¿ Qué es GESVIÑA ?
GESVIÑA es un grupo operativo supraautonómico que tiene como objetivo promover
una viticultura sostenible del viñedo atlántico
mediante la reducción de fitosanitarios, la
formación del sector en calibración de
equipos de aplicación y la utilización de
cubiertas vegetales para contrarrestar la
erosión y mejorar la actividad biológica y
fertilidad del suelo, disminuyendo o
eliminando los herbicidas.
Los viñedos atlánticos comparten problemáticas comunes: 1) el minifundismo; 2) una
elevada pluviometría y temperaturas suaves,
que inciden en la necesidad de aumentar
los tratamientos fitosanitarios, en especial
de fungicidas; 3) una orografía accidentada
que favorece la erosión; 4) excesiva dependencia del uso de cobre, especialmente en
los modelos ecológicos, con problemas de
limitación de uso y de contaminación del
suelo; 5) viticultores de una edad media alta,
con mayor dificultad para la aplicación de
nuevas técnicas de control sostenibles; 6) en
general, las condiciones de las explotaciones
vitícolas atlánticas hacen más difícil la adopción de los cambios requeridos por una legislación cada vez más restrictiva en el uso
de productos fitosanitarios.
No obstante, la situación está cambiando.
Cada vez son más los jóvenes que se incorporan a la viticultura y enfocan el cultivo con
criterios de sostenibilidad. La demanda de
vinos ecológicos es creciente y las progresivas
restricciones en el uso de productos fitosanitarios de síntesis están enfocando las
investigaciones hacia productos alternativos,
más respetuosos con el medio ambiente, y
hacia nuevas técnicas de cultivo, como las
cubiertas vegetales, que protegen al suelo
de la degradación y actúan como sumidero
de carbono. Por estas razones es necesario
concienciar plenamente al sector sobre el
cambio en sus prácticas vitícolas con vistas a
un cultivo más sostenible.

¿ Quieres saber más
acerca de GESVIÑA ?
Para ampliar información,
puedes enviar un correo electrónico a
viticultura@pacolola.com
o llamar al teléfono
986 747 779
Grupo operativo para una
gestión sostenible
del viñedo atlántico

¿ Qué son los
Grupos Operativos
supraautonómicos ?
La creación de los Grupos Operativos supraautonómicos es una de las herramientas clave
en la ejecución del Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020 en materia de
agricultura productiva y sostenible para
impulsar la innovación en el sector agroalimentario y forestal. Se trata de la agrupación
de agentes de diferente perfil con intereses
comunes, tales como agricultores, ganaderos,
empresas, centros de investigación o de
formación, que se asocian para poner en
marcha mecanismos o prácticas innovadoras
con el objeto de dar una respuesta conjunta y
multisectorial a un problema o necesidad.
Durante la primera fase de funcionamiento
del grupo, hasta octubre de 2018, se diseñará
un proyecto innovador que será desarrollado
en una segunda fase.
Esta actuación está financiada en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural por el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente y por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

¿ Qué objetivos
tiene GESVIÑA ?
GESVIÑA tiene como objetivo general la gestión
integrada del viñedo atlántico mediante una
reducción del uso de fitosanitarios convencionales, la formación del sector en calibración
adecuada de equipos y el establecimiento de
cubiertas vegetales. Con carácter más específico,
persigue:
1.- La reducción del empleo de fitosanitarios de
síntesis por productos alternativos, metodologías
de predicción del riesgo de enfermedad y
formación del sector en calibración adecuada
de equipos.
2.- Establecimiento de las cubiertas vegetales
más adecuadas con el fin de reducir y/o
eliminar el uso de herbicidas, fijar gases de
efecto invernadero y limitar la erosión y
degradación del suelo.
3.- Concienciación del sector en el uso de técnicas
más sostenibles para el medio ambiente.

¿ Quiénes son los
destinatarios de GESVIÑA ?
El proyecto GESVIÑA orienta sus resultados a
todos los agentes del sector vitivinícola:
▷▷ Bodegas y viticultores
▷▷ Consejos Reguladores de Denominación
de Origen
▷▷ Agricultores, empresas de explotación y
transformación
▷▷ Administraciones Públicas relacionadas
con la agricultura, medio ambiente y
desarrollo rural

¿ Qué resultados se
esperan de GESVIÑA ?
▷▷ Detección de los productos alternativos
más eficaces y aplicación de los mismos
por parte de un elevado número de
viticultores, así como el incremento de
viticultores que calibren correctamente
los equipos.
▷▷ Determinación de las cubiertas vegetales
más adecuadas a nuestras condiciones
climáticas y aumento importante del
número de viñedos con cubierta vegetal.
▷▷ Redacción de un manual de buenas
prácticas para el viñedo atlántico y difusión
de resultados entre los agentes del sector.

¿ Quiénes conforman
GESVIÑA ?

El grupo operativo supraautonómico abarca
las regiones de Galicia, Asturias y País Vasco.
Está coordinado por la empresa Sociedad
Cooperativa Vitivinícola Arousana (Bodega
Paco&Lola) y en él participan el Instituto
Gallego de Calidad Alimentaria (INGACAL
- EVEGA), NEIKER Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario SA, el Servicio
Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario del Principado de Asturias
(SERIDA), la Asociación Vino de Calidad de
Cangas (Denominación de origen Cangas) y
la Fundación Empresa-Universidad Gallega
(FEUGA).

Presupuesto total: 57.922,21 €
Cofinanciación UE: 80 % Feader

