BODEGA MATARROMERA PARTICIPA EN EL GRUPO OPERATIVO
SUPRAUTONÓMICO “VITINNAT”
Título del grupo operativo: Implementación de soluciones naturales, sostenibles e innovadoras
para la prevención y lucha de las enfermedades de la madera de la vid.
ACRÓNIMO: VITINNAT
Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
Convocatoria: Quinta convocatoria
Referencia de proyecto: 6961_VITINNAT
Presupuesto: 25.833,89 € FEDER: 20.667,11 €
Participantes del proyecto: Centro Tecnológico Agroalimentario “Extremadura” (CTAEX), IDAI
Nature y Bodega Matarromera S.L.
Duración: Junio 2018‐Octubre 2018
Resumen: El grupo operativo VITINNAT se plantea el reto de ofrecer al sector vitivinícola
soluciones naturales, innovadoras y sostenibles obteniendo un mayor rendimiento en la uva y
vinos de mayor calidad, ya que las enfermedades de la madera causan importantes pérdidas de
producción y suponen costes económicos adicionales para el cultivo de la vid, debido a la
necesidad de replantación de las plantas muy afectadas o muertas. Para solucionar este reto los
miembros de este grupo operativo supraautonómico pretenden obtener un nuevo producto
efectivo, estable y comercializable para solventar los problemas derivados de las enfermedades
de madera de la vid, susceptible de ser utilizado en Agricultura Ecológica, reduciendo el uso de
materias activas de origen químico en el cultivo de la vid en un 56% al sustituir estos productos
por las soluciones naturales.
Objetivos: VITINNAT, tiene como objetivos desarrollar un nuevo producto natural en base a
extractos naturales que permita solucionar los problemas de enfermedades de madera de la vid,
que podrá utilizarse en Agricultura Ecológica, desarrollar una estrategia global en la vid
encaminado a obtener uva y vino sin residuos de pesticidas, y disminuyendo el uso de materias
activas de origen químico en el cultivo, aumentar la productividad de los viñedos afectados por
las enfermedades de la madera, y mantener la calidad diferenciada del vino producido a partir
de las soluciones propuesta.
Más información: http://bit.ly/GOS-vitinnat

