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DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS PLANTEADOS
POR EL GRUPO OPERATIVO

El odio o ceniza es una enfermedad endémica en La Rioja que, en años de
condiciones climáticas favorables, puede producir daños considerables en
las cosechas. Esto lleva a que los tratamientos preventivos, siguiendo un
calendario, sean habituales entre los viticultores riojanos, siendo en
ocasiones estos tratamientos innecesarios. El objetivo final de este
proyecto es desarrollar una poderosa herramienta que permita a los
viticultores tomar las mejores decisiones desde el punto de vista
económico y de sostenibilidad.
Para ello se adaptarán y validarán dos modelos bioclimáticos (a nivel de
zona y a nivel de parcela) para la predicción del riesgo de oídio específico
en los viñedos de Rioja Alta y Rioja Baja.

EFECTOS ESPERADOS A
ALCANZAR

El objetivo del proyecto será dotar a los viticultores riojanos de una
potente herramienta que les permita conseguir por un lado una agricultura
más sostenible debido a la reducción de aplicación de producto
fitosanitarios, y por otro también más rentable al reducir los costes
asociados a la producción.
Para ello se desarrollarán y validarán modelos de predicción de oidio
adaptados a las condiciones climáticas de la Rioja Baja y Rioja Alta.

Nº MIEMBROS DEL GO

9

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
SOCIOS

1. GRUPO RIOJA: Representa aproximadamente dos tercios de la
comercialización de vino en Rioja. Amplia experiencia en la
coordinación de proyectos colaborativos.
2. ICVV‐CSIC: Centro referente en investigación en viticultura y enología.
Experiencia en el estudio y caracterización de enfermedades de la vid.
3. SIAR: Servicio de información agroclimática de La Rioja. Experiencia en
la caracterización climática, evaluación y puesta a punto de medidas
bioclimáticas.
4. ENCORE LAB: Pyme tecnológica riojana reconocida a nivel europeo pos
sus desarrollos en el campo de las estaciones agroclimáticas.
Experiencia en el desarrollo de estaciones agroclímaticas propias.
5. FECOAR: Esla asociación más importante de cooperativas de la Rioja
(más de 6.000 socios)
6. BODEGAS DEL MEDIEVO: Se encuentra ubicada en Aldeanueva de Ebro
(La Rioja), dentro de la DoC. RIOJA. Tradición y vanguardia se dan la
mano en Bodegas del Medievo.
7. VINÍCOLA RIOJANA DE ALCANADRE: Situada en el pueblo de Alcanadre,
en La Rioja Baja, entre Calahorra y Logroño, es fruto de la unión de 240
viticultores con la inquietud de ofrecer al mercado la máxima calidad de

sus vinos. Cuenta con 550 hectáreas de viñedo propio de una media de
35 años de edad.
8. RAMÓN BILBAO: Fundada en el año 1.924 por Ramón Bilbao, pionero
en el arte de la crianza de vinos, la bodega que lleva su nombre es hoy
día un ejemplo a la hora de conjugar la alta calidad y la innovación con
la más pura tradición riojana.
9. BODEGAS PATROCINIO: Constituida en el año 1985 tras la unión de 200
viticultores con pequeños viñedos en Uruñuela. En sus viñedos se han
estudiado hasta 22 tipologías diferentes de suelos, lo que le convierte
en un socio estratégico para el proyecto.
SECTOR OBJETIVO DEL
GRUPO
(Agricultura, Ganadería,
Silvicultura, Industria
Alimentaria, etc)

Agricultura
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