportar conocimiento a la hora de tomar 
decisiones, reduciendo considerablemente el número de aplicaciones 
fitosanitarias, además de permitir focalizar los tratamientos en los momentos 
adecuados para reducir la expansión del patógeno.
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Beneficios e impacto

Beneficios e impacto

La implementación del proyecto GRAPEVINE contribuye al 
desarrollo de una agricultura sostenible, alcanzando tres 
macroobjetivos de gran repercusión:

• Impacto medioambiental.

• Mejora de la seguridad alimentaria y protección del 
consumidor.

• Aumento de la rentabilidad de las explotaciones mediante la 
optimización de costes. 

GRAPEVINE también ofrece un modelo adaptable, mediante el 
uso de modelos de aprendizaje automático, utilizando Big Data 
para mejorar la predicción obtenida y permitiendo su ajuste con 
las variables existentes en dos ubicaciones, la región de Aragón 
en España y la región de Tesalónica en Grecia, proporcionando 
un servicio de TI reutilizable, con potencial para ser usado en 
cualquier región con características similares.

hiGh peRformAnce comPuting sErvices for 
preVentIon and coNtrol of pEsts in fruit crops
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Consorcio GRAPEVINE
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Principales enfermedades consideradas en 
GRAPEVINE
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• Mildiu es una 
enfermedad causada
por el oomiceto
Plasmopara viticola, 
que puede producir 
enormes pérdidas 
económicas. 

• Podredumbre gris, 
causado por el hongo 
Botrytis cinerea, produce 
daños económicos al final 
del ciclo vegetativo y en la 
vinificación.

• Oídio, cuyo hongo causante 
es Ersiphe/Uncinula necator
Provoca daños importantes 
en los racimos que se 
infecta y está asociada con 
la botritis en la pérdida de 
calidad de uva.



PILOTO ESPAÑOL (Aragón) 
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PILOTO GRIEGO (Bodega Chatzivariti) 
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Datos
públicos

Datos
sensores

Datos viña

Mapa conceptual
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MODELOS
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1. Modelo Meteorológico
ü 18 km: prevision a 7 días GFS/CFS
ü 6 km: prevision a 5 días (d02)
ü 2 km: prevision a 3 días (d03)
ü 667m: prevision a 2 días (d04)
Algoritmo de anidamiento telescópico bidireccional

ESPAÑA GRECIA

Modelo de previsión: WRF
Inicialización de pronóstico: 00 y 12 UTC
Modelo de asimilación: WRFDA / vLAPS
Condiciones iniciales y de contorno: GFS / CFS
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2. Modelo de conducta de las enfermedades



2. Ejemplo del modelo para Mildiú Lanoso 
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2. Resultados de los modelos en MATHLAB 
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3. Modelo fenológico

BBCH 11: First leaf unfolded and spread away from shoot.
BBCH 15: 5th leaves unfolded.
BBCH 63: Early flowering: 30% of flower hoods fallen.
BBCH 65: Full flowering: 50% of flower hoods fallen.
BBCH 68: 80% of flower hoods fallen.

BBCH 71: Fruit set: young fruits begin to swell, remains of flowers lost.
BBCH 75: Berries pea-sized, bunches hang.
BBCH 77: Berries beginning to touch.
BBCH 81: Beginning of ripening: berries begin to develop variety-specific colour.
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Modelo DEEP LEARNING
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INTEGRACION Y VISUALIZACION
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Integración GRAPEVINE
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VISUALIZACION
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VISUALIZATION - RIESGOS

• Consulta de enfermedades por parcela y por intervalo de tiempo: predicción. Se selecciona el 
intervalo de tiempo y se realiza la consulta para ese período de tiempo de predicción de 
enfermedad. Se identifica la predicción de riesgo de infección por enfermedad y con el porcentaje de 
confiabilidad por parcela/viñedo
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VISUALIZACION - ESTADOS

• Consulta del estado fenológico y variables climáticas a través de gráficos que permiten la 
comparación de datos de diferentes campañas

• Consulta del estado fenológico

• Consulta de Precipitación

• Consulta de Humedad

• Consulta de Temperatura

• Consulta de Viento
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Redes Sociales y & Web GRAPEVINE

Twitter

https://twitter.com/grapevine_pro

@grapevine_pro

LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/grapevine-project

YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCnLQZ6uv4l8azSyqe
5xWXiQ/

Website
https://grapevine-project.eu/
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Gracias por su atención
Ricard Munné Caldés

ATOS


