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Dada la situación de incertidumbre que vivimos por la COIVD, se ha decidido retrasar la 
celebración del XV Congreso GIENOL, en Murcia, al año 2022.  Queremos que nuestro 
Congreso sea un lugar de reunión para todos, donde volver a poder comunicarnos la 
investigación que estamos realizando, pero también donde compartir buenos 
momentos entre amigos. Por ello, os emplazamos al próximo Congreso GIENOL , de 
forma presencial,  en Murcia.

Pero la situación ha llevado a que desde la celebración del congreso en Ciudad Real, en 
2018, no se ha podido organizar nigún evento de los Grupos de Investigación Enológica 
y para evitar una desconexión de estos grupos que dificulte nuestra habitual relación y 
frecuentes colaboraciones era necesario organizar estas Jornadas para que todos nos 
conozcamos y conozcamos nuestras lineas de trabajo y quien compone nuestros 
grupos. Por todo ello, esperamos que estas Jornadas virtuales cumplan esa función y 
preparen el terreno para un gran congreso presencial el próximo año. 
Gracias a todos por vuestro interés y participación. 

El comité organizador de GIENOL 2022





Junio 2021 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 2 3 4 
INAGURACION 1. Antonio Morata (UPM)
SALUDOS DIRECTIVA 2. Rosario Salinas (UCLM)
1. Sergi Ferrer (UV) 3.Esperanza Valdés INTAEX
2. Puri Fernandez (UR) 4. VitiGestión (ICVV)
3. Ana R. Gutierrez (ICVV)

7 8 9 Día de la Región de 
Murcia y de la Rioja 

10 11 

1. Teresa Garde (ICVV) 1. María del Alamo (UVA)
2. Pilar Blanco (EVEGA) 2. Olga Busto (URV)
3. Domenico Guillén (UCA) 3. Belen Ayestaran (UR)
4. M. Jesús Cejudo (US) 4. Emilia Díaz (EVEGA)

14 15 16 17 18 
1. Fernando Zamora (URV)
2. Josefina Vila (UVA) 1. Belen Puertas (IFAPA)
3. Ramon González (ICVV) 2. Grupo Vitenol (UCO)
4. M.T. Escribano (USAL) 3. Juan Cabellos (IMIDRA)

4. Marisol Perez (UCLM)
21 22 23 24 25 

1. MICROENO (UNEX)
2.M.C. García Parrilla (US)          MACROWINE 
3. Xoán Elorduy (INCAVI)
4. Elena Falque (Uvigo)
5. LAAE (UNIZAR)

28 29 30 1 
1. Encarna Gomez (UMU)
2. Rocío Gil (IMIDA)

         MACROWINE 3. José Oliva (UMU)
CLAUSURA 





JORNADAS CIENTÍFICAS DE GIENOL 2021 

ENVÍO DE RESÚMENES 

TÍTULO VINIoT: viticultura de precisión para la transformación digital de pymes 
NOMBRE DEL PRESENTADOR DE LA 
COMUNICACIÓN 

Javier Portu 

COAUTORES Diego López 
Enrique García-Escudero 

AFILIACIÓN Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) (Gobierno de La Rioja, 
Universidad de La Rioja, CSIC) 

RESUMEN El proyecto europeo del espacio Interreg Sudoe "Servicio de viticultura de 
precisión basado en red de sensores loT para la transformación digital de pymes 
en el espacio SUDOE" (VINIoT) es un proyecto colaborativo del que forman parte 
entidades de España, Portugal y sur de Francia. 

El proyecto, que comenzó en octubre de 2019 y tendrá una duración de 42 
meses, contempla como objetivo principal el desarrollo de un nuevo servicio 
tecnológico de monitorización de viñedos que permita a las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) del sector vitivinícola estimar en tiempo real una 
serie de parámetros relevantes en viticultura, como son el estado hídrico de la 
planta, el estado de maduración de la uva y la incidencia de determinadas 
enfermedades, proporcionando un sistema de alertas que informará a los 
técnicos de los contratiempos que pudieran producirse, permitiendo realizar una 
corrección temprana de los mismos. 

El servicio VINIoT se fundamenta en la fusión en una misma solución de las dos 
tecnologías más empleadas en la monitorización de viñedos: la imagen 
multiespectral y la sensorización del terreno, integrándolas en un sistema de 
información geográfica mediante una arquitectura IoT, que englobará los 
dispositivos y el protocolo de comunicaciones. 

Para desarrollar este sistema, el proyecto VINIoT se está desarrollando en torno 
a las siguientes fases: 

- El diseño del sistema engloba un conjunto de tareas que persiguen dos
objetivos principales: establecer, por una parte, los requerimientos del
servicio VINIoT; y, por otra, diseñar e implementar la arquitectura del
hardware/software del servicio que permita desplegarlo en las
diferentes fincas piloto.

- El desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial, que permitirá
automatizar la monitorización del viñedo a partir de la información
obtenida mediante imágenes de la cámara multiespectral y los
sensores.

- La validación del sistema se llevará a cabo mediante ensayos
agronómicos en cuatro regiones del espacio SUDOE: Galicia, La Rioja,
Douro (Portugal) y el sur de Francia. El primer objetivo de esta etapa
pasa por recoger datos experimentales que permitan ajustar los
modelos de inteligencia artificial, mientras que, en una segunda fase, se
procederá a la validación propiamente dicha del servicio VINIoT,
empleando el sistema desarrollado en fincas piloto localizadas en las
cuatro regiones en las que se lleva a cabo el proyecto, corroborando las



estimaciones realizadas por el servicio VINIoT con análisis de 
laboratorio y observaciones en campo. 

- La última fase pasa por la necesidad de transferir y difundir la
tecnología desarrollada al mayor número posible de bodegas en el
espacio SUDOE y a otros grupos de interés dando especial énfasis a su
implementación entre las empresas de tamaño pequeño y mediano.
Para fomentar la transferencia y difusión de los resultados, se llevarán a
cabo visitas a bodegas, se organizarán talleres de carácter práctico y se
cursarán visitas a las fincas piloto para demostraciones in situ. A su vez,
se plantea la realización de diferentes actividades de formación. El
proyecto contará además con un punto de encuentro para todas las
partes interesadas conocido como VINIoT HUB que incluirá actividades
abiertas a otros centros y empresas interesadas en el servicio VINIoT o
en servicios similares para la digitalización de las pymes del sector.
Relacionado con el VINIoT HUB, se ha desarrollado una herramienta de
soporte que permite a los usuarios realizar consultas al consorcio de
VINIoT, tanto de las actividades del proyecto como de los diferentes
servicios ofrecidos en el HUB.

El proyecto VINIoT ha sido financiado en la 3ª Convocatoria Interreg-SUDOE V, y 
cuenta con un presupuesto de 1.418.705 euros, cofinanciado al 75% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El consorcio del proyecto está 
formado por siete socios de las regiones de Galicia, La Rioja, norte de Portugal y 
sur de Francia. Además del Gobierno de La Rioja, forman parte del consorcio los 
siguientes socios: Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN), 
socio líder del proyecto, Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL), 
Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA), Associação para o 
Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID), Institut Français de la Vigne et 
du Vin (IFV) y el Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation 
et l’Environnement (INRAE). También, participan once entidades asociadas del 
sector del vino, entre las que se incluyen bodegas y consejos reguladores. En el 
caso de La Rioja, se cuenta con la colaboración de Bodegas Campoviejo. 
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