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La Cooperativa Vitivinícola 
de O Ribeiro vuelve a ser, una 
vez más, pionera en la denomi-
nación de origen más antigua 
de España que le da nombre 
al poner en marcha en la pa-
sada vendimia un novedoso 
proyecto de investigación y 
desarrollo, que tiene como 
principal objetivo mejorar la 
clasificación de la uva de cali-
dad y fijar además un criterio 
unificador para su retribución, 
según explicó durante la pre-
sentación de la  propuesta el 
gerente de la bodega, Argimiro 
Levoso.

Recogida
La clasificación de la uva se 
realiza mediante el sistema 
de la visión artificial que 
automatiza todo el proceso 
de valoración de la uva que 
llega a los diferentes centros 
de recogida que la cooperativa 
posee en la denominación. 

El uso de dichas técnicas se  
enmarca dentro de un proyec-
to de investigación incluido en 
los programas de acciones de 
cooperación del desarrollo de 
nuevos productos, procesos y 
tecnologías en el ámbito de la 
Dirección General de Investi-
gación y Formación Agrofores-
tal de la Consellería de Medio 
Rural y permitirá agilizar las 
tareas de supervisión de la 
calidad y proporcionar un 
criterio para su calificación 
y una herramienta fiable y 
objetiva para los viticultores 
asociados.

El nuevo sistema de visión 

artificial fotografía las uvas, 
unas vez introducidas en los 
contenedores que entran en 
bodega para que una apli-
cación informática archive 
las características de color, 
estado sanitario y forma. Una 
valoración visual, que según 
aclaró Levoso, es de especial 
importancia al ser un factor 
determinante de la califica-
ción de la uva por su calidad 
y porque determina además 
el precio pagado al viticultor 
y la distribución interna de la 
bodega para la posterior ela-
boración de los vinos.

El nuevo proyecto de clasi-

ficación de la uva mediante el 
sistema de visión artificial es 
la primera vez que se aplica 
en España para la elaboración 
del vino, aunque sí se hace en 
naranjas y manzanas en otros 
puntos de la geografía españo-
la y también en Francia con la 
uva pero como aplicación 
comercial. 

Participantes
Está liderado por la Coopera-
tiva Vitivinícola de O Ribeiro,  
aunque en él participan tam-
bién el Centro Tecnológico de 
la Carne y Alimentación de 
Galicia y, especialmente, el 

Laboratorio Oficial de Metro-
logía de Galicia (LOMG),  con 
un reto claro, el de redundar 
en la mejora de los vinos ela-
borados por la mayor bodega 
de la denominación ribeirán, 
que siempre ha sido un ob-
jetivo claro en la filosofía de 
esta empresa.

Argimiro Levoso asegura que 
por medio de esta novedosa 
clasificación «estaremos en 
disposición de un elemento 
unificador con un criterio 
único y fiable para la clasifica-
ción de las calidades de la uva 
y estableciendo un precio justo 
para la materia prima uva».

La Cooperativa Vitivinícola mejora 
la clasificación de la uva en O Ribeiro
El proyecto automatiza la valoración de los racimos para lograr una mayor calidad  
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Una vez en los contenedores, las uvas son fotografiadas para archivar sus características

El proyecto de investigación  
se desarrollará entre los años 
2008 y 2010, iniciándose el 
trabajo ya durante la pasada 
vendimia y está cofinanciado 
por el Feader, el Ministerio de 
Medio Ambiente y la Conse-
llería de Medio Rural con una 
inversión de 189.252 euros. 
Busca, tal y como aseguró el 
presidente de la Cooperativa 
de O Ribeiro, Manuel García 
Montero, mejorar la calidad 
de la uva, como siempre hizo 
una bodega que ya fue refe-
rente en la reconversión del 
viñedo o a la hora de ofrecer 
asesoramiento técnico a los 
viticultores.

El proceso de clasificación 
de la uva recogida se basa 
en la combinación de varios 
criterios que comienzan con la 
realización de una inspección 
visual por parte de un exper-

to que después se encarga 
de otorgar una puntuación 
determinada a cada racimo 
en función de su aspecto, te-
niendo en cuenta evidencias y 
porcentajes de enfermedades 
de la vid, color y forma, entre 
otros parámetros.

Toda esa información com-
pleta una recogida de mues-
tras a la que se les realiza un 
análisis rápido y uno posterior 
en laboratorio. La solución 
propuesta por la cooperativa 
pretende establecer una corre-
lación entre las valoraciones 
hechas por los expertos y los 
análisis realizados en labora-
torio, desenvolviendo incluso 
algoritmos de visión artificial 
capaces de estimar los pará-
metros de interés e integrar el 
sistema en el normal funciona-
miento de la bodega durante el 
periodo de la vendimia.

Iniciativa cofinanciada por los 
fondos Feader para tres años 
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Una aplicación informática archiva las características de la uva

degag

li

Fax: 988 47 33 21

32415 SAN ANDRÉS
Ribadavia
Ourense

E liE lEEEE liE lE lEE l

LA VOZ DE GALICIA | JUEVES, 30 DE OCTUBRE DEL 2008

| Viticultura | 12 |


