
         

Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural 
 
Adjuntar en el mail de respuesta, además de esta ficha cumplimentada, una 
Foto de calidad en formato jpg. del GGOO (logo, imagen representativa, etc). 
para la web de difusión del Foro. 
 
Nombre 
 
 
Palabras clave 
 
 
Periodo de programación 
 
 
Entidades que lo forman 
 
 
Datos de contacto 
Persona de contacto: 

Dirección: 

 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Resumen sobre la actividad y los resultados obtenidos 
 
 
 
 
 
Web 
 
Observaciones 
 
 
 
 
Información sobre la protección de datos 
  

Contacto 
Aurelia Clavería Saracíbar, secretaria del Foro 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
C/ Valenzuela nº5, 4ª planta, 50004 Zaragoza 

Teléfono 976230389 
secretaria.adjunta@coiaanpv.org 

agronomos@coiaanpv.org 
https://www.coiaanpv.org/ 

https://coiaanpv.org/forodesarrollo/tratamiento-de-datos/
https://www.coiaanpv.org/
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mailto:secretaria.adjunta@coiaanpv.org
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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: GOPHYTOVID
	palabraclave1: ENFERMEDADES
	palabraclave2: VIÑEDO
	palabraclave3: DIGITALIZACIÓN
	palabraclave4: EFICACIA
	periodoprogramacion: 2018-2020
	entidades: MIEMBROS: MIGUEL TORRES S.A., CODORNIU, S.A.,BODEGA LAS COPAS, S.L.,VIÑAS DEL VERO, S.A.,BODEGAS MARTIN CODAX S.A., FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS S.A.,UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA (UPC), UNIVERSIDAD DE LLEIDA (UDL). 
	persona contacto: Ricardo Zazo
	direccion: C/ Musgo 2. Bajo B. 28023 Madrid
	actividades: Con la ejecución del GOPHYTOVID se ha obtenido un dispositivo con capacidad para ser instalado en cualquier equipo de aplicación de fitosanitarios y de leer, de forma rápida e intuitiva, los mapas de prescripción elaborados a partir de los programas DOSAVIÑA y/o DOSA3D, de esta manera se controla de forma automática la presión de trabajo en función de la ubicación georreferenciada del equipo, respetando siempre los límites establecidos para un adecuado tratamiento fitosanitario.También se ha conseguido la optimización de las maniobras de ajuste del equipo de tratamientos siguiendo el mapa de prescripción zonal y el aseguramiento de la aplicación de un tratamiento suficiente y homogéneo a los órganos vegetativos del viñedo de forma que no se compromete la eficacia en el control de plagas y enfermedades del viñedo. Por otra parte, se ha conseguido que el sistema opere correctamente en formaciones de viñedo en espaldera con independencia de sus características estructurales (altura, anchura y densidad foliar de la copa), para lo que ha sido fundamental la gran heterogeneidad de viñedos de las bodegas miembros del proyecto GOPHYTOVID.Por último, también es importante reseñar que con el proyecto GOPHYTOVID se han validado los equipos de alta eficiencia con aplicación confinada (túnel de reciclaje), especialmente en las primeras etapas de desarrollo vegetativo en las que las pérdidas originadas con equipos convencionales son muy considerables (superiores al 50%), así como los pulverizadores multiturbina de geometría variable especialmente diseñados para operar en espalderas de gran desarrollo vegetativo (LAI ≈ 2), dado que en estas circunstancias suele existir gran dificultad para que la pulverización penetre la zona interior de la copa, pudiendo verse comprometida la eficacia de los tratamientos.
	telefono: 616 42 42 65
	correoelectronico: rzazo@articai.es
	web: www.gophytovid.es
	observaciones: 


