”Líneas Prioritarias del Área de
Viticultura”
Mario de la Fuente

Gerente PTV

Madrid, 19 febrero 2019

PTV cifras en 2018

Otros

9%

Centros
Tecnológicos

Bodegas

5%

Líder de la I+D+i del sector
vitivinícola español

32%

158

Universidades
y OPIs

Más de 155 socios (más de
50 bodegas de manera
directa y 130 indirecta)

27%

Asociaciones

Sector Auxiliar

5%

22%

Promoción de 50 proyectos de I+D+i, que suponen más de 47 M€
de financiación publica solicitada y 14,4 M€ conseguida

2018: 26 proyectos aprobados, de los cuales 14 proyectos son
relativos a Viticultura. 3,2 M€

6 áreas de interés que abarcan toda la
cadena de valor del vino

COMPOSICIÓN

Proyectos Viticultura 2018
“Estrategias biotecnológicas para optimizar el manejo del varietal
albariño en la elaboración de vinos tranquilos y espumosos en la DO
Rias Baixas (ALBASOUL17)
"Alternativas de valoración in-situ de lodos de depurado en suelos
de viña, dentro del marco de la economía circular" (RAÏM)
“Optimización del uso de fitosanitarios en viticultura en base a
mapas de vigor” (GOPHYTOVID)
“Mejoras de las capacidades del Servicio de Drones de la
Universidad de Cádiz”
“Eficiencia fotosintética en sistemas agrícolas y silvestres: equipo
portátil de análisis de fluorescencia e intercambio gaseoso en plantas”
"Desarrollo de aplicaciones con ultrasonidos durante vinificación
para contrarrestar efectos del cambio climático en zonas vitícolas de
climas cálidos."

Proyectos Viticultura 2018
Optimización de la eficiencia en el uso del agua y del nitrógeno de la
vid y de a calidad de la uva y el vino, combinando material genético y
fertirrigación sostenible (WANUGRAPE)
Grupo Operativo Soluciones Naturales Innovadoras para el Sector
Vitivinícola – VITINNAT
Análisis de la eficacia a nivel industrial del tratamiento con agua
caliente

(termoterapia)

para el

control de Xylella fastidiosa

(enfermedad de pierce) en viveros de plantas de vid utilizando un
microorganismo bioindicador”
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FICHAS DE ANTEPROYECTO (FA)
✓ Creado antes de empezar una nueva acción concreta a
trabajar durante todo el año.
✓ Dentro de cada área o interdisciplinar.
✓ Contenido de la FA:
1. Iniciador de la propuesta
2. Objetivos

3. Resumen de la temática o antecedentes.
4. Alcance o Impacto
5. Pertinencia en relación a los objetivos estratégicos de la

AEI
6. Calendario previsto.
✓ Disponible todo el año online hasta las reuniones para que
los socios se adhieran a esta nueva iniciativa (año previo).

GRUPO ELÉCTRONICO DE TRABAJO (GET)
✓ Creado para empezar una nueva acción concreta y trabajar
durante todo el año.
✓ Dentro de cada área o interdisciplinar.
✓ Responsable del GET. Nombrado como responsable, informará
al Área y a los Coordinadores del avance de la acción.

✓ Supervisados por la Secretaría Técnica y Coordinadores.
Mantener informados a ambos de las reuniones particulares.
✓ Recomendable fijar periodos o fechas concretas cerradas para

cumplir con el objetivo (según convocatorias, etc.).
✓ Posibilidad de reuniones por videoconferencia para avanzar en
una propuesta.

PLAN DE TRABAJO ANUAL (PTA)
✓ Elaborado por la Secretaría para trabajar durante todo el año.
✓ Conjunto de acciones a desarrollar por todas las áreas.
✓ Dinámico. Las acciones que no avancen podrán ser pospuestas
del PTA siguiente según los objetivos prioritarios de la AEI.
✓ Coordinadores y Secretaria PTV son responsables de hacer
avanzar el PTA.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE VITICULTURA

I.

Minimizar los efectos de las plagas y las enfermedades de la vid
(especialmente enfermedades de la madera).

II. Desarrollo y aplicación de herramientas indicadores que
faciliten el seguimiento y el manejo del cultivo.
III. Optimizar el potencial vitícola del medio y el comportamiento
del viñedo mediante distintas técnicas de cultivo.

IV. Conservación y puesta en valor de material vegetal tradicional
existente en el viñedo español.
V. Explotar la selección clonal para la mejora de la calidad y la
adaptabilidad de las variedades de vid.
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