Viticultura

Después de muchos años de inactividad, el grupo de Viticultura se revitalizó en el XIII
Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas (Almería, 2012) y desde entonces ha desarrollado
mucha actividad, celebrándose ya dos Jornadas de grupo con elevada participación y calidad
científico Técnica.

El principal objetivo del grupo de Viticultura es dinamizar la colaboración, el diálogo y el debate
científico entre todas las entidades que realizan investigación en esta área. También pretende
ser un punto de encuentro para las empresas que busquen referentes académicos a nivel
nacional.

1/5

Viticultura

ÁREAS PRINCIPALES DE TRABAJO
-

Manejo del viñedo
Técnicas de cultivo
Relaciones hídricas y gestión del riego
Nutrición y gestión del abonado
Material vegetal: Variedades minoritarias. Portainjertos. Mejora genética
Ecofisiología de la vid
Impacto ambiental del cultivo de la vid
Viticultura de precisión
Cambio climático y viticultura
Evaluación objetiva de la calidad de la uva. Métodos analíticos. Cata de uva.
Uva de Mesa

Última Jornada celebrada

Los pasados 3 y 4 de noviembre se celebraron en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) las II
Jornadas de Viticultura de la SECH (Sociedad Española de Ciencias Hortícolas). Las Jornadas,
organizadas por el Grupo de Viticultura de la SECH y el CEIGRAM (Centro de Estudios e
Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales) en colaboración con la
Fundación Premio Arce, tuvieron como objetivo principal poner en común los trabajos
realizados en los últimos años en el ámbito de la viticultura y de la investigación vitícola. En
ellas, participaron 90 investigadores y técnicos que expusieron sus trabajos de investigación,
de desarrollo y de aplicación tecnológica, promoviendo la participación y el debate entre los
asistentes, con un total de 2 conferencias plenarias, a cargo de M. Pizzuto (VCRauscedo) y
J.R. Lissarrague (UPM), 26 comunicaciones orales y 36 posters, cubriendo todos los ámbitos
relacionados con la viticultura y de una gran calidad En estas jornadas se celebró la Reunión
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del Grupo de Viticultura, en la cual hubo renovación de cargos,

Cargos salientes: Presidente: Gonzaga Santesteban (UPNa), Vocal: Javier Tardáguila (UR) y
Secretaria: Felicidad de Herralde (IRTA). Cargos entrantes: Presidenta Felicidad de Herralde
(IRTA) y Secretario José M. Escalona (UIB)

Se reafirmó la idea de que el Nombre del Grupo debe ser Viticultura y no Viticultura y Enología,
ya que, aunque los enólogos y sus contribuciones son bienvenidas, el foco principal es la
Viticultura.

Como objetivos para los dos próximos años
- Intentar captar la atención de patólogos, que, aunque ya tienen sus puntos de encuentro
en otras sociedades y grupos, pueden y deben aportar mucho al grupo de viticultura
- Dar cabida a aportaciones del sector privado
- Fomentar y vehiculizar actividades paralelas y auspiciar iniciativas de los miembros del
Grupo
1. Como ejemplo la colaboración del Grupo y la SECH para la organización de la Escuela
de verano REDVITIS
(julio 2017) con la participación de investigadores miembros del Grupo y un gran éxito de
asistencia.
2. Publicitar convocatorias de ofertas de becas y puestos de trabajo
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Próxima Jornada

Las III Jornadas de Viticultura serán organizadas por el grupo de la UIB en Palma de Mallorca
en otoño de 2018. La primera circular ha de aparecer en otoño de 2017

ENLACES DE INTERÉS

- Acta Nº 76. II Jornadas del Grupo de Viticultura
- Acta Nº 70. I Jornadas del Grupo de Viticultura
- REDVITIS : Red de Excelencia de Investigación en Viticultura (MINECO
AGL2015-70931-REDT)
- Plataforma Tecnológica del Vino

Presidenta del grupo
Dra. Felicidad de Herralde Traveria
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IRTA

Torre Marimon

08140 Caldes de Montbui (Barcelona)

e-mail: felicidad.deherralde@irta.cat
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