ACTA 2ª REUNIÓN
ÁREA DE VITICULTURA

COMISIÓN TÉCNICA - PTV

19 de Febrero de 2019
Fecha
Sede CSIC, Sala de Prensa del CSIC (C/Serrano, 117. Madrid)
Lugar
Preside D. Salvador Guimera / D. Jesús Yuste

ASISTENTES
Se adjunta Anexo 1 con listado firmado de asistentes.
Comienza la reunión a las 10:40 horas aproximadamente, en virtud del orden del día establecido
por los coordinadores del Grupo.
Abre la reunión D. Mario de la Fuente (PTV), dando la bienvenida a los asistentes e introduciendo
los principales objetivos de la reunión, así como agradeciendo la labor realizada por los
coordinadores para el diseño de los contenidos de ésta y su organización.
1. Bienvenida e introducción de los objetivos del Grupo
D. Mario de la Fuente (PTV) explica la Comisión Técnica, creada en 2017, como estructura de
gestión, y pone de relieve las áreas de interés en las que se estructura, y cuyas reuniones periódicas
están ya en funcionamiento. Dicha Comisión se organiza en 6 áreas científico-tecnológicas:
Viticultura, Proceso, Producto, Salud, Sostenibilidad y Cambio climático y Economía vitivinícola.
Asimismo, D. Mario de la Fuente explica el funcionamiento del plan de trabajo (adoptado en julio
2018) para las áreas de la PTV. Este nuevo plan se basaba en varias medidas:
1. Reunificar las reuniones de área en una sola semana (3 días) e intentar que sea la misma
fecha año tras año. Se acordó que una buena fecha puede ser febrero.
2. Ficha de Anteproyecto. Ficha disponible en línea sobre la que los socios se pueden apuntar
a una de las líneas estratégicas en las que el área está trabajando. Se cambia el nombre,
tras una discusión sobre las funciones de ésta, por el de ficha de línea estratégica.
3. Grupo de trabajo electrónico. Todo el año, de manera electrónica (mail, videoconferencias,
etc.), los socios interesados trabajarán en el desarrollo de las líneas estratégicas
planteadas. El deber del responsable de grupo será informar al área (y a los coordinadores)
del avance de los posibles proyectos que se deriven del grupo de trabajo de cada línea.
4. Plan de trabajo anual. Conjunto de líneas estratégicas en curso, con el avance de cada una
de ellas para poder priorizar en el futuro según el trabajo realizado.
2. Orden de día y Acta de la última reunión
El orden del día se aprueba sin modificación alguna. De igual manera, se procede a revisar el acta
de la última reunión y se aprueba sin ninguna modificación.
3. Líneas de trabajo actuales, Discusión de ideas y Dinamización
a) Minimizar los efectos de plagas y enfermedades de la vid (especialmente enfermedades de la
madera).
i. “Proyecto internacional EMV”
El debate se sigue entre los asistentes en torno a las tres líneas de trabajo previamente
determinadas:
•

Se plantea la idea de la formación al viticultor, aspecto que se hizo ya hace años, pero que
resultó costoso y no se puede afirmar que esté proporcionalmente justificada la posible
dedicación de recursos frente a planteamientos de intentar acometer el problema.

•

Existe un inconveniente en esta idea, y es que se trata de un proyecto a largo plazo, lo que
hace más difícil buscar una convocatoria para presentarlo. Una posibilidad sería buscar una
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línea específica abierta en alguna convocatoria de CDTI que sea de larga duración y
conveniente en este punto.
•

Por otro lado, durante la participación se mencionó que se debe intentar dinamizar e ir
moviéndose en proyectos más a corto plazo.

•

Se propone también empezar a trabajar con la OIVE e ir avanzando porque se trata de un
proyecto muy ambicioso. Se apuntó hacer un seguimiento de evaluación con OIVE, CAE y
D.O.s para recabar datos y que de esta forma se destinasen los recursos adecuados al
proyecto.

•

José Ramon Lissarrague (UPM) sugiere tres alcances diferentes: impacto económico y social
del viñedo, diagnosis y soluciones a la enfermedad que debe estar en manos de centros de
investigación muy especializados y empresas privadas, y por último la divulgación de
métodos preventivos que se deben tener en cuenta para atenuar la expansión de la
enfermedad (OIVE).

•

Por otra parte, Jesús Yuste (ITACYL) manifiesta plantear el proyecto por fases para que
pueda ser financiable y realista.

•

Mireia Torres comenta que el problema de los viveros también es planteable. Propone a su
vez revisar los dos años del Plan de Dépérissement de la vigne en Francia (IFV). Josep
Armengol participó en este plan y juntamente con la Secretaría Técnica revisarán los
avances.

•

Se expone, además, por parte de Sergi de Lamo (Vitec), que sea un Proyecto estratégico,
con función “Think tank”, donde se establezca un Plan de Actuación que salga de la PTV.

Conclusión: Se establece la ficha de línea estratégica para desarrollar el Plan Nacional de EMV
desde la PTV, formar un Comité Técnico y el grupo de trabajo correspondiente.
Grupo de Trabajo: David Gramaje (ICVV), Josep Armengol (UPV), Sergi del Amo (Vitec), Jordi Luque
(IRTA), Manuela Sánchez (Fontana), Javier Gutiérrez (Hispatec), OIVE.

b) Desarrollo y aplicación de herramientas e indicadores que faciliten el manejo y
seguimiento del cultivo.
ii. “Técnicas de aplicación a la poda”
•

José Ramón Lissarrague (UPM): se tiene que proporcionar apoyo a los grupos de
investigación para que profundicen en esta línea.

•

Se manifiesta que puede ser una línea muy interesante estudiar la poda en paralelo con el
microbioma, puesto que existen técnicas que permiten analizar los efectos en el
microbioma (GlobalVITI ya tiene esto contemplado).

•

Adicionalmente, se propone considerar Proyectos que engloben toda la gestión de datos
para el seguimiento de cultivo, lo que haría todo más fácil. Mario de la Fuente sugiere
realizar una consulta a las empresas que trabajan en este tipo de tecnologías y fomentar el
desarrollo de proyectos particularizados en esta línea.

•

Finalmente, la predicción temprana de cosecha es contemplada como otro tema
importante. José Manuel Delgado (UPA) comenta que a la interprofesión le interesa mucho
este tema (en otros sectores lo tienen más avanzado) y es muy importante para el sector.
Como desventaja, se comentó que hay empresas que venden ya esto y el problema
existente es la precisión y el precio de las herramientas ofertadas.
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Conclusión
Se establece una ficha de línea estratégica para desarrollar estas ideas de cara al año próximo y
valorar su financiación a través del programa H2020 u otras líneas que se puedan solicitar desde la
PTV. Grupo de Trabajo: “Herramientas para unificar los sensores y las aplicaciones”. Responsables:
Miguel Tejerina (Bodega las Copas) y Javier Gutiérrez (HISPATEC). Esta ficha incluirá la “Predicción
de cosecha”, dado que el sector demanda una herramienta estandarizada, aplicable a todas las
regiones y lo más fiable posible.

c) Desarrollo de nuevas variedades de vid o recuperación de variedades.
i. “Red de observatorios EU de variedades”
•

Mario de la Fuente propone una convocatoria de H2020 para poner en marcha un proyecto
en este área. En ella se financia la estructura de la red, donde hay intercambio de
información.

•

Se muestran interesados entidades como El Encín, ICVV, INCAVI, EVEGA (Emilia), FEUGA
(Nuria), TORRES (Mireia). También se contemplará entidades como José Miguel (ICVV).

•

Se sugiere que este tema sea tratado en una jornada de reflexión específica.

Conclusión
Se establece una ficha de línea estratégica para desarrollar esta idea de cara al año próximo y
concurrir al H2020 u otras iniciativas que se puedan dar desde la PTV y formar el grupo de trabajo
correspondiente.

4. Otras Líneas propuestas
Control biológico, fitofortificantes y bioestimulantes. Responsables: D. Juan Martínez (Enguera) y D.
Javier Téllez (Lallemand).
Otras enfermedades a partir de EMV, como mosquito verde, mildiu, etc. El mosquito verde en
agricultura ecológica es cada vez más un limitante y un problema (CBI) para el control de Lobesia.
Dña. Beatriz López Manzanares (ICVV).

Conclusión
Se abre otra ficha de línea estratégica para estudiar esta temática (responsable Bodegas Enguera).
Kortés (Betterid) ya expone que hay productos bioestimulantes dirigidos a calidad aromática y
potenciar el color, no sólo a control de plagas y enfermedades.
5. Posibilidades de financiación de proyectos de I+D+i en el área de Viticultura
D. Eduardo Cotillas (CDTI) apuntó los recientes cambios en la dirección de CDTI, con la supresión del
departamento de Promoción de proyectos y su inclusión en el departamento de Evaluación y
Cooperación.
El sector vitivinícola es muy interesante para ellos y se mueven varios proyectos cada año. Expone
las diferentes líneas de financiación (créditos o financiación y subvenciones) existentes.
De las convocatorias resaltó que CIEN está en tela de juicio (la convocatoria de febrero estará, pero
no se asegura nada para más adelante). INTERCONECTA seguirá (se incluirá Valencia el próximo
año, pero quedan muy pocos fondos de este programa y no se aseguran futuras convocatorias).
Por otro lado, respecto a programas europeos notificó que los próximos calls de Eurostars serán en
febrero 2019. Respecto al programa Eureka, Eduardo Cotillas (CDTI) expone que en Portugal no hay
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fondos, dado que quién los gestiona (ADI) no los tiene asignados y, por lo tanto, dan el label, pero
no la financiación directa, que hay que buscarla en otras vías o programas nacionales. Por el
contrario, en Italia sí existe ahora financiación vinculada a este programa.
Por último, D. Mario de la Fuente (PTV) apunta otras vías de financiación europeas como son los
Interreg Sudoe y programas LIFE para 2019.

6. Conclusiones y clausura. Aprobación de fecha para próximas reuniones
Se propone la celebración de la 2ª Reunión del Grupo de Viticultura para el final de febrero de
2020, sin fecha cerrada. La Secretaría Técnica la convocará de acuerdo con los coordinadores del
Grupo de Trabajo.
Se concluye como tema imprescindible que se ligue el manejo del viñedo a las enfermedades de
madera de vid en un gran Proyecto estratégico I+D+i.
También se llega a la conclusión de que es necesario continuar planteando iniciativas innovadoras
relativas a buenas prácticas en las metodologías de poda; a la utilización de productos que
reduzcan la incidencia de EMV; a la búsqueda de métodos de diagnóstico no destructivos; así como
para la estimación objetiva de rendimiento y al desarrollo de nuevas variedades de vid para
vinificación con resistencias a enfermedades fúngicas. Para ello, se han establecido 4 fichas de
líneas estratégicas para trabajar durante todo el año desde la PTV.
Finaliza la reunión a las 13:30 horas, agradeciendo la Secretaría Técnica a todos los asistentes su
participación.
Firmado:

D. Salvador Guimera

D. Jesús Yuste

Coordinador

Coordinador

Grupo de Trabajo de Viticultura

Grupo de Trabajo de Viticultura
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ANEXO
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