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¿Qué es LIFE PRIORAT+MONTSANT?
LIFE PRIORAT+MONTSANT es un proyecto que persigue desarrollar y demostrar un modelo de
producción vitivinícola sostenible en la comarca del Priorat, mediante la aplicación de un conjunto de
metodologías para el uso e ciente de los recursos naturales en toda la cadena de valor, que sea
posteriormente replicable en otras regiones productoras de vino de la Unión Europea.
El proyecto se lleva a cabo por cinco entidades: VITEC (Centro Tecnológico del Vino), como
coordinador, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Montsant, el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Cuali cada del Priorat, la empresa Lavola 1981, S.A y la
Plataforma Tecnológica del Vino (PTV).
¡Entra en www.lifeprioratmontsant.eu y conócelo!

Suscríbete a nuestra newsletter

ENTREVISTA A JAVIER CARROQUINO (INTERGIA ENERGÍA
SOSTENIBLE S.L)
Javier Carroquino es Ingeniero Técnico Industrial,
Graduado en Ingeniería Eléctrica, Máster en
Energías Renovables y E ciencia Energética, y
Máster en Organización Industrial. Socio y
Fundador de Intergia, empresa dedicada a la
energía renovable en el medio rural.

1. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector, en lo referente a la sostenibilidad?

El cultivo de la vid es especialmente sensible a las condiciones climáticas. Por ello, el sector del vino
es uno de los que más afectados pueden verse por el cambio climático. Por una parte se esperan
elevación de temperaturas, cambios en la pluviosidad, irregularidades en el curso de las estaciones,
fenómenos climáticos inesperados e intempestivos, etc. Ante ello, las medidas de adaptación van a
ser imprescindibles. Por otra parte, el sector puede convertirse en referencia en cuanto a las medidas
de mitigación en el ámbito agrícola y agroalimentario. Se trata tanto de una necesidad como de una
oportunidad. En un futuro próximo, la inacción puede dejar fuera de combate a cualquier empresa o
porción del sector. Por el contrario, una política de sostenibilidad adecuada puede aportar ventajas
importantes.
2.¿Afrontar el Cambio Climático es el gran reto de la agricultura y en concreto del vino para el futuro
inmediato? ¿Está España preparada para afrontarlo?
Se sabe que el cambio climático se está produciendo, pero esto no ha hecho más que empezar. No
conocemos con exactitud el alcance de los cambios que van a producirse, ni cómo de rápidos serán. Lo
que sabemos casi con total certeza es que las medidas de mitigación han de tomarse inmediatamente
y mantenerse en el tiempo y que las medidas de adaptación van a ser cada ser cada vez más
necesarias. Se trata de un fenómeno que nos va a acompañar a muy largo plazo.
En España disponemos de medios cientí cos, técnicos y humanos de primera categoría. Sin embargo,
la política y la administración no han estado a la altura del reto y aún no han dado los pasos
necesarios para que la transición se vea favorecida en los diferentes sectores de la actividad
económica, incluida la agricultura y el sector del vino. En cuanto al propio sector del vino en España,
según una encuesta que realizamos recientemente, los profesionales presentan en general una buena
disposición hacia el medio ambiente y la sostenibilidad. Puede hablarse de la existencia de tres
per les de empresa: un grupo está muy centrado en su núcleo de negocio y no se preocupa ni se
plantea implantar medidas de sostenibilidad; otro grupo estaría dispuesto a implantar esas medidas,
pero no lo hace por falta de información; un último grupo ya está adoptando algunas medidas, pero
también carece de información y apoyo su ciente. En resumen, el sector necesita información
cientí ca y técnica, pero no sólo de viticultura, sino en un ámbito multidisciplinar. La sostenibilidad de
la actividad vitivinícola se ve afectada enormemente por factores externos al proceso, como el origen
de la energía que se utiliza, la gestión del agua, el vidrio, los embalajes, los transportes, etc.
3. Si se reconoce que los principales retos a los que se enfrenta el sector son la apuesta por la
sostenibilidad y la implantación de estrategias para hacer frente al cambio climático, los proyectos
europeos pueden ser una herramienta útil para probar o testar estas estrategias. ¿Cuáles serán las
líneas prioritarias para el sector del vino desde el punto de vista de la sostenibilidad? ¿Cómo deben
solicitarse (consorcios, iniciativas individuales, etc) y qué actores deben estar implicados?
Algunas de las líneas pueden ser: agricultura y viticultura de precisión, gestión del suelo, medidas de
adaptación en viñedo, bodega cero emisiones, gestión de la energía y su producción desde fuentes
renovables, gestión del agua, gestión y valorización de los residuos, maquinaria agrícola de cero
emisiones, refrigeración sin CFCs, etc. También son necesarios proyectos no de investigación, sino
para la difusión y generalización del cálculo de la huella de carbono, de las medidas aplicables en
adaptación y mitigación, etc.

Para la e cacia de un proyecto, debe con gurarse como un trabajo en equipo y estar presentes en él
diferentes per les, en general: la empresa vitivinícola, con el apoyo de su dirección y la participación
de sus técnicos y operarios; el cientí co, de todas las áreas relacionadas, no sólo del vino; y a menudo
alguna empresa auxiliar del área implicada. También es muy importante la presencia de un
coordinador de proyecto, a tiempo completo en el caso de grandes proyectos. La nalidad es difundir
y replicar los resultados, para lo que es necesario contar con recursos de comunicación. En este
sentido, la participación de organizaciones sectoriales es aconsejable, e imprescindible en proyectos
de divulgación o de política y gobernanza.
Los proyectos pueden ser mucho más ambiciosos y efectivos si tienen un carácter multidisciplinar. Sin
embargo, ha de estar muy claro el papel de cada miembro del consorcio, por lo que, salvo
excepciones, no suele aportar nada que haya varios participantes con el mismo per l.

NUESTROS AVANCES TÉCNICOS
B1. Gestión hídrica. Uso e ciente del riego en viticultura.
El objetivo es la optimización del uso de los recursos hídricos disponibles para el riego de los viñedos
utilizando la dosis adecuada en el momento óptimo. El impacto esperado de esta acción es la
reducción del 10% en el consumo de agua por tonelada de uva producido para el riego de 400
hectáreas de viñedo.
Durante el período 2017 – 2018 se instalaron un total de 11 estaciones meteorológicas, que junto a
las estaciones de red pública permitieron una monitorización climática completa, proporcionando un
acceso de los datos recogidos por los mismos desde la página web del proyecto.
Se establecieron 14 zonas climáticas de seguimiento, cada una monitorizada, al menos, por una
estación meteorológica. De estas 14 zonas, en 9 se realizaron medidas de estrés hídrico y controles
de maduración en viñedo.

Se realizaron recomendaciones de riego extensibles a más de 100 hectáreas, y un total de 16 bodegas
y 3 viticultores se implicaron en esta acción.
Con las uvas de los viñedos de seguimiento se realizaron microvini caciones. Además, también se
realizaron microvini caciones de uva de otros viñedos donde no se siguieron las recomendaciones de
riego con el n de poder realizar una comparativa, mediante el análisis sensorial, de los vinos
obtenidos.

En 2017 se obtuvo un único resultado de estrés hídrico a partir de envero, de 63 mm/ha en la zona de
García pero en 2018 se realizó un seguimiento de estrés hídrico desde tamaño de guisante

obteniendo resultados completos.

Como se indicó anteriormente, se esperaba una reducción del 10% de agua y con los resultados
obtenidos se ha veri cado que la reducción ha sido bastante mayor.

Como plan de trabajo 2019-2020 se pretende continuar con el monitoreo de los viñedos de
seguimiento y optimizar el dispositivo rede niendo las parcelas de seguimiento y la inclusión de
parcelas control.

B2. Uso e ciente de productos
síntesis química.

tosanitarios. Minimización de los

tosanitarios de

El objetivo de esta acción es la implementación de una agricultura sostenible y respetuosa que
garantice la buena salud de los viñedos y la obtención de una uva de calidad minimizando el uso de
tosanitarios de síntesis química.
El impacto esperado a nal de proyecto es que el 30% de viticultores de la región implementen
prácticas sostenibles para el control de las principales plagas y enfermedades en la región.
Esta acción contiene 3 líneas de actuación:
1. Control del Mildiu mediante un ensayo de alternativas al cobre para el control de la
enfermedad, ensayo realizado por VITEC.
2. Control del Oídio mediante un ensayo de azufre para el control de la plaga, ensayo que la DO
Montsant ha llevado a cabo.

3. Control de la Polilla del Racimo mediante la aplicación de la confusión sexual para el control de
la lobesia botrana, ensayo que tanto la DOQ Priorat como la DO Montsant ha realizado.
1. Control del Mildiu.
A partir del 31 de enero de 2019 la dosis máxima de cobre a aplicar se reducirá de 6 a 4 kg/ha-año.
Este ensayo se ha realizado en un viñedo de la variedad cariñena de 1 hectárea de superí ce en el
municipio del Masroig (DO Montsant) probando tratamientos en campo que combinan dosis bajas de
cobre con productos naturales (extractos vegetales, sales…). Algunos de estos productos presentan
cierta acción directa contra el mildiu y otros solo ayudan a una mayor persistencia y e cacia del cobre
aplicado. Estos tratamientos se comparan con dos controles: un control no tratado, y un tratamiento
de un producto comercial de cobre a dosis plena.
Se han llevado a cabo controles experimentales de seguimiento de los síntomas de la enfermedad y el
cálculo de la efectividad de los tratamientos, un análisis de contenido de cobre en las bayas y en suelo
y también un análisis microbiológico del suelo
El 2017 fue un año con poca presión de Mildiu y los datos de 2018 están siendo analizados.
Los productos que fueron más efectivos en 2017 fueron el óxido de silicio y el polvo de arcilla.
Como plan de trabajo 2019-2020 se pretende continuar con el ensayo y realizar un análisis de los
resultados de 2018.
2. Control del Oídio.
El ensayo contra el Oídio se realiza en un viñedo de 12-15 años del municipio de El Molar, de variedad
cariñena.

Se realizaron 3 tratamientos (A 10-15 cm, A+15 y al inicio de oración). En los días posteriores a los
tratamientos realizados se dieron episodios de lluvia que provocaron el lavado de azufre.

El objetivo del ensayo consistía en determinar la e cacia de diferentes estrategias de tratamiento en
3-4 tratamientos. En el tercer tratamiento (día 25/5/2018), se hizo un control visual de afectación,
daños en hoja y or.
Las condiciones climáticas del año 2018 no permitieron un control de la enfermedad a este nivel de
tratamiento, siendo necesario intervenciones en campo más continuos para mantener la protección
del viñedo.
Como consecuencia de dichos condicionantes, la dirección técnica tomó la decisión de suspender el
ensayo de estrategias de azufre durante la campaña 2018.
3. Control de la Polilla del Racimo.
El tercer ensayo se relaciona con el control de la Lobesia Botrana mediante la técnica de la confusión
sexual. Es una técnica de lucha contra la polilla del racimo que consiste en propagar por todo el
ambiente la feromona sexual con la que las hembras atraen a los machos. Este hecho provoca la
desorientación del macho e imposibilita el apareamiento con las hembras.
En 2016, de las 1961,82 hectáreas de viñedo, 375 se trataban mediante confusión sexual. En 2017,
de 1980 hectáreas la cifra de super cie se incrementó a 531,24 hectáreas y nalmente en 2018, de
2010 hectáreas de viñedo, 610 han sido controladas mediante esta técnica.
A continuación se muestra una comparativa de hectáreas de viñedo totales que han sido tratadas con
esta metodología, por municipio:

Como conclusiones del período 2016-2018 se puede extraer que, aunque han sido años de baja
in uencia de la plaga, la e cacia del control ha sido muy alta y el incremento de hectáreas
monitoreadas mediante esta técnica ha sido exponencial. Se ha realizado un seguimiento de las
poblaciones de las tres generaciones de este lepidóptero en todas las ncas.
En la DO Montsant actualmente se están realizando 3 ensayos en las zonas de El Masroig (108
hectáreas en 2017 y se han ampliado a 178 hectáreas en 2018), Falset (20 hectáreas) y la zona de El
Masroig – Palell (DOQ Priorat, de 9 hectáreas).
Se han realizado los siguientes controles en los 3 ensayos:

Ensayo

Controles de vuelo Controles de puesta
(abril – octubre)

de huevos

El Masroig

230

106

Falset

57

32

El Masroig - Palell

35

12

De forma general, la estrategia de control convencional recomienda el tratamiento con un producto
tosanitario la 2a y 3a generación de la polilla del racimo en los viñedos que no están en confusión
sexual.
En las parcelas que están en confusión, durante 2018 únicamente se ha recomendado el tratamiento
para la 2a generación en 1,5 ha del conjunto de todas las parcelas en confusión.
Con la aplicación de la técnica de la confusión sexual hemos reducido la aportación de productos
tosanitarios en el 99 % de la super cie del ensayo (207 ha).
Se ha detectado cierta incidencia de la polilla, especialmente en las cariñenas, en el último tramo de la
vendimia (la temporada se prolonga hasta noviembre). Para este año se estudia el incremento de los
controles durante la vendimia, así como trabajar con los suministradores de la feromona para
aumentar la duración de la efectividad de los difusores.
Los resultados obtenidos permiten a rmar que la técnica de confusión sexual ha funcionado muy
satisfactoriamente.
Los viticultores que han participado en el ensayo han mostrado un alto grado de interés no sólo en
repetir la experiencia, sino en aumentar la super cie de viñedo sometida al ensayo durante el
próximo curso.

NOTICIAS Y NETWORKING
Nuevo muestreo de análisis
foliar para determinar el estado
nutricional de la vid

El muestreo de análisis foliar se
realiza durante dos épocas: en
oración y en envero. A través de
estas analíticas se estudian los
macronutrientes y micronutrientes
de la vid que nos permite conocer el
estado nutricional de la misma y
obtener datos para realizar una
plani cación de abonado, para
evaluar la e cacia de tratamientos
anteriores, y de este modo, poder
anticipar la aparición visual de
carencias.

Networking meeting con miembros del Greek Capacity Building
El viernes 26 de octubre en la sede de LAVOLA, en Barcelona, tuvo lugar un networking meeting con
miembros del Greek Capacity Building, en el que VITEC, líder del proyecto y LAVOLA, como socio del
proyecto, acudieron para dar a conocer el proyecto LIFE PRIORAT+MONTSANT y poder así
establecer posibles colaboraciones futuras y replicabilidad de resultados a otras regiones europeas.

LIFE PRIORAT + MONTSANT presente en la jornada “estrategias de sector vitivinícola
ante el reto del cambio climático” como uno de los programas de éxito
El proyecto LIFE PRIORAT + MONTSANT fue presentado de la mano de Sergi de Lamo (Centro
Tecnológico del Vino –VITEC) el pasado 11 de noviembre en la jornada “Estrategias del sector
vitivinícola ante el reto del cambio climático” como uno de los programas de éxito. Esta iniciativa se
lleva a cabo por un consorcio formado por cinco entidades: VITEC (Centro Tecnológico del Vino),
como coordinador, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Montsant, el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Cuali cada del Priorat, la empresa de servicios para la
sostenibilidad Lavola 1981, S.A y la Plataforma Tecnológica del Vino (PTV).
El evento, que tuvo lugar en la Escuela de la Administración Regional (Toledo), es fruto del acuerdo
entre La Plataforma Tecnológica del Vino (PTV) y la Organización Interprofesional del Vino de
España (OIVE) para poner en marcha proyectos de I+D+i, especialmente aquellos relacionados con
Sostenibilidad y Cambio Climático.

Reunión del Comité de Stakeholders de LIFE PRIORAT + MONTSANT en VITEC

El 18 de diciembre tuvo lugar la reunión del Comité de Stakeholders del proyecto LIFE PRIORAT +
MONTSANT en la sede de VITEC (Falset, Tarragona), coordinador del proyecto.
En primer lugar se llevó a cabo una presentación del proyecto, a continuación se expusieron los
resultados de las acciones técnicas del mismo, y por último se estableció un debate conjunto seguido
de las conclusiones generales. La reunión nalizó con un almuerzo para todos los stakeholders.

La reunión del Comité de Stakeholders permitió compartir y poner en valor los resultados obtenidos
del proyecto LIFE PRIORAT + MONTSANT, así como buscar sinergias con otras iniciativas y políticas
(locales, nacionales y europeas) para poder orientar el desarrollo de esta iniciativa con el objetivo de
obtener el mayor impacto social, sectorial y territorial.
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