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VITICULTURA

Objetivo general: Profundizar en el conocimiento de las variedades de 

vid cultivadas (Vitis vinifera L.).

PATENTES

LICENCIAS 
EXPLOTACIÓN

SECRETOS 
INDUSTRIALES

PRESTACIONES 
SERVICIO

ACUERDOS 
TRANSFERENCIA 
MATERIAL (MTA)



Mildiu

VITICULTURA

- Combinación terroir-variedad, aplicando diferentes técnicas, para mejorar la calidad 
mosto/vino y disminuir incidencia enfermedades  fúngicas

Líneas  de Trabajo.

Oidio Botrytis



Región vitícola de Asturias: Norte península Ibérica

Museo del Vino (2005)

Fiesta de la vendimia (desde 2002)

"D.O. Cangas”

Grupo VIOR-CSIC: investigaciones desde hace ya 30 años

Trabajos decisivos. Recuperación de las variedades de vid y relanzar esta zona vitícola a 
punto de la extinción tras el boom de la minería a mediados del siglo pasado

Puesta en marcha varias bodegas

- Viñedos Obanca

- Bodegas del Narcea

- Bodegas Antón Chicote

- Vinos La Muriella

- Monasterio de Corias

- Vítheras

- etc….



Calidad

Mejoras en 
el cultivo

Rentabilidad

Sostenibilidad

Respetuoso con 
medioambiente

Región vitícola de Asturias



La mayoría de los viñedos se sitúan en zonas de fortísima 
pendiente, con altitudes superiores a los 400-500 metros

Región vitícola de Asturias

- Climatología adversa

- Mecanización difícil

- Requiere mano de obra

- Fuertes inversiones



Manejo del cultivo: Control de malas hierbas

Condiciones edafoclimáticas que favorecen un mayor desarrollo de la vegetación.

Proliferación de enfermedades fúngicas que afectan a la vid.



Control de las malas hierbas (SIEGA / DESBROCE)

La siega manual o uso de 
desbrozadoras manuales es 
necesario repetirla varias 
veces desde la primavera 
(mayo) hasta la vendimia 
(octubre) para controlar las 
malas hierbas.

Limitaciones al empleo de 
maquinaria específica de 
mayores dimensiones.



Control de las malas hierbas (HERBICIDAS)

Futura prohibición!!!!

- Elevado coste

- Legislación restrictiva

- Normativas comunitarias

- Nocivo para la salud

-

- Contaminación

- Deterioro medioambiental



Control de las malas hierbas (COBERTURA PLÁSTICA)

- No evita el desbrozado o aplicación de herbicidas en el espacio interfilas

- Necesario instalarlo antes de la plantación

- Necesita reparación cada cierto tiempo

- No siempre es posible su instalación, debido a la orografía del terreno, arrastre por lluvias



Grupo de “Recerca en Remugants”.
Universidad Autónoma de Barcelona. 

(Dra. Albanell)

E. Albanell G. Caja C.L. Manuelian

Utilización de cabras para control de malas 
hierbas en olivares



Firma convenio de colaboración entre: Universidad Autónoma 
Barcelona. (Dra. Albanell) y el CSIC (Dra. Martínez)

Dra. Pilar Gago

- Estancia en Barcelona

- Aprendizaje técnica

- Cabras y olivo



Ensayo con ovejas. Misión Biológica de Galicia-CSIC



CREACIÓN AVERSIÓN

ETAPAS 
CREACIÓN 
AVERSIÓN

- No se le hace daño 
a los animales

- Procedimiento de 
asociación muy 
sencillo

- Ingesta por primera vez en 
su vida, de hojas de vid

- Suministro “brebaje” 
cantidad controlada en 
función del peso del 
animal

- Aplicación por profesional 
cumpliendo normativa, 
cánula vía oral

- A las 48h se ofrecen hojas 
de vid como alimento

No las prueban!!!

- Aversión perdura 
hasta 2 años

- Dosis de “recuerdo” 
si fuese necesario

Rechazo!!!



Propuesta de la utilización de ovejas con aversión inducida a la vid, 
para el control de la cubierta vegetal en un viñedo de montaña 

Alternativa de lucha contra las malas 
hierbas, altamente eficaz, rentable y 
respetuosa con el Medio Ambiente.

Permite también el mantenimiento de 
una cubierta vegetal baja. (Atrapa CO2)

Aspecto de vital importancia en 
una zona de montaña y en fuerte 
pendiente.

Evitando a su vez la erosión del suelo 
por arrastre.



Control enfermedades fúngicas (TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS)

- Aplicación en cada campaña para el control de las 
enfermedades fúngicas que atacan a la vid

- Dificultades de mecanización

- Problemas de deterioro del Medio Ambiente, 
debido al uso excesivo de productos fitosanitarios

Reglamento de Ejecución de la 
Comisión Europea 2018/84 



- Distintos autores (Jermini et al. 2006; 
Caffi et al., 2011) indican que sería posible 
reducir el número de tratamientos 
fitosanitarios jugando con las variedades 
más adaptadas a la zona y los microclimas 
provocados por las variaciones orográficas 
y altitudes del terreno dentro de una 
misma parcela.

Control de enfermedades fúngicas



Diversos estudios también apuntan que 
la utilización de ovejas como sistema de control de 
las malas hierbas, podría a la vez reducir la 
incidencia de enfermedades fúngicas y aumentar 
la calidad de la uva en los viñedos, debido sobre 
todo a las características y composición química de 
los excrementos del ganado ovino, rico en potasio 
(Zhang et al., 2015).

Calidad de la uva 

Otros autores (Soyer, 1989; 
Fregoni et al, 2000; Thuerig et al., 2011) 
indican que el potasio tiene un efecto 
beneficioso para la maduración de la uva 
y otros aspectos relacionados con la 
intervención de las ovejas en la 
eliminación de malas hierbas del viñedo.

Utilización de ovejas con aversión inducida a la vid



PROYECTO PLANTEADO. OBJETIVOS

Comprobar si el control de las malas hierbas 
mediante el uso de ovejas con aversión inducida a la 
vid, es igual de eficaz que el uso de herbicidas 
(práctica habitual de la bodega).

Evaluar la influencia que tiene la presencia de las 
ovejas sobre determinados parámetros de calidad de 
la uva y el vino, por el mayor aporte de Potasio en el 
suelo procedente de los excrementos de este ganado.

Bodega Viticultores 
Heroicos Asturianos 

(Vítheras)

Comprobar si este método de control de las malas hierbas  
en el suelo del viñedo, influye en la disminución de la 
incidencia de las principales enfermedades fúngicas que 
atacan este cultivo cada año en estas latitudes.

Analizar la influencia que tiene esta técnica de control de 
malas hierbas con ovejas frente al uso de herbicidas, en la 
erosión y la concentración de nutrientes en el suelo



PROYECTO PLANTEADO

- Altitud 525 m - 625 m
- Pendientes > 20%
- A veces > 40% 



Se provocará aversión a 
las variedades de vid en 
ovejas hembras, menores 
de 2 años, que no hayan 
consumido anteriormente 
hojas de vid.

Método de Manuelian et al. (2014) 

PROYECTO PLANTEADO



Temperatura del suelo
Radiación solar
Precipitación
Humedad foliar
Temperatura del aire
Humedad relativa
Punto de rocío

Todos estos
parámetros medidos
se relacionarán con 
los resultados
obtenidos

PROYECTO PLANTEADO



1. Ensayos “control” con prácticas de cultivo habituales en el 
viñedo con aplicación de herbicidas y antifúngicos

PROYECTO PLANTEADO



2. Ensayos en los que se introducirán las ovejas con aversión 
condicionada a la vid

PROYECTO PLANTEADO

Introducción 
Nuevas Tecnologías 
(Robótica, Drones, 

TICs, IoT



- pH en agua
- pH en Cloruro potásico
- % de materia orgánica
- Acidez de cambio
- Fósforo disponible
- Potasio asimilable
- Magnesio cambiable
- Conductividad eléctrica
- Cationes del complejo de cambio

Muestras de suelo: Análisis de diferentes parámetros

Descripción cubierta vegetal 
natural y su densidad.

DETERMINACIONES 
ANALÍTICAS

PROYECTO PLANTEADO

Método del cuadrante
(Braun-Blanquet, 1972; 
Wikum y Shanholtzer, 1978; 
Bonham et al., 1989)



Incidencia y severidad de Mildiu 
(Plasmopara viticola) en hoja e inflorescencia. En 
el momento de la vendimia, se realizarán las 
evaluaciones en los racimos. Metodologías 
propuestas por Boso et al. (2004, 2005) y por la 
OIV (2009).

En el momento de la vendimia también se 
determinará la Incidencia y severidad a Botrytis 
(Botrytis cinerea), evaluando los daños en los racimos. 
Metodología propuesta por Boso et al. (2009, 2010).

DETERMINACIONES 
ANALÍTICAS

Botrytis cinerea

Plasmopara viticola

Mildiu

Botrytis

PROYECTO PLANTEADO



Controles de maduración 
en cada uno de los ensayos 
y variedad

Determinación de diferentes 
parámetros agronómicos vendimia

Análisis Parámetros Mosto

DETERMINACIONES 
ANALÍTICAS

PROYECTO PLANTEADO
Alta [K+] abono de oveja frente otro tipo de abonos en los 
que predomina el Nitrógeno, como el abono de ganado 
vacuno, puede influir positivamente en la maduración de la 
uva y otros parámetros

- Kilogramos de uva por cepa
- Número de racimos por cepa
- Número de racimos por pámpano
- Peso, largo y ancho de un racimo 

representativo por cepa

- Rendimiento en mosto
- Grado alcohólico probable
- Acidez total
- pH



Microvinificiones de cada 
variedad por separado. 
Finalizadas las 
fermentaciones, los vinos 
serán estabilizados, filtrados 
y embotellados.

PROYECTO PLANTEADODETERMINACIONES 
ANALÍTICAS

Identificación y 
cuantificación de 
los compuestos 
volátiles. 
Cromatografía 
(GC-MS)

Parámetros químicos 
básicos y perfil aromático 
mostos y vinos

Separación muestras uvas, que serán congeladas. 
Análisis posterior de aromas de los mostos

Comprobar si algunos factores (empleo de ovejas en viñedo, la altitud, tipo/profundidad 
del suelo, etc.) modifican parámetros de los mostos/vinos de cada variedad.



PROYECTO PLANTEADO

IPLA-CSIC

Grupo Fermentos Lácticos 
y Bioconservación

(DairySafe)

Evaluación de la microbiota que 
podría tener una leche obtenida de 

pastoreo en viñedo 

Elaboración de productos lácteos 
diferenciados



PROYECTO PLANTEADO

Si los resultados y conclusiones que se obtengan de este proyecto son positivos, 
éstos podrán ser aplicados a medio plazo en otras zonas de viticultura heroica, ya 
que supondría un incremento de la rentabilidad y sostenibilidad de los viñedos 
de montaña a través de la implantación de nuevos manejos de cultivo como el 
que aquí se propone.

Horizon 2020. Call: H2020-RUR-2018-2020
(Rural Renaissance). Topic: CE-RUR-10-2019

Duración: 48 meses
Presupuesto total: 9.049.358,63 euros
Presupuesto solicitado para VIOR-MBG: 
658.992,81 euros
Participantes: 18 grupos de investigación, 
de 11 países diferentes

FINANCIACIÓN

Se están explorando otras 
posibilidades de financiación. 
Desde aquí invitamos a otros 
grupos a sumarse o a apoyar a 
esta iniciativa.



PARTICIPANTES 
iniciales: 16 Grupos de 
Investigación, 14 centros 
CSIC, 15 empresas, 4 
entidades privadas.

Plataforma Temática Interdisciplinar ALCINDER
(ALternativas Científicas Interdisciplinares contra el DEspoblamiento Rural)

RETO A ABORDAR: A partir de estudios 
científicos que combinen tecnología puntera, 
patrimonio agrario, cultura, paisaje y capital 
humano, en zonas rurales despobladas, 
ofrecer alternativas para la creación de 
microindustrias de alta rentabilidad

COORDINADORES: Mª Carmen Martínez / J.L. Santiago

La dinámica de la 
PTI permite la 
ENTRADA DE 
NUEVOS SOCIOS  
en cualquier 

momento que los 
coordinadores lo 
consideremos 
oportuno, de hecho 
tenemos muchas

solicitudes de 
incorporación.

La España vacía
Aunque la zona inicial de actuación es esta que se 
ve en el mapa, con la velocidad de despoblación 
más alta de Europa en algunos puntos concretos, 
esperamos que las actuaciones que se puedan 
llevar a cabo tengan el  IMPACTO ESPERADO, 
lo que a medio y largo plazo ayudaría a resolver 
la despoblación en las zonas de actuación de esta 
PTI y en otras, ya que esto es extrapolable a 
cualquier ámbito de la España vaciada.



José Luis Santiago Blanco (santi@mbg.csic.es)
La Gomera, 16 de diciembre de 2022

Muchas gracias por su atención



Dr. J.L. Santiago

Dra. S. Boso

Dra. P. Gago
Dra. M.C. MartínezA. Costas E. Zubiaurre J. Silva

GRUPO DE VITICULTURA, OLIVO Y ROSA (VIOR)
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mailto:santi@mbg.csic.es

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36

