I Jornadas del Grupo de Viticultura y Enología de la SECH
Retos Actuales de la I+D en Viticultura

SEGUNDA CIRCULAR

La Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino y el Gobierno de
La Rioja les invitan a participar en las Jornadas sobre Viticultura y Enología, que se celebrarán en Logroño
los días 19 y 20 de noviembre de 2014.
Las Jornadas, promovidas por el Grupo de Trabajo de Viticultura y Enología de la SECH, tienen 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 este contexto, las Jornadas pretenden ser un encuentro abierto en el que los investigadores, docentes,
técnicos, centros de investigación, sectores económicos y productivos expongan sus trabajos de
investigación, de desarrollo y de aplicación tecnológica.
La Rioja representa un escenario ideal para acoger estas Jornadas debido a su larga tradición en la
producción vitícola de calidad. De ahí, su apuesta decidida por la investigación, a través de la creación del
Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, así como por la potenciación de la calidad vitícola en distintas
zonas de la región, amparadas por diferentes distintivos: la Denominación de Origen Calificada Rioja, la
Indicación Geográfica Protegida Valles de Sadacia y la Denominación de Origen Cava.

Lugar de celebración
Las Jornadas se celebrarán en el Salón de Actos de la Bodega Institucional del Gobierno de La Rioja.
situada en la Finca de la Grajera, junto a los nuevos edificios del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino y
el Laboratorio Regional, a escasos 6 kilómetros del centro histórico de Logroño (carretera Logroño-Burgos
(N-120), PK 6).
Cómo llegar:
En el caso de desplazamientos por la autopista Vasco-Aragonesa (AP-68), las salidas más convenientes
son las siguientes, según el sentido de circulación. Si se circula sentido Bilbao, la salida más adecuada es
la 12 (Logroño), incorporándose a la circunvalación de Logroño en dirección Burgos hasta encontrar la
salida de La Grajera (PK 6). Por el contrario, si se circula sentido Zaragoza, la salida más adecuada será la
11 (Navarrete), incorporándose, brevemente, a la carretera LR-137 (izquierda) para seguidamente
incorporarse a la N-120, dirección Logroño, hasta encontrar la salida de La Grajera.

Calendario previsto
• Fecha límite de PREINSCRIPCIÓN, ENVÍO DE RESÚMENES y PAGO DE CUOTA reducida: 31 de julio
de 2014
• Fecha límite de RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES COMPLETAS: 7 de agosto de 2014
• Aceptación de las comunicaciones y envío de los comentarios de los revisores a los autores: 10 de
septiembre de 2014
• Fecha límite de recepción de las comunicaciones revisadas: 28 de septiembre de 2014
• Fecha límite de inscripción (sin presentación de comunicaciones): 10 de noviembre de 2014
• Fechas de las Jornadas: 19 y 20 de noviembre de 2014

Comunicaciones
Se aceptarán comunicaciones relacionadas con la Viticultura, sobre todo aquellas que se asocian a los retos
actuales a los que se enfrenta la viticultura, tanto en lo que respecta a la producción sostenible como a la
calidad. Para ello, se invita a participar a investigadores y a técnicos, tanto del sector público como del
privado. Las comunicaciones se presentarán en forma de exposiciones orales, de un máximo de 10 minutos,
o de póster, y su contenido será debatido en las sesiones temáticas correspondientes. En estas Jornadas
serán consideradas preferentemente para Comunicación Oral aquellas comunicaciones en las que se
aborden aspectos metodológicos, utilicen técnicas o tecnologías novedosas o que planteen enfoques
novedosos sobre alguna problemática relevante en Viticultura.
La presentación de los trabajos se llevará a cabo en tres fases: 1ª) envío de un resumen antes del 31 de julio,
2ª) envío del trabajo completo, para su revisión, antes del 7 de agosto y 3º) envío del trabajo definitivo,
revisado, antes del 28 de septiembre. Los trabajos completos presentados en las Jornadas, en forma oral o
póster, se recogerán en una publicación monográfica de Actas de Horticultura, editada en CD con ISBN,
previa revisión por el Comité Científico.
Será requisito indispensable la inscripción de al menos uno de los autores para la presentación y
publicación de un trabajo. Asimismo, se admitirá la presentación de dos trabajos, como máximo, por cada
autor inscrito.

Programa científico
El programa científico abarcará las novedades, innovaciones e informaciones relacionadas con las
tendencias actuales en materia de la producción vitícola y se organizará en sesiones temáticas. Además,
como objetivo genérico de las Jornadas se plantea dar un primer paso hacia la Armonización y
Estandarización de las Metodologías utilizadas en la I+D Vitícola, para lo cual la estructura del Programa
Científico favorecerá el intercambio de experiencias y opiniones.
La Comisión Científica decidirá la distribución de las comunicaciones en las diferentes áreas temáticas,
planteándose inicialmente las siguientes Sesiones técnicas:
¾

Caracterización agronómica, genética y molecular del material vegetal. Armonización de
descriptores

¾

Gestión agronómica del viñedo. Técnicas de cultivo

¾

Plagas y enfermedades de la vid

¾

Nuevas tecnologías al servicio de la Viticultura. Viticultura de Precisión

¾

El agrosistema vitícola sostenible. Terroir y adaptación a un escenario de cambio climático

El Programa Científico provisional es el siguiente:
Día
Martes:
18 de noviembre
Miércoles:
19 de noviembre

Horario
18.30–21.00 h

Recepción de participantes y entrega de acreditaciones

8.00 h
8.00-10.00 h
8.30 h
8.45-9.45 h
9.45-11.15 h
11.15-11.40 h
11.45-13.15 h
13.30-14.30 h
14.45-16.00 h
16.00-16.25 h
16.30-17.45 h
17.45-18.15 h

Autobús de Logroño a La Grajera (Plaza del Alférez Provisional)
Entrega de acreditaciones
Acto inaugural
Conferencia inaugural
Sesiones técnicas
Café
Sesiones técnicas
Almuerzo
Sesiones técnicas
Café
Sesiones técnicas
Reunión del grupo
Visita técnica
Bodega Institucional del Gobierno de La Rioja e Instituto de
Ciencias de la Vid y del Vino
Autobús a Logroño. Plaza del Alférez Provisional
Cena Oficial de las Jornadas
Conferencia
Sesiones técnicas
Café
Sesiones técnicas
Acto de clausura
Almuerzo
Visita técnica opcional
Finca Experimental de La Grajera

18.15-19.15 h
19.15 h
21.00 h
Jueves
20 de noviembre

Descripción

8.30-11.00 h
11.00-11.25 h
11.30-13.15 h
13.15-15.30 h
15.30-17.00 h

Comité organizador
Dr. Enrique García-Escudero Domínguez (ICVV)
Dr. Luis Gonzaga Santesteban García (UPNa)
Dña. Natalia Domínguez Miguel (ICVV)

Dr. Ignacio Martín Rueda (ICVV)
Dr. Javier Ibáñez Marcos (ICVV)
D. Diego López Llaría (ICVV)

Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agroalimentario (CIDA)
Ctra. Mendavia-Logroño, NA 134, km 90. 26071 Logroño (España)
E-mail: viticultura.sech@larioja.org
Tfno. +34 941 291 833 / Fax: +34 941 291 392

Comité Científico
Dr. Fernando Martínez de Toda (ICVV)
Dra. Emma Cantos Villar (IFAPA)
Dra. Felicidad de Herralde Travería (IRTA)
Dr. J. Antonio Rubio Cano (ITACYL)
Dr. Diego S. Intrigliolo Molina (IVIA)
Dra. Mª. Carmen Martínez Rodríguez (MBG)
Dr. José M. Escalona Lorenzo (UIB)
Dr. Félix Cabello Sáenz de Santa María (IMIDRA)

Dr. Javier Tardáguila Laso (ICVV)
Dra. Esperanza Valdés Sánchez (INTAEX)
Dr. José Bernardo Royo Díaz (UPNa)
Dr. Jesús Yuste Bombín (ITACYL)
Dr. Jesús Martínez Gascueña (IVICAM)
Dra. Mar Vilanova de la Torre (MBG)
Dra. Pilar Baeza Trujillo (UPM)
Dr. Javier J. Cancela Barrio (USC)

Tipos y cuotas de inscripción
Cuotas
Socios de la SECH
No socios
Estudiantes
Cena de la Jornada

Anterior a 31 de Julio
150 €
180 €
125 €
30 €

Posterior*
175 €
205 €
150 €
30 €

*Fecha límite de inscripción (sin comunicación): 10 de noviembre de 2014

Los estudiantes serán inscritos previa presentación de la certificación o documentación acreditativa
correspondiente, que se enviará la secretaría de las jornadas.
La cuota deberá ser ingresada, indicando en el concepto el nombre de la persona inscrita, en la siguiente
cuenta del BBVA:
IBAN: ES54 0182 5909 1602 0150 6627
El justificante del pago deberá enviarse, escaneado, a la secretaría de las jornadas mediante correo
electrónico: viticultura.sech@larioja.org
La inscripción a las jornadas incluye:
¾ Asistencia a los actos científicos programados
¾ Presentación de un máximo de dos comunicaciones
¾ Documentación de comunicaciones y ponencias
¾ Visitas técnicas
¾ Cafés y almuerzos

Información y registro
Toda la información relacionada con las Jornadas, así como la aplicación para la preinscripción se
encontrará en la página web www.larioja.org/viticulturasech2014
El correo electrónico oficial de la Secretaría de las I Jornadas del Grupo de Viticultura y Enología de la
SECH es: viticultura.sech@larioja.org. Cualquier información adicional necesaria se deberá solicitar en
dicha dirección de correo electrónico.

Sugerencia de hoteles:
La organización se ha puesto en contacto con varios hoteles para garantizar a los asistentes un precio
aceptable por el alojamiento en las fechas de las Jornadas.
Se trata de hoteles bien situados en la zona céntrica de Logroño y con zonas de aparcamiento gratuito en
las inmediaciones. Además, los hoteles sugeridos están situados a escasos metros del punto de reunión
para los desplazamientos en autobús a la finca La Grajera.
En el caso de elección de alguno de los hoteles sugeridos, en el momento de efectuar la reserva, los
interesados deberán indicar que lo hacen en calidad de asistentes a las Jornadas de Viticultura de la
SECH.

Hotel Murrieta***

Calle Marqués de Murrieta, 1. 26005 Logroño. Teléfono: +34 941 224 150
Fax:+34 941 223 213.
Página web: http://www.hotel-murrietalogrono.com/index.es.html

Hotel Portales***

Calle Portales, 85. 26001 Logroño. Teléfono: +34 941 502 794
Fax:+34 941 502 795.
Página web: http://www.hotelsercotelportales.com/

Hotel Condes de Haro*** Calle Saturnino Ulargui, 6. 26001 Logroño. Teléfono: +34 941 208 500
Fax:+34 941 208 796.
Página web: http://www.hotelcondesdeharo.com/

Plaza Alférez
Provisional

ANEXO 1
FICHA INSCRIPCIÓN
I Jornadas del Grupo de Viticultura y Enología de la SECH
La Rioja, 19 y 20 de noviembre de 2014
Nombre:
Apellidos:
Centro trabajo:
Dirección:
Población:

CP:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Alojamiento:

Hotel Murrieta:

Hotel Portales:

Hotel Condes de Haro:

Asistencia a eventos
Día 19 de noviembre:

Visita técnica:

Cena Oficial de las Jornadas:

FICHA DE PARTICIPACIÓN
I Jornadas del Grupo de Viticultura y Enología de la SECH
La Rioja, 19 y 20 de noviembre de 2014
Nombre:
Apellidos:
PRESENTA PONENCIA:

SÍ:

No:

*Título Ponencia 1:
*Título Ponencia 2:
*Indicar entre paréntesis la preferencia de presentación (Oral o Póster)

