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Gracias a este boletín electrónico, siga el progreso del proyecto en las diferentes acciones puestas en marcha en

Francia y España, y manténgase al día de los últimos resultados de la investigación.

EL PROYECTO
El proyecto VITISAD (programa INTERREG POCTEFA), tiene como objetivo desarrollar y estudiar
prácticas agronómicas que permitan mantener la calidad de los vinos en condiciones de cambio
climático, y evitar los riesgos medioambientales que provocarían estas futuras condiciones
climáticas. 
El proyecto tiene una duración de 32 meses y está integrado por cinco socios dedicados a la
investigación vitivinícola del suroeste de Europa, en Francia y España 
Descubrir los socios

 

¿QUE HACEMOS?
Experimentación y evaluación de prácticas agronómicas de adaptación al cambio
climático, mediante el estudio de cinco estrategias de actuación en el ámbito territorial de
POCTEFA: e�ciencia en el uso del agua de riego, cubiertas vegetales, material vegetal,
fertilizantes orgánicos y disminución de la temperatura del racimo.
Asesoramiento y formación a los viticultores para la modi�cación de sus prácticas
vitícolas
Alineación con estrategias sectoriales.

ZOOM ON... La conferencia intermedia de Pau
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Los socios franceses y españoles se reunieron el 16 de noviembre de 2021 para la
conferencia intermedia en el Château de Franqueville, en Pau.

El objetivo de esta jornada técnica era
trasladar los primeros resultados obtenidos
en el marco del programa a más de cincuenta
viticultores y profesionales del sector. Las
presentaciones realizadas se encuentran
disponibles en la web de Vitisad:
https://www.vitisad.eu/?lang=es 

Un ponente tras otro presentó las primeras conclusiones de sus ensayos sobre las diferentes
prácticas de adaptación al cambio climático (CC) probadas. Los resultados presentados en la
conferencia se agruparon en tres temas: medios de actuación sobre el agua, el suelo o la propia
vid. 
 
Actuaciones relacionadas con el  riego  
Los principales resultados se re�eren a la mejora de la e�cacia del riego: ¿cuándo empezar a
regar?, ¿qué cantidad de agua hay que utilizar?, ¿cuál debe ser la frecuencia del riego ?, ¿Qué
estrategia seguir?. En la primera presentación, se trató sobre las interacciones entre el suelo, la
planta y variable meteorológicas,  las distintas alternativas de   sistemas de riego y la
caracterización del bulbo de riego según el tipo de suelo.  
En una segunda intervención,   se presentó el impacto de la combinación del riego con una
cubierta vegetal   permanente en un viñedo de La Rioja. Aunque la competencia de la cubierta
resultó bastante alta en el tratamiento en secano, esto no impidió que la metodología planteada
alcanzara sus objetivos, tanto en secano como en regadía, mejorando parámetros como la carga
polífenólica de los vinos obtenidos.
 
Actuaciones relacionadas con el mantenimiento del suelo 
En cuanto a las prácticas de adaptación relativas al suelo, se expusieron resultados referidos a
varios ensayos con distintos tipos de cubierta vegetal y diferente topografía en la parcela. Los
ponentes destacaron el interés de las siembras tempranas, el interesante aporte de nitrógeno de
ciertos tipos de cubierta vegetal y la protección que ejercieron   las cubiertas vegetales sobre la
erosión del suelo. 
 
Actuaciones relacionadas con la disminución de la temperatura del racimo:  
En el estudio de la topografía en Jurançon, se detectó  que la exposición de los racimos tenía un
mayor efecto sobre la temperatura de la uva que la pendiente, con diferencias más marcadas en
los días calurosos.  
Por otro lado, se mostró un ensayo en el que se pretendía controlar la temperatura del racimo
mediante la colocación de redes de sombreado. Los resultados mostraron que esta práctica
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lograba una atenuación de la radiación y un retraso en la maduración de la uva, lo cual resulta
alentador y compensa, de alguna manera, el coste de la instalación.  
 
Actuaciones relacionadas con material vegetal 
Por último, en cuanto a los estudios sobre material vegetal, se abordaronlos trabajos con nuevos
clones de Tempranillo y Graciano con capacidad de adaptación al cambio climático realizados en
Rioja, así como la recuperación y promoción de variedades “olvidadas” rescatadas de   viñedos
viejos en Navarra. Este conjunto de actividades permitió la elaboración de treinta y cinco vinos. En
las regiones francesas, se estudiaron treinta variedades blancas y veinte tintas del conservatorio
de la Cámara de Agricultura de los Pirineos Atlánticos y se vini�caron quince de ellas. En el
conjunto de regiones vitivinícolas estudiadas, estos trabajos han logrado mostrar ventajas
adaptativas sobre el cambio climático: ciclos más tardíos, menor grado alcohólico, mejor acidez,
mejor carga polifenólica o mejor relación pulpa/hollejo).

 
Para saber más, los materiales de presentación están disponibles en el sitio web de VITISAD, así

que no dude en echarle un vistazo.

La conferencia y los  debates que se
generaron dieron paso a la degustación de
las pruebas. Así, todos los participantes
pudieron descubrir por sí mismos el impacto
de cada práctica probada en el per�l
organoléptico de los vinos.

¿Y ahora qué? 
La �nalización del proyecto (mayo de 2022)
dará lugar a la publicación de una guía de
buenas prácticas que reúna los resultados
con el �n de proporcionar el mejor apoyo
posible a los viticultores de la zona POCTEFA
para modi�car sus prácticas vitícolas en
respuesta al cambio climático

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-
Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es
reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-
Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades
económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de
estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible
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