REDVITIS
Reunión Skype: 22 de marzo de 2016

ACTA
Asistentes:
L.G. Santesteban, C.Miranda,
M. Loidi (UPNA)
H. Medrano, J. Escalona (UIB)
P. Baeza (UPM)
D. Gramaje, J.M. MartínezZapater, E. García Escudero
(ICVV)
M. P. Diago (UR)
J.J. Irigoyen (UN)
F. Morales (AD-CSIC)
F. de Herralde (IRTA)
J. Armengol (UPV)
D. Intrigliolo (CEBAS-CSIC)

10:00 – 10:15 Lectura y aprobación si procede del acta de
la Reunión inicial
10:15 – 10:30 – Informe del Coordinador
L.G. Santesteban informa de los gastos generados en la
reunión inicial y en la primera reunión sectorial así como el
importe retenido para la contratación de personal a tiempo
parcial desde abril a diciembre.
La segunda jornada ¿Cómo cuidar el viñedo para que vuelva
a vivir 100 años? no ha generado gastos, así como tampoco
lo hace la creación de la página web. La web se ha creado en
la plataforma Agripa, dentro de la sección Proyectos
(http://redvitis.agripa.org/). Desde la UPNA se encargarán de
dar de alta a los participantes del grupo. Se acuerda subir las
actas a la web y enlazar con el Congreso de la SECH.
10:30 – 11:00 – Correspondencia entre actividades
prioritarias y acciones de difusión asociadas. Calendario de
ejecución y presupuesto asignado.
Según las preferencias mostradas por los distintos grupos en
las encuestas temáticas se proponen reviews sobre:

Patrones y portainjertos.
Los grupos más interesados en el tema serían IRTA, UPV,
UPNA, ICVV, UN, UIB.
F. de Herralde está dispuesta a liderar el tema junto con la
ayuda de J. Armengol. Realizarán antes del 30 de Abril un
esquema con la línea argumental, una propuesta de reparto
de trabajos y un calendario de plazos.

Estudio y explotación de la variabilidad intravarietal.
Caracterización de clones.
Los grupos más interesados en el tema serían UN, UIB, ICVV,
UPM, UPNA.
Se debate cómo abordar el tema al comprender dos partes
diferenciadas, la molecular y la fenotípica. Se propone
comparar datos agronómicos de selección clonal de los
distintos grupos y homogeneizar los resultados. También se
sugiere la realización de meta-análisis, dándole un enfoque
más científico.

Se plantea que puede acabar en review o en monografía.
Se proponen dos liderazgos, P. Baeza y E. García Escudero encargados de la parte
agronómica y J.M. Martínez Zapater de la molecular. No se establecen plazos concretos
Los temas sobre los que se han mostrados preferencias para la realización de monografías son:


Enfermedades de la madera.
Grupos interesados UPNA, UPV, ICVV.
L.G. Santesteban está en contacto con la revista Enoviticultura para la publicación de
un número especial con la misma temática y enfoque de las jornadas ¿Cómo cuidar el
viñedo para que vuelva a vivir 100 años? La UPNA se encarga de la transcripción de las
jornadas para enviarla a la revista el 15 de mayo.



Metodologías de caracterización del viñedo.
Grupos interesados UPM, el resto en función del enfoque.
P. Baeza como encargada del tema presenta un esquema y sugiere encargados para
cada apartado. Propone la participación de grupos de fuera de la Red.
D. Gramaje se ofrece para participar en la parte de sanidad del viñedo y F. de Herralde
para clima, fenologías y suelo, también sugiere que se trate sobre ideas para
establecimiento del viñedo, no sólo para viñedos establecidos.
Se solicita un modelo de capitulo para conocer el tipo de formato.

Como temas prioritarios para reuniones con empresas se plantean:
1. Enfermedades de la madera.
Ya realizadas con las jornadas ¿Cómo cuidar el viñedo para que vuelva a vivir 100 años?
2. Viticultura de precisión.
Se acuerda colaborar con Cajamar en las jornadas que van a organizar sobre el tema.
3. Sistemas de Apoyo a la Decisión.
Se acuerda colaborar con el ICVV en las jornadas sobre Decission Support Systems que
se realizarán el 23-24 de junio.
4. Variedades y portainjertos resistentes.
Se propone dejar este tema para el año 2017.
5. Agrosistema vitícola. Buenas prácticas
6. Sincronización madurez fenólica y glucídica.
7. Manejo del riego.
8. Mitigación y adaptación al cambio climático.
Se propone que los temas del 5 al 8 se traten en una jornada conjunta el año 2017.
F. de Herralde plantea una posible colaboración en la jornada sobre Retos del cambio climático
del siglo XXI, que se realizará a finales de primavera, tratando los temas de manejo de agua y
manejo de canopy.

Se sugiere dar cabida a RedVitis en las acciones que organiza cada grupo, reduciendo así el gasto
económico y colaborando en lo organizativo.
Sobre reuniones presenciales parciales los temas son:
1. Ómicas aplicadas a la investigación vitícola.
2. Sincronización madurez fenólica y glucídica.
3. Manejo del riego.
4. Caracterización de suelos.
Se indica que los temas de mayor interés serían el 1 y el 2, sobre los que se propone hacer un
seminario con varios participantes externos y hacer una mesa redonda sobre madurez fenólica
y glucídica. José Miguel Martínez Zapater se ofrece para organizar una jornada de ómicas para
octubre-noviembre.
En cuanto a las reuniones de Skype parciales se acuerda que sean promovidas por los grupos
interesados en cada momento.

11:00 – 11:20 – Actividades asociadas a investigadores: estancias breves, escuela de verano,
seminario jóvenes investigadores. Priorización, concreción de calendario de ejecución,
presupuesto asignado
Se informa del presupuesto asignado a cada actividad.
Se acuerda que las estancias de jóvenes investigadores se harán entre grupos de la Red y que
estará abierto a no predoctorales.
La escuela de verano se propone para el año 2017 y se indica el ICVV como el lugar más adecuado
para organizarla. Estará enfocada a metodologías de investigación y dedicada especialmente a
estudiantes.
11:20 – 11:40 – Aprobación, si procede, del procedimiento para solicitud y concesión de
estancias breves y del Comité Evaluador de las mismas
L.G. Santesteban enviará un modelo de solicitud para el 4 de abril a fin de sacar la convocatoria
para el 15 de abril.

11:40 – 12:00 – Debate final y conclusiones
Aunque algunos problemas técnicos retrasaron 15 minutos el inicio de la reunión, el modelo
de reunión virtual vía Skype ha resultado satisfactorio, por lo que se seguirá utilizando como
vía preferente de coordinación.
Tras un turno de observaciones, se levanta la sesión siendo las 12.15.

