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 Consejería de Economía e Infraestructura 

   
 
 

FICHA RESUMEN PROYECTO 
 

Convocatoria 

ORDEN de 11 de mayo de 2016 por la que se aprueba la convocatoria de  
las ayudas para la financiación de contratos predoctorales para formación  
de doctores en los centros públicos de I+D pertenecientes al Sistema  
Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación para el ejercicio 2016.  

 
Investigador tutor: M. Esperanza Valdés 

Título del proyecto 

ESTRATEGIAS VITÍCOLAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN VARIEDADES BLANCAS ESPAÑOLAS. 

INFLUENCIA EN LAS CARACTERÍSTICAS FISÍCO QUÍMICAS DE LA UVA Y SU REPERCUSIÓN SENSORIAL EN 

LOS VINOS. 
Resumen de la propuesta 

El objetivo general de este proyecto es mejorar la calidad de la uva de variedades blancas 

tradicionales españolas mediante técnicas de riego deficitario controlado (RDC) y otras prácticas de 

cultivo adicionales, consiguiendo en vendimia bayas con un equilibrado contenido en azúcares, ácidos, 

aminoácidos y aromas.  

Debido al creciente consumo de vino blanco, en la actualidad existe un gran interés en los 

mercados, nacional e internacional, sobre los aspectos relativos a producción, calidad y estabilidad de 

este tipo de vino. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el objetivo general de este proyecto es conocer 

como conjugar la capacidad productiva con la mejora de la calidad de uva en variedades blancas 

españolas, tradicionales (Airen, Macabeo, Verdejo) o emergentes como en el caso de Tempranillo 

Blanco, a través del manejo del riego adecuandolo a las necesidades en las fases de crecimiento y 

maduración de la baya y otras técnicas vitícolas como es el aclareo y el deshojado.  

Por tanto, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada variedad se pretende evaluar la posible 

interacción y los efectos particulares de esas prácticas culturales más determinantes que pueden afectar 

a las relaciones hídricas y al equilibrio vegetativo-productivo de la cepa, atendiendo tanto a los aspectos 

agronómicos como a la composición de la uva. Respecto a esta última, se evaluaran la incidencia en el 

proceso de maduración de la uva y sus características físico químicas en vendimia con especial atención 

a la composición nitrogenada, la aromática y su resistencia a oxidación, aspectos especialmente 

importantes en este tipo de uva para elaboración de vino blanco.  

Se trata de un proyecto coordinado entre grupos de investigación con experiencia general en 

estudio del riego en vid y en particular en diversos aspectos parciales tanto vitícolas como enológicos y 

analíticos.  

El proyecto permitirá transferir a viticultores y enólogos una información valiosa y práctica sobre 

el manejo del riego y la aplicación de otras técnicas de cultivo en variedades blancas como Airén, 

Albariño, Macabeo, Tempranillo Blanco y Verdejo.  

 
Otros datos de interés 

 La beca y el proyecto de tesis doctoral estará asociada a los trabajos del proyecto INIA RTA RTA 
2014-0049-C05-04 .Optimización de la gestión agronómica del cultivo de variedades blancas en la región Extremeña en 

función de la calidad y productividad 
 Se valorará experiencia del candidato en temas relacionados con Enología 
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Titulaciones requeridas por el tutor 

Químico 
Biologo 

Bioquímico 
 
 

 


