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En solo tres años,Terras Gauda ha 
conseguido reducir en un 20% los tra-
tamientos que aplica a sus viñedos 
gracias al proyecto europeo de viti-
cultura de precisión Foodie, que lide-
ra en España y cuyos “resultados tan-
gibles” presentó ayer en un acto cele-
brado en sus instalaciones, en el que 
participaron el presidente de la bo-
dega de O Rosal, José María Fonseca; 
el vicepresidente, Antón Fonseca; el 
director general, Enrique Costas; y el 
director enológico, Emilio Rodríguez. 

Según aseguró este último duran-
te una demostración práctica del 
funcionamiento de la plataforma, la 
reducción del impacto ambiental es 
sólo una de las ventajas de la inicia-
tiva, que cuenta con un software di-
señado específicamente para la bo-
dega por Seresco y que analiza e in-
terpreta en tiempo real la informa-
ción obtenida por sensores instala-
dos en el viñedo, los datos recaba-

dos de los satélites europeos y el 
registro de actividades actuales y de 
años previos en la viña. 

Así, y a través del desarrollo de 
distintos algoritmos en colaboración 
con la Misión Biológica de Galicia, 
datos como la incidencia de enfer-
medades, el nivel de humedad en el 
viñedo, el vigor de las cepas, el peso 
de los racimos o el histórico de dis-
tintos factores climáticos, entre otros 
muchos, permiten al software enviar 
recomendaciones precisas y alertas 
tempranas diferenciadas por parce-
las al equipo de Terras Gauda, con 
una consecuente mejora tanto en la 
toma de decisiones, que se vuelve 
más inmediata, como en la gestión 
de recursos, más eficaz.  

Todo ello, insistió Rodríguez, re-
dunda en la obtención de “benefi-
cios tangibles” en aspectos tan im-
portantes como la sostenibilidad 
medioambiental gracias a la optimi-
zación de tratamientos y abonos: En 
tres años, Terras Gauda ha disminui-

do en un 20% el número de aplica-
ciones fitosanitarias y un 15% el em-
pleo de abono en sus viñedos. 

“Ha llegado el futuro”  
Logros, dicen desde la bodega, a 

los que hay que unir un menor con-
sumo de combustible de la maqui-
naria necesaria para estas interven-
ciones, con lo que también se han 
reducido las emisiones de CO2 a la 
atmósfera. Además, a través de este 

proyecto, Terras Gauda ha consegui-
do mejorar el estado del viñedo en 
momentos clave como la floración, 
el cuajado del fruto y la maduración, 
lo que ha repercutido, a su vez, de 
forma positiva en la calidad, estado 
y producción de la uva. 

“Una apuesta por la sostenibili-
dad que conecta con la sensibilidad 
del consumidor”, según destacó Cos-
tas,  y “la llegada del futuro a los vi-
ñedos de la comunidad”, en pala-

bras de Fonseca, quien despidió el 
acto: “Una empresa gallega es pione-
ra en la viticultura de precisión, de 
la que pronto hablarán con natura-
lidad las grandes bodegas de este 
país”.

De izq. a dcha., Antón Fonseca, Enrique Costas, José María Fonseca y Emilio Rodríguez, durante la 
presentación de resultados del proyecto europeo de viticultura de precisión Foodie.  // Ricardo Grobas
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