
“Caso de éxito”

Tercer taller de innovación Smart-AKIS



Título del proyecto Vit-Foot --- Nuevos portainjertos de vid

Temática y tecnología de 

agricultura inteligente que 

aborda/utiliza

Desarrollo de nuevos portainjertos de vid
Estudio de calidad de la planta-injerto (métodos 
diseñados ad hoc)
Adaptación a métodos alternativos de injerto

Socios que participan y sus 

roles

Vitis Navarra SAT                              Coordinador

Universidad Pública de Navarra.  Coord. cientifica

Viticultura Viva                                 Colab.-validador

Actividades principales Producción de plantainjertos de vid

Duración Jul. 16 – Abr-18 (22 meses)

Convocatoria a la que se 

presentó

Proyectos de transferencia – Gob. Navarra
Convocatoria 2016 (OF 91/2016)

Presupuesto y financiación VITIS NAVARRA sat 197.508 € 118.505 €
UPNA                                131.216 € 131.216 €
VITICULTURA VIVA             61.650 € 36.990 €
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CASO DE ÉXITO EN LA OBTENCIÓN DE 

FINANCIACIÓN

 De dónde surge la idea? Quién tuvo la necesidad del proyecto?

 Cómo se formó el equipo del proyecto? Qué conocimientos / 

recursos hay y cuáles se fueron a buscar fuera? 

(subcontrataciones de expertos o empresas)



CASO DE ÉXITO EN LA OBTENCIÓN DE 

FINANCIACIÓN

Desarrollo de nuevos 
portainjertos (serie RG)

Inquietud longevidad 
del viñedo
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FINANCIACIÓN

Desarrollo de nuevos 
portainjertos (serie RG)

Hibridaciones (1998)

Viñedo Vergalijo - 21 p. injertos 
x 2 var. X 4 repet
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Desarrollo de nuevos 
portainjertos (serie RG)

Hibridaciones (1998)

Estudio de 
comportamiento 
frente a diversos 
factores
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Desarrollo de nuevos 
portainjertos (serie RG)

Hibridaciones (1998)

Estudio de 
comportamiento 
en vivero
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CASO DE ÉXITO EN LA OBTENCIÓN DE 

FINANCIACIÓN

 Qué se va a hacer con los resultados? Los va a explotar la 

empresa/cooperativa? Son transferibles/publicables? 

 Qué perspectivas hay de continuar con la colaboración? 
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Evaluación agronómica y calidad enológica 
de los nuevos portainjertos en Syrah y 
Tempranillo
• Primera y segunda campaña (WP 2 -

Act. 2.2, WP 4)

2016 2017 20192018

WP1. Evaluación agronómica y enológica de 
nuevos portainjertos en Syrah y Tempranillo
• Tercera y cuarta campañas, que completan la 

evaluación comenzada en Vit-Foot

… …

Establecimiento de la parcela 
experimental (años 2012-13)

Mantenimiento de la parcela en 
cultivo y caracterizaciones 
preliminares  (2014-15)

VIT- FOOT VIT-FEETOtras acciones de I+D previas

Evaluación de la respuesta al tipo de 
injerto (Act. 1.2)

Puesta a punto de métodos objetivos de 
caracterización de la unión (Act. 1.3)

WP2. Caracterización de la respuesta al tipo de
injerto
• Se llevan las plantas obtenidas en Vit-Foot a terreno 
definitivo e invernadero
• Se aplican los métodos de caracterización desarrollados 
en Vit-Foot

Comprobación de 
compatibilidad con Syrah 
y Tempranillo (años 2011-
14)

WP3. Evaluación de la compatibilidad de los
nuevos portainjertos con variedades viníferas.
• Se parte de los resultados de Vit-Foot para

seleccionar los portainjertos más prometedores y la
alternativa de injerto a omega más interesante.

Evaluación agronómica y calidad enológica 
de los nuevos portainjertos en Syrah y 
Tempranillo (WP 2 - Act. 2.2, WP 4)

Evaluación de la respuesta al tipo de 
injerto (Act. 1.2)

Hibridación 
nuevos 
portainj. 
(2001)

WP4. “Nuevos viejos” portainjertos.
• Se continua la actividad realizada para la

recuperación de biotipos de variedades viníferas,
aplicando una metodología similar de prospección,
identificación genética y recopilación pero para
portainjertos

El viñedo plantado en Vit-Feet se 
empleará para el estudio de 
efecto del tipo de injerto sobre 
la longevidad, el rendimiento y 
la calidad enológica de la uva 
producida

Estudio de la aptitud de los 
“nuevos viejos” portainjertos 
en vivero 

Estudio de la aptitud 
agronómica y enológica de los 
“nuevos viejos” portainjertos

Recuperación y caracterización de 
biotipos de la variedad Garnacha 
y de otras minoritarias

Proyectos GERMOVID y SELECTVID, 
años 2009-14

Acciones futuras
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FINANCIACIÓN

 Cómo fue el proceso de solicitud de financiación? Se pidió 

ayuda de algún experto/consultor? Dificultades encontradas.

 Qué recomendaciones harías para ir a esta convocatoria?



Agradecimientos

Vit-Foot
Nuevos portainjertos de vid

0011-1365-2016



¡GRACIAS!


