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“VITES QUALITAS” "Sostenibilidad y competitividad de la viticultura en la territorio POCTEFA. Aumento de la longevidad y
la salud de la viña a través de la evaluación y transferencia de prácticas de producción de planta y poda". (EFA 324/19).

El proyecto está cofinanciado al 65% por el Fondo de Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través
del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

Más información sobre el programa: http://www.poctefa.eu/

El proyecto VITES QUALITAS, liderado por la Universidad Pública de Navarra y en el que participan investigadores del
Institute for Multidisciplinary Research in Applied Biology (IMAB) y del Departamento de Agronomía, Biotecnología y
Alimentación responde al reto de Dinamizar la innovación y la competitividad.

Propone llevar a cabo actividades de I+D para promover la innovación en el sector de VITICULTURA del territorio POCTEFA
con objeto de mejorar su rentabilidad económica y por lo tanto su competitividad.

El objetivo general es el aumento de la longevidad de los viñedos a través de un desarrollo experimental para IDENTIFICAR
y TRANSFERIR buenas prácticas y metodologías de (i) injertado, (ii) evaluación de la calidad de las plantas de vid y buenas
prácticas en (iii) vivero y de (iv) poda VITES QUALITAS establece sinergias y cooperación entre Universidades, Centros de
Investigación y empresas y TRANSFIERE sus resultados  de I+D al sector vitívinicola.

Los resultados son:

● Prácticas en vivero y de evaluación de la calidad de las plantas de vid, herramienta de mejora de
eficiencia y productividad del sector viverístico, viticultores y bodegas.

● Prácticas de poda y sellado para viticultores y escuelas de formación agraria para el aumento
longevidad viñedos.

● Estos resultados son transferidos mediante i) talleres de formación, ii) talleres de transferencia de
prácticas y iii) talleres de transferencia de conocimiento así como actividades de networking y
participación en congresos científicos.

El valor añadido transfronterizo y de novedad del proyecto reside en:

● Una conceptualización experimental que contempla áreas de conocimiento muy específicas que
requiere de diferentes y complementarias capacidades técnicas que TRANSCIENDEN las regiones y
países, que se consiguen con la participación de  además de UPNA, VITIS NAVARRA y BlueAgro,
entidades de referencia NACIONAL ( caso del CSIC-ICVV en España e INRA en Francia).

● Un abordaje experimental GLOBAL de viñedos de diferentes territorios, dada la diferencia de sus
variedades predominantes, tipos de injerto utilizados, suelos y prácticas de poda estandarizadas.

VITES QUALITAS está liderado por la Universidad Pública de Navarra y conformado por un consorcio integrado por Vitis
Navarra SAT, Blue Agro Bioscience, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Chambre d'Agriculture
des Pyrénées-Atlantiques y el Institut National de la Recherche Agronomique.
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