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1. OBJETO DEL DOCUMENTO 
 

El objeto de este documento consiste en describir el trabajo total realizado el marco 

del Proyecto “VITISOS, fomento de una viticultura medioambientalmente sostenible en 

Rioja Alavesa”, en adelante VITISOS, para la justificación del cumplimiento de las 

requerimientos establecidos en la concesión de la subvención, por parte del Gobierno 

Vasco, en el marco de las Ayudas a la cooperación. 

 

2. MEMORIA TÉCNICA 
 

2.1. EQUIPO PARTICIPANTE 

 

UAGA – Unión Agroganadera de Álava: Coordinador-dinamizador de actividades y 

tareas 

ABRA – Asociación de bodegas de Rioja Alavesa 

Bodegas Cándido Besa 

Itxaso Compañón (Bodegas El Mozo Wines) 

Bodegas Maisulan 

Bodegas Ostatu 

Bodegas Luis Cañas 

Neiker: Coordinador técnico 

 

Además de los anteriormente citados, en el planteamiento inicial también era socio 

participante el viticultor José Antonio Ugarte, el cual finalmente no participa como 

socio, pasando a ser colaborador activo en el proyecto. 

 

 

2.2. ANTECEDENTES Y RESULTADOS ESPERADOS 

 

El gran reto actual de las políticas agrarias europeas va dirigido hacia la implicación 

de los sistemas agrarios en la recuperación, o cuando menos, hacia la amortiguación 

de daños hacia el ecosistema, tendiendo a las prácticas menos desfavorables y más 

amigables hacia el medio natural. La legislación actual va encaminada a conseguir un 
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uso sostenible de los productos fitosanitarios mediante la reducción de los riesgos y 

los efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio 

ambiente, fomentando la gestión integrada de plagas y de técnicas alternativas. 

  

El cultivo de la vid para vinificación es un sistema productivo que desde su plantación 

necesita cierto tiempo para su establecimiento, así como para alcanzar una 

productividad y calidad en la uva que sea rentable económicamente. Se trata de un 

cultivo permanente que necesita acciones y prácticas culturales como son las 

actividades de preparación del terreno, poda, abonado, y control de plagas y 

enfermedades, entre otras. Estas actividades influyen directamente sobre el medio 

natural que rodea el viñedo. 

  

Entre las labores que se llevan a cabo en viticultura, la entrada de maquinaria en el 

terreno de forma reiterada conlleva graves consecuencias de compactación del 

mismo. También el proceso de aplicación de productos fitosanitarios para el control 

de plagas y enfermedades conlleva efectos adversos, debido a la contaminación de 

suelos, aguas y entornos colindantes como consecuencia de la deriva en el proceso 

de aplicación y naturaleza de las materias activas empleadas. 

  

En Rioja Alavesa se han desarrollado proyectos que aportan claras evidencias de la 

repercusión negativa de las actividades vitícolas en el entorno ambiental. Así, el 

proyecto FITOVID (LIFE13 ENV/ES/710) determinó la presencia de fitosanitarios en 

suelos y aguas de escorrentía, incluso en zonas donde no se habían aplicado y 

residuos de productos aplicados en campañas muy anteriores a la del estudio, 

vislumbrando la permanencia de los mismos en suelo. Hay que tener en cuenta que 

esta acumulación de “daños medioambientales” es el efecto de un largo historial de 

producción vitícola en la región, pues constituye el motor económico de Rioja Alavesa. 

  

Rioja Alavesa cuenta con una superficie de 13.389 hectáreas (ha) de viñedo. Sin 

embargo, sólo el 6,65% de la superficie se encuentra dada de alta en el registro 

ecológico de Euskadi, lo que hace suponer que en la mayoría de los casos se realizan 

prácticas denominadas convencionales. 

  

Son las bodegas que disponen de medios y personal técnico propio las que ya han 

comenzado a poner en práctica actividades para dar un giro a sus sistemas de 

producción y orientarlos hacia la consecución de producciones alineadas con la 
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sostenibilidad. En cambio, este giro en las bodegas familiares de la región, asociadas 

la mayoría en ABRA, y dada la tipología de los viticultores, no cuentan con los medios 

técnicos suficientes para iniciar nuevas prácticas de manejo. 

  

Por todo lo expuesto, las pruebas piloto que se plantean pretenden mostrar a 

pequeñas bodegas y viticultores la posibilidad y facilidad para llevar a cabo acciones 

medioambientalmente sostenibles en sus sistemas de producción. 

 

 

2.3. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal planteado para el proyecto VITISOS se ha centrado en fomentar 

prácticas sostenibles con el medio ambiente en todos los sistemas de producción 

vitivinícola de Rioja Alavesa, con el fin de contribuir en la sostenibilidad 

medioambiental y en la disminución de insumos que contribuya a la mitigación del 

cambio climático. 

 

Este fomento se planteó mediante el diseño de actividades que condujesen a la 

reducción e incluso la eliminación de fitoquímicos habitualmente empleados en 

viticultura en el control de plagas y enfermedades, y mediante prácticas que 

contribuyen a evitar la erosión del terreno.  

 

Así, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

- Reducir los fitosanitarios en al menos un 80% para el control de las 

enfermedades fúngicas foliares del viñedo, mediante el empleo de productos 

de bajo impacto medioambiental;  

- Eliminar el uso de insecticidas de síntesis química para combatir la plaga de la 

polilla del racimo; 

- Reducir en al menos hasta el 70 % el empleo de insecticidas y acaricidas para 

el control de insectos y ácaros que atacan el cultivo de la vid; 

- Demostrar que la utilización de cubiertas vegetales es viable para cubrir 

diferentes necesidades: evitar la erosión del suelo, controlar el vigor de las 

plantas y controlar plagas localizadas; 

- Inducir en el sector vitícola de Rioja Alavesa conocimientos sobre 

sostenibilidad medioambiental y fomento de prácticas agrícolas respetuosas 

con el medio ambiente. 
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2.4. FASES DEL PROYECTO. ACTIVIDADES REALIZADAS Y 

RESULTADOS 

 

Para la consecución de estos objetivos se diseñaron varias tareas para ser realizadas 

en 3 fases, que se muestran en la Tabla 1. Por motivos de la pandemia COVID-19, hubo 

que replantear algunas tareas y otras debieron ser realizadas de diferente modo al 

que fueron concebidas inicialmente. 

 

Tabla 1. Tareas planificadas para el desarrollo del proyecto VITISOS. 

FASE TAREA 

Fase I: Proyecto piloto 
Tarea I.1: Estudio de las parcelas 

Tarea I.2: Diseño e implantación de estrategias  

Fase II: Inducción del 

conocimiento 

Tarea II.1: Visitas a otras explotaciones y ferias de 

interés 

Tarea II.2: Formación 

Fase III: Socialización del 

proyecto 

Tarea III.1: Elaboración de trípticos/folletos  

Tarea III.2: Comunicación 

 

A continuación se detallan las actividades realizadas en cada Fase planificada. 

 

FASE I: PROYECTO PILOTO. 

 

Tarea I.1: Estudio de las parcelas 

 

1) Selección de parcelas 

NEIKER y las bodegas participantes (Candido Besa, Luis Cañas, Maisulan, El Mozo 

Wines y Ostatu) seleccionaron parcelas para la realización de las actividades 

propuestas. Para cada tarea se seleccionaron parcelas adecuadas a los muestreos y 

donde la problemática a analizar y a solventar fuese más patente. 

 

Así, las parcelas elegidas de cada socio Bodega y para cada actividad realizada se 

detallan en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Parcelas seleccionadas para la realización de tareas relacionadas con distintas 

temáticas. 

 

 

2) Recopilación del histórico de las parcelas.  

Se recopilaron los datos de las parcelas, mediante la información de los cuadernos de 

campo de campañas precedentes, con lo que se obtuvo una idea de los problemas 

fitosanitarios de cada una de ellas. 

 

3) Análisis de suelos.  

Con la ayuda de un dispositivo “pinchador” instalado en un quad, se tomaron las 

muestras de suelo a una profundidad entre 5 y 40 cm. Se tomaron 2 tipos de 

muestras de las parcelas marcadas en la Tabla 2, para la realización de dos tipos de 

análisis: 

- parámetros físico-químicos y textura. Llevado a cabo por el laboratorio Agrolab 

(Mutilva, Navarra). 

- rastreo de fitosanitarios en suelo. 

 

Realizaron muestreos y análisis los socios: Cándido Besa, Maisulan, El Mozo Wines y 

Ostatu. Los resultados de los parámetros físico-químicos se adjuntan en el Anexo. 

 

El laboratorio Agrolab aporta además de los resultados, recomendaciones y consejos 

para aplicar en las parcelas. Los resultados del rastreo de fitosanitarios no están 

disponibles aún, pues el laboratorio de la UPV/EHU, aún no los ha remitido. 
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Tarea I.2: Diseño e implantación de estrategias para el control de 

enfermedades y plagas. 

 

1) Control de enfermedades fúngicas foliares: mildiu, oídio y botritis. 

Se seleccionó la empresa Econatur como proveedora de productos de bajo impacto 

ambiental, orientados a residuo cero. Sus productos fueron utilizados por los socios 

Maisulan, El Mozo Wines y Luis Cañas. Se aplicaron en las parcelas correspondientes 

como se muestra en la Fig. 1. En todos los casos se comparó la aplicación de los 

productos de Econatur (Tabla 3) con la estrategia que cada bodega aplica 

habitualmente. 

 

 
Fig. 1. Parcelas de los socios 

participantes en la tarea  sobre las 

estrategias para el control de las 

enfermedades fúngicas foliares. En 

todos los casos, se plantearon 

repeticiones de cada estrategia, 

componiendo diferentes sub-parcelas 

dentro de cada parcela. Los marcos 

rojos enmarcan las sub-parcelas con 

estrategia aplicada por la bodega, y en negro la estrategia Econatur. 
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Tabla 3. Relación de productos de la casa comercial Econatur, principio activo y acción de cada 

uno. 

PRODUCTO PRINCIPIO ACTIVO ACCIÓN 

Bioscrop Acticuper cobre Mildiu y oídio 

Mineralgold HD Azufre azufre Oídio  

Biofender Lectum lecitina de soja + Equisetum 

arvense 

Fortalecimiento  

Organihum plus   hoja, raíz y madera Favorece flujo nutrientes  

 

En la campaña 2020 hubo una grave afección de mildiu, generalizada en toda la región 

de Rioja Alavesa, que se sostuvo en el tiempo durante un largo periodo y que resultó 

muy difícil de controlar. Fue especialmente severa en algunas áreas, como veremos 

más adelante, y ocasionó graves pérdidas de rendimiento. 

 

Esto queda reflejado en los datos climáticos registrados por las micro-estaciones 

instaladas en Villabuena y Lanciego (Fig. 2 y 3). Se observa elevada humedad relativa 

en la primera quincena de junio, lo que posibilitó el establecimiento del mildiu y que 

provocó graves pérdidas de producción. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Microestación 

meteorológica ubicada en parcela 

de Samaniego. 
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Fig. 3. Representación de la temperatura del aire (gráfica azúl), humedad relativa (gráfica roja) 

y precipitación (barras verdes) a lo largo de la campaña 2020 en 2 parcelas de viñedo 

diferentes, una en Villabuena y otra en Lanciego. 

 

Neiker realizó las inspecciones visuales para cuantificar la evolución del mildiu y 

oídio en cada parcela. Se evaluaron para cada enfermedad los siguientes porcentajes: 

hojas afectadas por planta, afección en hoja, y afección del racimo. Se tomaron datos 

en dos fechas diferentes, siendo en la segunda cuando se evaluó sólo la afección del 

racimo, pues por el momento fenológico muchos síntomas estaban ya enmascarados 

por residuos de tratamientos o por otras causas. La enfermedad sobre la que no se 

recogieron datos en cada caso fue porque no había síntomas o porque no había 

evolución respecto a la sintomatología de la fecha anterior. 

 

En la parcela del socio Luis Cañas, ubicada en Villabuena; hubo una gran afección de 

mildiu, llegando a provocar la práctica pérdida de toda la producción de uva en las 

parcelas tratadas con la estrategia de Econatur. Las otras sub-parcelas, gestionadas 

con productos fitosanitarios convencionales experimentaron una pérdida menor, pero 

se vio altamente afectada igualmente. La gran incidencia en las sub-parcelas tratadas 

con los productos Econatur, respecto a las tratadas con fitosanitarios convencionales, 

pudo ser debida al paso drástico entre ambas estrategias, sin un periodo de 

adecuación al cambio. Está descrito que el paso de una estrategia convencional a una 

ecológica provoca una caída de la producción, hasta que la planta recupera la 

autonomía de sus defensas naturales. Estos resultados se observan en la Fig. 4. 
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Fig. 4. Resultados de la afección del mildiu en la parcela del socio Luis Cañas durante la 

campaña 2020. La enfermedad fue difícil de controlar en ambos casos, por las condiciones 

climáticas de la campaña, y fueron las sub-parcelas tratadas con la estrategia de Econatur la 

que resultó más afectada respecto a las sub-parcelas con gestión fitosanitaria convencional. 

 

En la parcela de la bodega Maisulan, ubicada en Elvillar, en régimen producción 

ecológica, la incidencia de las dos enfermedades no fue tan elevada como en las otras 

parcelas (Fig 5). Es una parcela que está en pendiente, cercana a la Sierra Cantabria y 

muy oreada, características que dificultan la instalación de las enfermedades. 

 

 
Fig. 5. Resultados de la gestión sanitaria en la parcela de la bodega Maisulan, en producción 

ecológica. La incidencia de mildiu en racimo fue más elevada que la de oídio.  

 

En la parcela del socio El Mozo Wines, también en producción ecológica, se observa la 

misma tendencia que en los dos casos anteriores: la incidencia de ambas 
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enfermedades es más elevada en la estrategia en la que se aplicaron los productos 

de Econatur, respecto a la estrategia aplicada por la bodega (Fig.6). 

 

 

Fig. 6. Resultados de la gestión sanitaria en la parcela de la bodega El Mozo Wines, en 

producción ecológica.  

 

Para evaluar las estrategias en el control del mildiu y el oídio, además de la 

evaluación puramente sanitaria, se realizó una evaluación de la producción de uva. 

Para esto, de cada repetición en cada estrategia comparada se pesó la producción de 

varias plantas, y los resultados se analizaron estadísticamente (Fig. 7). 

 

En el caso de la bodega Maisulan, no hubo diferencia significativa en la producción de 

ambas estrategias. En el caso de la parcela de El Mozo Wines, se observó una clara 

diferencia en los resultados. La producción se vio bastante afectada en la estrategia 

Econatur respecto a la estrategia que aplica la bodega.  

 

También en el caso de la bodega Luis Cañas, esta diferencia fue notable, pues aunque 

no se tomaron pesos de producción, la correspondiente al tratamiento Econatur fue 

nula, respecto a la estrategia convencional. 
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Fig. 7. Producción en la estrategia aplicada por la bodega y la estrategia Econatur, en las 

parcelas de Maisulan y El Mozo Wines. 

 

Por otro lado, se analizaron los mostos de las parcelas en las que se había pesado la 

producción (Tablas 4 y 5, y Anexo). En ambas parcelas las uvas tratadas con la 

estrategia Econatur presentaron grado alcohólico probable más elevado que en la 

estrategia aplicada por la bodega, y también comparado con las uvas procedentes de 

parcelas colindantes bajo régimen convencional. Y en acidez total tartárica también se 

observan valores más bajos en ambos casos en la estrategia Econatur. Estas 

diferencias deben ser atribuibles a la mayor incidencia de enfermedad, que provoca 

desecación de la baya y como consecuencia aumenta la concentración de azúcares. 

 

Tabla 4. Resultado del análisis de mostos de la parcela de la bodega Maisulan, en la estrategia 

aplicada por la bodega (MAISULAN), por ECONATUR y en una parcela CONVENCIONAL. 

 

MAISULAN ECONATUR CONVENCIONAL 

GRADO ALCOHÓLICO 

PROBABLE (%vol)  13,3 14,1 13,1 

ACIDEZ TOTAL TARTÁRICA 

(g/l)  5,2 4,92 5,43 

pH 3,35 3,35 3,28 

ÁCIDO L-MÁLICO (g/l)  2,1 2 2,1 

ÁCIDO TARTÁRICO (g/l) 4,9 4,9 5 
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Tabla 5. Resultado del análisis de mostos de la parcela de la bodega El Mozo wines, en la 

estrategia aplicada por la bodega (MOZO), por ECONATUR y en una parcela CONVENCIONAL. 

 

MOZO ECONATUR CONVENCIONAL 

GRADO ALCOHÓLICO 

PROBABLE (%vol)  13,4 15,2 12,3 

ACIDEZ TOTAL TARTÁRICA 

(g/l)  4,47 3,84 4,72 

PH  3,44 3,63 3,47 

ÁCIDO L-MÁLICO (g/l)  1,4 1,6 1,4 

ÁCIDO TARTÁRICO (g/l)  4,5 3,9 5,2 

ÁCIDO D-GLUCÓNICO (g/l)   < L.C. ( 0,05 )   < L.C. ( 0,05 )  < L.C. ( 0,05 ) 

NITRÓGENO FACILMENTE 

ASIMILABLE  143 134 246 

 

 

2) Control de plagas 

 

Para la monitorización de las poblaciones de insectos se instalaron trampas 

amarillas en las parcelas de los socios Cándido Besa, Maisulan, El Mozo Wines y 

Ostatu. Se colocaron 3 trampas por parcela, ubicadas dos de ellas en las cercanías de 

ribazos o zonas con vegetación espontánea, y la tercera hacia el medio de la parcela.  

 

En el caso de la parcela del socio El Mozo Wines, se instalaron 3 trampas más en una 

parcela colindante, con cultivo establecido de Tempranillo y en régimen convencional, 

para comparar los resultados de ambos casos. 

 

Las trampas amarillas fueron enviadas al Departamento de entomología de la 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 

 

Las gráficas de la Fig.8 muestran la diversidad de especies agrupadas por el Orden al 

que pertenecen, y la Fig. 9 agrupadas por su tipología alimentaria. 
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Fig. 8. Especies de microfauna distribuidas por los órdenes a los que pertenecen 

 

 
Fig. 9. Poblaciones de insectos agrupadas por su tipo de alimentación.  

 

 

En el diseño del proyecto se había planificado distribuir en las viñas seleccionadas 

plantas diversas como hospedantes de fauna auxiliar. Se adquirieron plantas 

aromáticas (hinojo, lavanda y romero) para plantarlas en áreas circundantes de las 

viñas seleccionadas. 

 

 

3) Instalación de casetas refugio para pájaros y murciélagos. 

 

Tras consulta con expertos en la materia, se concluyó que no era recomendable 

instalar en las parcelas seleccionadas cajas nido para murciélagos, pues estos 

animales requieren de arbolado con más vuelo del que tienen los presentes en las 

parcelas de las bodegas Candido Besa y Ostatu. 

 

Se hizo una búsqueda sobre la fauna avícola de la región. La bibliografía está un poco 

obsoleta y no se dispone de estudios más recientes, pero por las consultas realizadas 

y bibliografía manejada (Gainzarain, JA. 1996. Selección de hábitat de la avifauna en 

una comarca agrícola del Alto Valle del Ebro (Norte de España). Munibe, Cienc. nat. 

48: 3-16; Gainzarain, JA; Gorka Belamendia, G. 2015. Las aves de distribución 

mediterránea en el País Vasco: abundancia y tendencia poblacional en el sur de Álava. 

Munibe, Cienc. nat. 63: 7-28), parece muy probable la presencia de las especies 

detalladas en la Tabla 6. Se trata de especies insectívoras que comienzan a anidar en 

el mes de abril. 
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Tabla 6. Especies avícolas insectívoras presentes en el área de Rioja Alavesa. 

ESPECIE NOMBRE COMÚN ORDEN FAMILIA 

Carduelis cannabina:  pardillo común Passeriformes Fringillidae 

Serinus serinus verdecillo o serín verdecillo Passeriformes Fringillidae 

Miliaria calandra triguero Passeriformes Emberizidae 

Sylvia undata  curruca rabilarga Passeriformes Sylviidae 

Luscinia megarhynchos ruiseñor común  Passeriformes Turdidae 

Calandrella brachydactyla  terrera común Passeriformes Alaudidae 

 

Las casetas refugio para pájaros se instalarán a comienzos del 2021, en las parcelas 

que se detallan en la Tabla 7. No se instalaron en la anualidad 2020 porque pasado el 

periodo de anidamiento de las especies de interés era muy probable que se 

instalasen otras especies diferentes. Se solicitó el permiso oportuno para esta 

instalación a la Sección de Espacios Naturales y Biodiversidad del Servicio de 

Patrimonio Natural del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la 

Diputación Foral de Álava. 

 

Tabla 7. Información sobre la ubicación y características de las cajas nido para pájaros que se 

instalaron en parcelas de las bodegas Cándido Besa y Ostatu. 

C. BESA OSTATU 

Nº de cajas nido 5 5 

Tipo de cajas 
para especies 

insectívoras  para especies insectívoras  

Ubicación  municipio Villabuena  Samaniego 

código 1:57:0:0:1:711 1:52:0:0:5:177 

coordenada

s (ETRS89) 527666; 4711549 527947; 4713818  

Fecha aproximada de 

instalación feb-21 feb-21 

Periodo de uso vida de la caja vida de la caja 

Otros condicionantes 
suspendidas o sujetas en 

árboles 

suspendidas o sujetas en 

árboles 
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4) Confusión sexual para el control de la polilla del racimo (Lobesia 

botrana). 

 

La tarea ha consistido en fomentar el control de la polilla del racimo (Lobesia 

botrana) mediante sistemas de confusión sexual frente al uso de insecticidas 

convencionales. 

 

Durante 2020 se ha llevado a cabo una campaña de captación de voluntarios para 

instalar trampas de monitorización de la polilla en sus parcelas para completar una 

gran red, de forma que se puedan obtener datos sobre la incidencia de polilla que 

abarque toda Rioja Alavesa, de este a oeste y de norte a sur, con el objetivo de 

conocer la distribución de las poblaciones de polilla para identificar las zonas más 

problemáticas en las que desarrollar la metodología de la confusión sexual en 

próximas campañas.  

 

Paralelamente, se ha realizado una campaña de captación de viticultores y bodegas 

interesadas en utilizar sistemas de confusión sexual para el control de la polilla del 

racimo en la próxima campaña vitícola de 2021. Se ha elaborado un registro de las 

parcelas, teniendo en consideración las zonas de Rioja Alavesa con mayor incidencia 

de polilla y la idoneidad de cada parcela para instalar este tipo de sistemas 

(espaldera/vaso, orientación, tamaño de parcela y otros parámetros).  

 

Con la información obtenida, se ha realizado el listado de parcelas a utilizar esta 

metodología. Se ha adquirido material para instalar el sistema de confusión sexual 

(difusores de feromonas LOBETEC y trampas delta para la monitorización) en un total 

de 34,72 hectáreas de viñedo de viticultores y bodegas profesionales, distribuidas en 9 

municipios y 25 parcelas, según se detalla en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Distribución de superficie y parcelas por municipios en el sistema de confusión sexual 

para la polilla de racimo L. botrana. 

 

Municipio Superficie Nº de parcelas 

Samaniego 3,18 1 

Leza 1 1 

Villabuena 4,1 3 

Elvillar 9,79 7 

Lanciego 4,68 5 

Elciego 1,79 1 

Laguardia 5,31 3 

Moreda de Álava 2,51 2 

Lapuebla de Labarca 2,36 2 

TOTAL 34,72 25 

 

Una de las principales dificultades de esta tarea ha sido la elección de las parcelas, 

debido al tamaño y distribución de las parcelas de Rioja Alavesa, donde la mayoría de 

parcelas son de pequeño tamaño. Esta situación confronta con los requisitos óptimos 

para que la técnica de confusión sexual sea efectiva, ya que los mejores resultados 

se obtienen en grandes superficies continuas.   

 

A inicios de 2021 se ha llevado a cabo una jornada formativa para los viticultores y 

bodegas participantes (Fig. 10), donde se ha distribuido el material para el control de 

la polilla mediante confusión sexual, siguiendo las instrucciones del fabricante para 

su correcta instalación (Fig.11). 
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Fig. 10. Cartel anunciador de la reunión formativa (Laguardia, marzo 2021) 

 

 
Fig. 11. Reparto de material de confusión sexual entre viticultores y bodegas.  

(Laguardia, marzo 2021) 
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Durante 2021 cada viticultor y bodega realizará el seguimiento de la técnica utilizada 

para poder valorar a final de campaña la eficacia de la misma y se pueda aumentar 

anualmente el número de parcelas implicadas en esta técnica, para eliminar 

progresivamente los productos insecticidas que se aplican en el control de este 

insecto a lo largo de su ciclo vital en cada campaña. 

 

Añadir que Diputación Foral de Álava ha iniciado un registro de agentes interesados 

en la lucha contra la polilla del racimo mediante técnicas de confusión sexual. En este 

sentido, el proyecto VITISOS ha contribuido a la creación de este registro y ha puesto 

a disposición toda la información sobre esta tarea del proyecto. 

 

 

5) Cubiertas vegetales 

 

Se realizó un ensayo para la comparación de cubierta vegetal espontánea (CV) frente 

a laboreo convencional (LAB). Se realizó el seguimiento de la fenología en ambas 

subparcelas, y se midió el índice de vegetación NDVI, con sensor Rapidscan, y 

nitrógeno en hoja, con sensor SPAD. Estos datos no están procesados en el momento 

de la elaboración de este informe. Los resultados de producción (Tabla 9) no 

mostraron diferencias significativas entre la cubierta vegetal y el laboreo. 

 

Tabla 9 Resultados de producción en vendimia. CV: cubierta vegetal; LAB: laboreo. 

Tratamiento Producción (kg/cepa) 

CV 1.96 

LAB 1.95 

 

Por otro lado, los resultados de diferentes parámetros de análisis del mosto (Tabla 

10) en vendimia muestran únicamente diferencias en el ácido L-málico, en el que en 

las subparcelas con laboreo fue mayor que en aquellas de cubierta vegetal. 

 

Tabla 10. Resultados del análisis del mosto en vendimia CV: cubierta vegetal; LAB: laboreo. GP: 

grado probable; ATT: acidez total tartárica; Ac L-málico: acidez málica; Ac Tartárico: acidez 

tartárica; NFA: N fácilmente asimilable, IPT: índice de polifenoles totales.  

 

 3-LAB 13.2 3.57 3.79 1.4 3.9 128 7.375 40.0 308 0.665 1.71 1760

LAB (promedio) 13.1 3.53 3.83 1.2 4.1 133 7.064 37.3 288 0.686 1.59 1560

3-CV 13.1 3.51 3.86 1.0 4.2 134 6.393 35.0 293 0.627 1.47 1673

CV (promedio) 13.2 3.51 3.85 0.9 5.4 141 7.180 37.7 309 0.651 1.59 1594

Tratamiento GP (%vol) pH ATT (g/l)
Ac L-málico 

(g/l)

Ac Tartárico 

(g/l)
NFA (mg/l)

Intensidad 

Colorante
IPT

Antocianos 

(mg/l)
Tonalidad

Taninos 

(g/l)
K (mg/l)

1-LAB 12.9 3.50 3.80 1.1 4.3 135 7.125 37.0 281 0.699 1.59 1301
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Estos resultados nos llevan a concluir que la presencia de cubierta vegetal no influye 

negativamente en el rendimiento de la parcela ni en las características químicas de la 

uva. Por ello, la cubierta vegetal espontánea supone una buen práctica para evitar la 

erosión y promocionar las poblaciones de fauna auxiliar que se vean atraídas por las 

especies vegetales que compongan esta cubierta, y que dada la espontaneidad de la 

misma serán las mismas que predominen en el entorno en el que se encuentren las 

parcelas. 

 

6) Evaluación del método 

 

Cada estrategia planteada se ha analizado con datos de producción y analíticas 

específicas, para demostrar su validez, para demostrar que su aplicación es válida de 

cara al establecimiento de estrategias sostenibles con el medio ambiente en el sector 

productivo vitivinícola. 

 

Con todos los resultados obtenidos en este proyecto, y considerando que no es 

suficiente realizar las pruebas piloto durante una única campaña, y bajo un elevado 

ataque de mildiu, se han evidenciado pautas para cumplir los objetivos marcados en 

el proyecto: 

 

1) Para la reducción de fitosanitarios, se optó por la aplicación de una estrategia 

que incluía productos de bajo impacto, que debido a la elevada presión de enfermedad 

no controló adecuadamente la misa en todos los casos. Pero resulta una práctica 

coherente hacia la sostenibilidad medioambiental, y supone una estrategia que debe 

ser revisada anualmente en base a las condiciones meteorológicas, ya no sólo de la 

campaña, sino de cada área de cultivo. 

 

2)  La eliminación o gran disminución de insecticidas de síntesis química vendrá 

dada por el empleo de estrategias como la confusión sexual o el incremento de las 

poblaciones de insectos auxiliares. 

 

3) El empleo y gestión de cubierta vegetal espontánea, además de evitar la 

erosión, permite controlar el vigor de las plantas, colabora en la proliferación de 

fauna auxiliar, e incluso ayuda en la corrección de parámetros que puedan incidir en 

la calidad de la uva. 
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Fase II: INDUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 

Tarea II.1: Visitas a otras explotaciones y ferias de interés. 

 

Debido a la situación sanitaria resultó imposible la realización de visitas físicas a 

explotaciones ni ferias. En su lugar se organizó una visita virtual a diferentes 

bodegas, que se celebró el día 27 de enero de 2021. Asistieron todos los socios del 

proyecto. Se contactó con bodegas que estuvieran trabajando con prácticas de 

sostenibilidad medioambiental tanto en viñedo como en enología, o que tuviesen 

temas de interés relacionados con las bodegas participantes en el proyecto, como son 

la tipología por tamaño, calidad de familiar, producción ecológica, etc. 

 

En el programa de la visita virtual se muestran las bodegas y su orden de 

participación: 
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Tarea II.2: Formación 

 

En esta tarea tampoco fue posible la asistencia a congresos ni reuniones 

técnicas, como estaba previsto en el documento operativo. Los socios del 

proyecto colaboraron activamente con HAZI para la organización y búsqueda 

de ponentes de interés para dos cursos sobre viticultura sostenible en los que 

participaron varios socios del proyecto: 

- Manejo Sostenible del suelo y cubiertas vegetales 

- Control biológico de plagas y enfermedades 

 

Tabla 11. Cursos a los que han asistido los socios del proyecto VITISOS. 

CURSO ORGANIZADOR FECHA DURACIÓN ASISTENTES 

SIMAPRO NEIKER 

29-30/06-

01/07/2020 15h  Ana Diez (NEIKER) 

Glifosato: estado y 

alternativas HAZI 09/06/2020 2,5 h  Ana Diez (NEIKER) 

¿Y ahora qué? Compartir y 

definir la estrategia del 

sector de las bebidas de 

Euskadi tras la crisis HAZI 02/07/2020 5 h Ana Diez (NEIKER) 

Lenguaje estadístico R  NK 14-17 /12/2020 4 h  Ana Diez (NEIKER) 

MANEJO SOSTENIBLE DEL 

SUELO EN VITICULTURA Y 

CUBIERTAS VEGETALES HAZI 1-3/12/2020 4 h 

Sugoi Auzmendi (UAGA), 

Estibaliz Besa (CándidoBesa), 

Eva Fernández (Maisulan), Itxaso 

Compañon (El Mozo Wines), 

Olaya Fernández (Luis Cañas), 

Gonzalo Saéz de Samaniego 

(Ostatu), Ana Diez (NEIKER) 

CONTROL BIOLOGICO DE 

PLAGAS Y 

ENFERMEDADES HAZI 14,16/12/2020 4 h 

Sugoi Auzmendi (UAGA), 

Estibaliz Besa (CándidoBesa), 

Eva Fernández (Maisulan), Itxaso 

Compañon (El Mozo Wines), 

Olaya Fernández (Luis Cañas), 

Gonzalo Saéz de Samaniego 

(Ostatu), Ana Diez (NEIKER) 
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Fase III: Socialización del proyecto 

 

Las tareas relacionadas con esta fase: Elaboración de trípticos/folletos, Comunicación 

y jornada final, serán abordadas en el año 2021. 

 

Siguiendo la “Hoja ruta de difusión” del proyecto, durante el periodo de justificación se 

llevaron a cabo: 

 

 Noticias UAGA sobre los avances y desarrollo del proyecto (web, revista 

Ardatza, mailchimp, Redes sociales) 

 

 Apartado específico del proyecto en la web de UAGA 

https://www.uaga.eus/proyecto/vitisos-fomento-de-una-viticultura-

medioambientalmente-sostenible-en-rioja-alavesa-2019-2021/ 

 

 Reparto de trampas delta para la monitorización de la polilla entre los 

viticultores de Rioja Alavesa 

 

 Reparto de material para el control de la polilla mediante confusión sexual 

entre los viticultores de Rioja Alavesa 

 

Durante la campaña 2021, serán realizadas jornadas presenciales de difusión de 

resultados del proyecto. 

 

 

2.5. DESVIACIONES CON RESPECTO A LA MEMORIA INICIAL 

(Doc. Operativo) 

 

La resolución positiva de financiación de este proyecto se obtuvo en abril de 2020. La 

inesperada situación de la pandemia de 2020 provocó la denegación de prórroga del 

plazo de ejecución. 

 

Todas las labores previstas en la campaña 2020 han sido ejecutadas, realizando las 

pertinentes adaptaciones a la situación generada por la pandemia. 
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Las tareas previstas para ejecución en 2021 serán también realizadas sin 

cofinanciación por parte de las ayudas de cooperación, contando con fondos de 

personal propios de los socios participantes en el proyecto, donde los costes de 

fungible y gastos de consumos han sido ejecutados en la campaña 2020. 

 

 

3. VALORACIÓN DE UAGA COMO LIDER DEL 

PROYECTO 
 

El proyecto ha sido muy interesante, complejo y gratificante. La coordinación de 8 

participantes de distintas disciplinas agrícolas y con puntos de vista diferentes dentro 

del mismo sector y de más de 10 viticultores colaboradores, ha sido una experiencia 

muy enriquecedora a la par que intensa. Organizar reuniones, gestionar 

documentación, ajustar calendarios, agendas y costumbres de funcionamiento de 

cada entidad ha supuesto un importante esfuerzo individual y colectivo, pero queda en 

evidencia que la cooperación sobre un objetivo común hace que el progreso sea de 

todos y de gran valor.  

 

La experiencia de los socios ha servido para profundizar en la materia del proyecto y 

en las relaciones con los agentes más significativos del sector, posibilitando un 

crecimiento técnico de gran valor. 

 

Mencionar la compleja situación que ha generado la pandemia por covid19 que nos ha 

acompañado desde el inicio del proyecto. A nivel de proyecto hemos tenido que 

adaptarnos a nuevas formas de organización y comunicación mediante herramientas 

digitales que no estábamos habituados y que muchos de nosotros y de los receptores 

finales de información no estábamos familiarizados. Añadir que la desestimación por 

parte del Gobierno Vasco de la prórroga solicitada, ha supuesto que las pruebas 

piloto se hayan desarrollado durante una única campaña agrícola, siendo siempre 

más interesante desarrollar las pruebas durante como mínimo dos campañas. 

 

Desde UAGA seguiremos en la línea de la innovación y la cooperación, porque es la 

fórmula de velar por la sostenibilidad del sector agrario a medio y largo plazo, 
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generando conocimiento y mayor valor en el sector, lo que redundará en la mejora de 

la competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y en la sostenibilidad del 

sector. 

 

 

 

4. MEMORIA ECONÓMICA 
 

La memoria económica del proyecto y para cada participante que presenta 

justificación se muestra en el Anexo II. 
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ANEXO I. Registro de reuniones del proyecto 

 

 

Reunión 1: Reunión de lanzamiento del proyecto (30/04/2020)  

Reunión 2: Reunión de coordinación y seguimiento (29/06/2020)  

Reunión 3: Reuniones técnicas (Julio – Agosto 2020)  

Reunión 4: Reunión de coordinación y cierre de proyecto (12/03/2021)  

 

Además de las reuniones de coordinación y seguimiento, se han llevado a cabo diversas reuniones técnicas, así como reuniones con otros 
agentes colaboradores para el correcto desarrollo del proyecto. Las actas de las reuniones quedan a disposición en caso de solicitarlo. 

 

 

Line


