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¿Qué es y si existe el Cambio
Definición Clima:
Climático?
Patrón de las condiciones meteorológicas observadas durante un periodo de tiempo prolongado
(Sotés, 2015).
Cambio climático (IPCC; 2014).
Quinto Informe de Evaluación del IPCC: Cambio climático 2013-2014, Anexo B. Glosario.
“Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste
durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más)”.
Resolución OIV-VITI 517-2015. “DIRECTRICES DE LA OIV PARA ESTUDIAR LA VARIABILIDAD
CLIMÁTICA EN LA VITIVINICULTURA EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO”.
Preámbulo: “El estudio de la variabilidad del clima resulta fundamental para adaptar las técnicas a
los cambios que se hayan observado o que se vayan a producir si se desea mantener las principales
características de los productos obtenidos”

GLOBAL RISKS
LANDSCAPE
(World Economic Forum,

IMPACTO

2018).

PROBABILIDAD
http://reports.weforum.org/global-risks-2018/global-risks-landscape-2018/#landscape///

Causas y efectos comunes
Aumento medio de la Tº (0,5-2ºC) hasta 2050.

Ciclo de la vid más corto (maduración más corta y rápida).
Aumento de Eventos Extremos: olas de calor estivales, granizos
primaverales, lluvias torrenciales, etc.
Variabilidad de PPm y descenso de precipitaciones (Sequías
prolongadas).
Variación geográfica del viñedo (±100 km y mayor altitud).
Desplazamiento hacia la Costa Atlántica (Quénol, 2014)

Gestión del Agua
Plagas y enfermedades (variabilidad)
Variabilidad de rendimiento

Estrategias de Adaptación

Neethling et al., 2015.

Eficiencia y Resiliencia

A. Graça, 2017. “Sostenibilidad en Viticultura. Innovación y Tradicción”

Oportunidades
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AGENDA ESTRATÉGICA DE INNOVACIÓN DEL
SECTOR DEL VINO
http://ptvino.com/images/aei2017.pdf

29 grandes objetivos científico-técnicos
del sector vitivinícola nacional para ser

transmitidos a las Admón Pública de la UE,
España y de las CCAAs

Balance de Proyectos 2011-2018
INDICADORES

1º PEI
(2011-2013)

2º PEI
(2014-2016)

3º PEI
(2017-2019)

TOTAL
(2011-2018)

Proyectos
dinamizados

36

125

85

246

Proyectos aprobados

22

60

43

125

Inversión I+D+i

17,8M€

64,7M€

26,2M€

108,7M€

Financiación obtenida

12,6M€

49,3M€

20,0M€

81,9M€

3º PEI incompleto ya que aún falta una anualidad y tenemos un
total de 20 proyectos en evaluación de 2018

ESPECIAL PROYECTOS I+D+i DEL SECTOR
DEL VINO

2018

Participación de la PTV en proyectos
(NACIONALES Y EUROPEOS):

Proyectos como Beneficiario:

❑ LIFE Priorat+Montsant.
❑ Smart Sustainable Wine
❑ GOVALMAVIN
❑ ICT4WINE (Intereg)
❑ LIFE CLEVER WINERY
Proyectos como Subcontratado o Miembro del Consejo:

❑ VID-ACTIV
❑ OPTIBLANC
❑ GOPHYTOVID

❑ ManaGTD H2020
❑ Martí i Franqués H2020

Evidences
around the
Proyectos Cambio Climático
España

world al cambio
CENIT-DEMETER (2008-2011). ”Estudio de adaptación
climático en el campo de la enología y viticultura”.
GLOBALVITI (2016-2020). “Solución global para mejorar la producción
vitivinícola frente al cambio climático basada en robótica, tecnología IT y
en estrategias biotecnológicas y de manejo del viñedo”.
VISCA (2017-2020). Vineyards Integrated Smart Climate Application
VINySOST (2014-2018). “Nuevas estrategias vitivinícolas para la
gestión sostenible de la producción en grandes superficies y el
incremento de la competitividad de las bodegas en el mercado
internacional”
FEV (2018). Plan de Actuación para impulsar la lucha contra el cambio
climático en el viñedo.
PRIORAT+MONTSANT (2016-2020). Mejora de la sostenibilidad
vitivinícola de la comarca del Priorat.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE
SOSTENIBILIDAD Y C. CLIMÁTICO
I.

Validar y unificar indicadores consensuados y métodos de
medida que permitan evaluar el impacto medioambiental.

II. Optimización de insumos y residuos de los procesos de
campo, bodega y asociados.
III. Estrategias y métodos vitícolas y enológicos frente al
cambio climático (adaptación y mitigación).
IV. Desarrollar estrategias para poner en valor y racionalizar los
subproductos generados en campo y bodega.
V. Buenas prácticas en viña y bodega.

PARTICIPACIÓN DE LA PTV EN 12 PROYECTOS DE CAMBIO
CLIMÁTICO
Proyectos Nacionales:

❑ LALLEMAND. “FRESHWINES-Estrategias ecológicas y tecnológicas para
mejorar la frescura de vinos españoles”.

❑ UCA. "Desarrollo de aplicaciones con ultrasonidos durante vinificación
para contrarrestar efectos del cambio climático en zonas vitícolas de
climas cálidos.“

❑ Universidad de la RIOJA. “Evaluación del impacto del cambio climático en
la producción vitivinícola de la DOCa Rioja. Aspectos técnicos, culturales,
socioeconómicos y medioambientales. Adaptación y mitigación”. UAGN.
“Smart Sustainable Wine”

PARTICIPACIÓN DE LA PTV EN 12 PROYECTOS DE CAMBIO
CLIMÁTICO
Proyectos Nacionales:

❑ CODORNIÚ-LEGARIS

S.L.
“PROVINTERRE-Tecnologías
para
la
revalorización de residuos y para el desarrollo de nuevos procesos en la
elaboración de vinos”.

❑ Bod. MATARROMERA. “ALCOHOLESS -Aumento de la competitividad en
el sector vitivinícola español mediante el diseño de nuevas técnicas de
desalcoholización”.

❑ “GOPHYTOVID-Optimización del uso de fitosanitarios en viticultura en
base a mapas de vigor”.

❑ “SALUVINO-Grupo Operativo para la sustitución de sulfuroso en vinos
compuestos fenólicos de fuentes alternativas”.

PARTICIPACIÓN DE LA PTV EN 12 PROYECTOS DE CAMBIO
CLIMÁTICO
Proyectos Nacionales:

❑ Universidad IB-CEBAS. “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)”.

❑ Viveros Enrique Bravo. "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.“
Proyectos Europeos:

❑ AEMA. “High performance multiphase anaerobic reactor for
agroindustrial wastewater treatment”. LIFE+

❑ Pago de Carraovejas. “Sustainable Processing of Agrofood Residues to
Elicitors and Chemicals (SPAREC)” (ERANET).

FRESHWINES
“ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS Y TECNOLÓGICAS PARA MEJORAR LA
FRESCURA DE VINOS ESPAÑOLES”
Impulsar nuevas estrategias vitícolas ecológicas para mejorar la
maduración de la uva, de manera que puedan obtenerse vinos más frescos
alineados con la demanda del consumidor.
✓ Correlación de parámetros climáticos con la monitorización del viñedo;
✓ Aplicación de nuevos derivados de levadura específicos de aplicación foliar para
mejorar la composición fenólica en maduración;
✓ Análisis de tratamiento digital del viñedo por imágenes;
✓ Aplicación de bioestimulantes en viñedo frente a situaciones de estrés abiótico y para
la mejora de la acidez y el equilibrio cualitativo de la uva.
✓ Evaluación de distintas técnicas agronómicas sobre la acidez de la uva.
✓ La selección de levaduras orientada a la mejora del rendimiento en etanol,
contemplando hibridaciones entre S. cerevisiae.

GOPHYTOVID
“Optimización del uso de fitosanitarios en viticultura en base a
mapas de vigor”
Minimizar y optimizar el uso de fitosanitarios de origen químico en

viticultura, mediante la evaluación de diferentes alternativas en los
viñedos españoles.
✓ Transformación del mapa de vigor (imágenes aéreas; dosis zonal; programas de ajuste:
DOSAVIÑA® y DOSA3D).
✓ Desarrollo y validación de dispositivo electrónico (tractor; GPS), para ajustar volumen
de aplicación a dosis zonal según mapa de prescripción.
✓ Ajuste y evaluación de equipos adaptados al cultivo de vid: Túnel de recuperación y
pulverizador multiturbina de geometría variable.
✓ Formulación y evaluación de la efectividad de agentes de biocontrol para luchar contra
EMVs.
✓ Cuantificación del beneficio económico y medioambiental del dispositivo
desarrollado (ahorro de producto, tiempo, agua, combustible…).

CODORNIÚ-LEGARIS S.L.
LALLEMAND BIO S.L.
MATARROMERA

“Tecnologías para la revalorización de residuos y para el desarrollo de
nuevos procesos en la elaboración de vinos” PROVINTERRE
“Estrategias ecológicas y tecnológicas para mejorar la frescura de vinos
españoles” FRESHWINES
“Aumento de la competitividad en el sector vitivinícola español mediante
el diseño de nuevas técnicas de desalcoholización”ALCOHOLESS

1.117.400 €

605.042 €

1.950.000 €

913.000 €

454.587,18 €

373.563,09 €

MIGUEL TORRES S.A.

“Optimización del uso de fitosanitarios en viticultura en base a mapas de
vigor” GOPHYTOVID

613.806,91€

599.806,91€

UAGN

SMART-SUSTAINABLE-WINE

98.742,17€

88.867,95€

4.000,00€

4.000,00€

120.560,00 €

84.392,00 €

266.560,00 €

266.560,00 €

443.876,00 €

377.294,60 €

"Desarrollo de aplicaciones con ultrasonidos durante vinificación para
contrarrestar efectos del cambio climático en zonas vitícolas de climas
cálidos."
Evaluación del impacto del cambio climático en la producción vitivinícola
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA de la DOCa Rioja. Aspectos técnicos, culturales, socioeconómicos y
medioambientales. Adaptación y mitigación
Optimización de la eficiencia en el uso del agua y del nitrógeno de la vid y
UNIVERSIDAD DE
de a calidad de la uva y el vino, combinando material genético y
LAS ISLAS BALEARES
fertirrigación sostenible WANUGRAPE

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Análisis de la eficacia a nivel industrial del tratamiento con agua caliente
VIVEROS ENRIQUE BRAVO (termoterapia) para el control de Xylella fastidiosa (enfermedad de pierce)
en viveros de plantas de vid utilizando un microorganismo bioindicador”
AEMA

High performance multiphase anaerobic reactor for agroindustrial
wastewater treatment

2.000.000,00 €

1.200.000,00 €

PAGO DE CARRAOVEJAS

Sustainable Processing of Agrofood Residues to Elicitors and Chemicals
SPAREC

1.496.000,00 €

1.253.000,00 €

MATARROMERA

“Grupo Operativo para la sustitución de sulfuroso en vinos compuestos
fenólicos de fuentes alternativas” SALUVINO

49.342,41€

49.342,41€

TOTAL

8.614.874,67 € 5.814.868,96 €

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 12 proyectos son
relativos al Cambio Climático. 8,6 M€

Evidences
around the
Líneas Prioritarias Cambio
Climático

world
Evolución de plagas y enfermedades de la vid:
Posible nuevo proyecto nacional
observatorios, BBDD y portal website).

sobre

EMV

(red

de

Datos sobre indicadores clave de mitigación :
Balance de CO2 y almacenamiento en el suelo de viñedos (LIFE
CLEVER WINERY).

Huella hídrica en viñedo:
Calculo y modelización, recuperación y reutilización del agua (ej.
Herramienta WINESOST)

Evidences
around the
Líneas Prioritarias Cambio
Climático

world
Aplicaciones de productos fitosanitarios o PPP:
Optimización, alternativas en viñedo y bodega (Cu y S) y
recuperación (ej. Cu en Producción Orgánica).

Adaptación de variedades y valorización del material genético:
Híbridos vs. Autóctonas (red de colecciones para compartir
estudios o información tipo OSCAR en FR).
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