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“Apoyo para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías” del 
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020 

MEMORIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO 

 

Es el documento que, a partir de la situación final, describe detalladamente el presupuesto ejecutado, los 
objetivos alcanzados, el resultado de las actuaciones y actividades realizadas, su impacto y una valoración 
de la ejecución del proyecto utilizando la perspectiva de género como marco de interpretación. 

La información facilitada a través de la memoria de ejecución se utilizará para valorar la conformidad del 
presupuesto ejecutado con el subvencionable indicado en la Resolución de Concesión de la ayuda, así 
como la utilidad de la concesión de la ayuda. Esta información debe ser: 

• Concreta: la información debe ajustarse a lo realmente ejecutado. 
• Realista: deberá reflejar la realidad del proyecto. 
• Avalada: será firmada por el solicitante, verificando la información facilitada. 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Número de Expediente 0000-RES1-2020-000193 

Título del Expediente Estrategias de cultivo para la restauración, preservación y mejora de 
los ecosistemas relacionados con la viticultura 

Fecha de Inicio 01/01/2020  

Fecha de Fin  31/12/2021 

Entidad Coordinadora  BODEGA OTAZU, S.A. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

Descripción general del 
proyecto realizado 

El proyecto VIÑASOSTENIBLE busca integrar soluciones que 
permitan aumentar de manera notable la sostenibilidad del cultivo 
de la vid en Navarra.  
 
En concreto pretende, por un lado aumentar la biodiversidad en la 
explotación y en su entorno para compensar los efectos de la 
actividad agrícola en base a la mejora de hábitats y por otro reducir el 
impacto de los tratamientos fitosanitarios en la explotación de 
viñedo y en su entorno mediante la mejora de los sistemas de 
aplicación y el uso de herramientas de apoyo a la decisión (DSS). 
 
Los beneficios de aplicar una metodología basada en la sostenibilidad y 
aumento de la biodiversidad como la implementada en 
VIÑASOSTENIBLE son trasladables a una amplia tipología de 
destinatarios finales, ya que se trata de un sector muy transversal, 
en el que conviven empresas de tamaño medio y grande con pequeños 
productores, empresas de servicios, viveros de vid, etc. 
 
El Plan de Acción del proyecto abarca 24 meses, iniciándose el día 
01/01/2020 y finalizando el día 31/12/2021 e incluyendo dos campañas 
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vitícolas completas, lo que permite implementar el cambio de modelo 
de gestión del viñedo para mejorar su impacto sobre la biodiversidad y 
valorar la reducción en el uso de fitosanitarios. 
 
El consorcio del proyecto dispone de los recursos materiales e 
instalaciones necesarios para llevar a cabo las actividades planeadas en 
el proyecto.  
El líder, BODEGA OTAZU. Es una bodega familiar situada en Etxauri 
(Navarra) y dedicada a la elaboración y crianza de vinos bajo la 
Denominación de Origen Protegida Pago de Otazu y la Denominación 
de Origen Navarra. Naturaleza, arte y vino encuentran la más perfecta 
simbiosis en Bodega Otazu. Situada en un paisaje de ensueño, entre la 
Sierra del Perdón y la Sierra del Sarbil que la hace idónea para la 
participación en el proyecto VIÑASOSTENIBLE.  
 
Por su parte, la UPNA es un organismo público de investigación que se 
encargará de dar soporte en la coordinación técnica de las actividades 
en viñedo y aportará su know-how para la implementación de la 
metodología. 

 

Ayuda Solicitada  93.051,57€ (64.691,44€ OTAZU + 28.360,13€ UPNA)  

 

Objetivos generales 
alcanzados con la ejecución 
del proyecto  

 
El proyecto se ha llevado a cabo en su totalidad y los objetivos 
alcanzados con la ejecución del proyecto se corresponden con los 
inicialmente planteados. 
 
Objetivo general: 
 
- El objetivo general del proyecto piloto VIÑASOSTENIBLE se 

centra en integrar soluciones que permitan aumentar de 
manera notable la sostenibilidad del cultivo de la vid en 
Navarra.  

 
Objetivos específicos: 
 
- OE-1. Aumentar la biodiversidad en la explotación y en su 

entorno para compensar los efectos de la actividad agrícola en 
base a la mejora de hábitats 

 
- OE-2. Reducir el impacto de los tratamientos fitosanitarios en 

la explotación de viñedo y en su entorno mediante la mejora de 
los sistemas de aplicación y el uso de herramientas de apoyo a la 
decisión (DSS). 

 
- OE-3 Propiciar la implementación de este tipo de 

metodologías en otros viñedos, incluyendo el resto del viñedo 
de Bodegas Otazu y viñedos de otras empresas. 
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3. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

Medios materiales y 
tecnológicos utilizados en la 
realización del proyecto 
 

Los medios materiales y tecnológicos utilizados se detallan en el 
apartado “Descripción del desarrollo de las actividades según 
cronograma” 

 

Actividades desarrolladas en 
la ejecución del proyecto 
 

El Plan de trabajo abarcaba 24 meses, comenzando el día 1 de enero 
de 2020 y finalizando el día 31 de diciembre de 2021, e incluyendo 
dos campañas vitícolas completas, lo que ha permitido implementar el 
cambio de modelo de gestión del viñedo para mejorar su impacto 
sobre la biodiversidad y valorar la reducción en el uso de fitosanitarios. 
 
El proyecto ha seguido su curso, habiéndose desarrollado todas las 
actividades inicialmente planteadas: 
 
ACTIVIDAD 1. Aumento de la biodiversidad en la explotación y su 
entorno para compensar los efectos de la actividad agrícola en 
base a la mejora de hábitats  
 
- Tarea.1.1. Estudio técnico previo y selección de la zona de la 

explotación en la que se implantará el Proyecto Piloto.  
 
- Tarea.1.2. Instalación de elementos inertes que promuevan la 

biodiversidad en el agrosistema.  
 
- Tarea.1.3. Implantación de cubiertas vegetales y elementos vivos en 

el viñedo que promuevan la biodiversidad. 
 
- Tarea.1.4. Evaluación del impacto de las acciones realizadas sobre 

la biodiversidad del agrosistema.y la diversidad microbiana de 
suelo 

 
ACTIVIDAD 2. Reducción del impacto de los tratamientos 
fitosanitarios en la explotación de viñedo y su entorno  
 
- Tarea.2.1. Implementación de un sistema de apoyo a la decisión 

(DSS) para la reducción del número de aplicaciones de 
fitosanitarios. 

 
- Tarea.2.2. Instalación de trampas para la alerta de nuevas plagas y 

detección del nivel de riesgo.  
 

- Tarea.2.3. Implementación de tratamientos fitosanitarios con 
atomizadora recuperadora.  

 
- Tarea.2.4. Valoración del ahorro en fitosanitarios y de la huella de 

carbono como consecuencia de las acciones planteadas. 
 
ACTIVIDAD 3: Propiciar la implementación de este tipo de 
metodologías en otros viñedos  
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- Tarea.3.1. Puesta en marcha de una página web con la 
información del Proyecto Piloto 

 
- Tarea.3.2. Definición y realización de acciones demostrativas 

 
- Tarea.3.3. Definición y realización de acciones de divulgación 
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4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO  

 

Cronograma de ejecución del proyecto  

Objetivo Acción Entidad responsable Entidades que participan Asistencia técnicas Fecha de 
cumplimiento 

Aumentar la biodiversidad 
en la explotación y en su 
entorno para compensar 

los efectos de la actividad 
agrícola en base a la 
mejora de hábitats 

 

Estudio técnico previo y selección de la zona de la 
explotación en la que se implantará el Proyecto 

Piloto 
BODEGA OTAZU UPNA 

Asesoramiento 

técnico para impacto 

 

06/2020 

Instalación de elementos inertes que promuevan la 
biodiversidad en el agrosistema. 

BODEGA OTAZU UPNA 
Estudio fauna y 

colocación de nidos 
02/2021 

Implantación de cubiertas vegetales y elementos 
vivos en el viñedo que promuevan la biodiversidad. BODEGA OTAZU UPNA - 10/2021 

Evaluación del impacto de las acciones realizadas 
sobre la biodiversidad del agrosistema y la 

diversidad microbiana del suelo. 
UPNA BODEGA OTAZU 

Asesoramiento 

técnico para impacto.  

Estudio final fauna y 

cajas nido. 

10/2021 

Reducir el impacto de los 
tratamientos fitosanitarios 
en la explotación de viñedo 

y en su entorno 
 

Implementación de un sistema de apoyo a la 
decisión (DSS) para la reducción del número de 

aplicaciones de fitosanitarios 
BODEGA OTAZU UPNA 

Software estación 

meteorológica 
01/2021 

Instalación de trampas para la alerta de nuevas 
plagas y detección del nivel de riesgo BODEGA OTAZU UPNA 

Trampas para 

insectos 
05/2021 

Implementación de tratamientos fitosanitarios con 
atomizadora recuperadora. BODEGA OTAZU UPNA - 09/2021 

Valoración del ahorro en fitosanitarios y de la 
huella de carbono como consecuencia de las 

acciones planteadas 
UPNA BODEGA OTAZU - 12/2021 

Propiciar la 
implementación de este 
tipo de metodologías en 

otros viñedos 
 

Puesta en marcha de sección en página web con 
la información del Proyecto Piloto BODEGA OTAZU UPNA 

- 12/2021 

Definición y realización de acciones demostrativas. BODEGA OTAZU UPNA CATERING 12/2021 
Definición y realización de acciones de 

divulgación. BODEGA OTAZU UPNA 
CATERING 12/2021 
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Descripción del desarrollo de 
las actividades según 
cronograma  

El Plan de trabajo abarcaba 24 meses, comenzando el día 1 de enero 
de 2020 y finalizando el día 31 de diciembre de 2021, e incluyendo dos 
campañas vitícolas completas, lo que ha permitido implementar el 
cambio de modelo de gestión del viñedo para mejorar su impacto sobre 
la biodiversidad y valorar la reducción en el uso de fitosanitarios. 
 
A continuación, se presenta el cronograma del proyecto planteado 
inicialmente frente al cronograma finalmente llevado a cabo (marcado 
en rojo las actividades que se modifican en periodo de ejecución): 
 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

ACTIVIDAD 1. Aumentar la biodiversidad en la explotación 

y en su entorno para compensar los efectos de la actividad 

agrícola en base a la mejora de hábitats 

Tarea 1.1 Estudio técnico previo y selección de la zona de la 

explotación en la que se implantará el Proyecto Piloto

Tarea 1,2 Instalación de elementos inertes que promuevan la 

biodiversidad en el agrosistema

Tarea 1.3 Implantación de cubiertas vegetales y elementos 

vivos en el viñedo que promuevan la biodiversidad.

Tarea 1.4 Evaluación del impacto de las acciones realizadas 

sobre la biodiversidad del agrosistema y la diversidad 

microbiana del suelo

ACTIVIDAD 2. Reducir el impacto de los tratamientos 

fitosanitarios en la explotación de viñedo y en su entorno 

Tarea 2.1 Implementación de un sistema de apoyo a la decisión 

(DSS) para la reducción del número de aplicaciones de 

fitosanitarios

Tarea 2.2 Instalación de trampas para la alerta de nuevas 

plagas y detección del nivel de riesgo

Tarea 2.3 Implementación de tratamientos fitosanitarios con 

atomizadora recuperadora

Tarea 2.4 Valoración del ahorro en fitosanitarios y de la huella 

de carbono como consecuencia de las acciones planteadas

ACTIVIDAD 3. Propiciar la implementación de este tipo de 

metodologías en otros viñedos 

Tarea 3.1 Puesta en marcha de una página web con la 

información del Proyecto Piloto

Tarea 3.2 Definición y realización de jornadas demostrativas

Tarea 3.3 Definición y realizacion de acciones de divulgación

Anualidad 2

2021ACTIVIDADES

Anualidad 1

2020

 
 
ACTIVIDAD 1. Aumento de la biodiversidad en la explotación y su 
entorno para compensar los efectos de la actividad agrícola en 
base a la mejora de hábitats  
 
Tarea.1.1. Estudio técnico previo y selección de la zona de la 
explotación en la que se implantará el Proyecto Piloto.  
 
Para la selección de la zona de la explotación donde implementar el 
Proyecto piloto, se contó con el asesoramiento del equipo de la UPNA, 
de Viticultura Integral y con Técnicos Medioambientales del equipo de 
Aterpeak, proyecto ambiental de la Fundación Ilundain que se encarga 
de dar soluciones en favor de la biodiversidad y sostenibilidad.  
Los criterios para la selección de la zona de estudio eran localizar los 
viñedos donde las condiciones para la biodiversidad fueran más 
limitantes y donde no hubiera limitaciones agronómicas para poder 
implementar todas las soluciones previstas.  
La propiedad cubre 315 hectáreas de las cuales 110 son hectáreas de 
viñedo, 15 Ha son de bosque y el resto se dividen entre edificaciones, 
pastos y campos que se destinan al cultivo de cereal (120Ha). 



 

 
Unión Europea 
FEADER 

  

Sección de Diversificación Rural 

C/ González Tablas 9 

31005 PAMPLONA 

Tfno.: 848 426 368 

 

  pg 7/69 

La bodega se localiza en una zona de transición entre la bioregión 
eurosiberiana y la mediterránea. Esta localización caracteriza y marca la 
estructura y la composición del paisaje, sus especies y comunidades 
vegetales, por lo tanto, también de las especies de fauna. Nos 
encontramos comunidades vegetales y especies de flora de ambas 
bioregiones, como robles pelosos (Quercus pubescens) de le región 
eurosiberiana, y las carrascas (Quercus rotundifolia) de la región 
mediterránea. Esta peculiaridad que tienen las zonas de transición se 
traducen en zonas muy ricas en biodiversidad tanto de flora como de 
fauna. 
Tras un estudio inicial de la finca y entorno, se seleccionó como zona 
donde realizar el proyecto una zona de unas 40Ha, en la parte Nor-
Este de la finca. Es la zona que más dista de los corredores ecológicos 
o nichos de biodiversidad del entorno y su desarrollo puede servir de 
punto de conexión entre distintos puntos. 
Las parcelas que constituyen la zona de estudio son las siguientes y se 
representan en el plano con su referencia catastral: 
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El área de estudio está en un meandro del río Arga, entre los municipios 
de Etxauri y Zizur. Aunque las parcelas se localizan a escasos 15 metros 
del río Arga, no se ven influencias por sus avenidas, dado que están a 
más de 15 metros sobre el cauce, impidiendo que los terrenos sean 
inundados en época de crecidas. 
Teniendo en cuenta que la biodiversidad aumenta con la disponibilidad 
de hábitats naturales relativamente cercanos, se realizó un estudio 
exhaustivo del entorno de la zona seleccionada, generando un buffer de 
radio de 1000m desde un punto intermedio para cuantificar la estructura 
del paisaje que tenemos alrededor de la zona de estudio. Estos 
espacios naturales próximos a los viñedos, se comportan como 
sumideros de biodiversidad de diferentes grupos de fauna a otras 
zonas y espacios naturales.  
El río Arga y la regata de Lastarreka son los dos elementos más 
importantes que tienen las parcelas en estudio (en menor medida las 
acequias de la playa y del pontarrón), las mantienen conectadas con 
espacios naturales de gran valor, como por ejemplo con la Peña de 
Etxauri, uno de los espacios protegidos de la Red Natura en Navarra. 
Estos dos cauces tienen un grado de conservación diferente, pero son 
igualmente importantes dado su papel ecológico que tienen en la 
dispersión de flora y fauna. 
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Otras zonas de interconexión son las zonas forestales localizadas 
principalmente en la vegetación de ribera del río Arga, y en los bosques 
de repoblación de pino laricio (Pinus nigra) y pino carrasco (Pinus 
halepensis) localizados al sur sur-este del viñedo, ocupando un total de 
56.086 m2 de bosque. Se localiza en la cara norte del monte Alto de 
Morate, Bengolanda y Meazondoa. 
 

 
Debido a la actividad humana, en la zona de estudio, apenas 
encontramos espacios con comunidades vegetales que correspondan a 
la vegetación potencial y series de vegetación anteriormente descritas. 
No encontramos bosques de roble peloso, y apenas encontramos zonas 
de sustitución y degradación de esta serie, que se localizan en los 
hábitats de interés descritos anteriormente como pastizales y matorrales 
mediterráneos. La vegetación de ribera del río Arga apenas conserva 
ejemplares de álamos blancos, que se localizan muy dispersos entre las 
diferentes parcelas de cultivo de chopos. Tampoco encontramos 
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formaciones de bosques de ribera sino ejemplares diseminados de alisos 
y sauces a lo largo de la regata de Lasterreka. Casi en la totalidad del 
“terreno cultivable” en la zona de estudio se está cultivando en la 
actualidad. La vegetación potencial (robledales de roble peloso) se ha 
transformado en campos de cultivo, representados principalmente por 
cultivos herbáceos de secano como el trigo y la cebada. 
 

Por todo ello, la valoración del estudio técnico para la implementación de 
distintas soluciones en la zona de estudio para aumentar la biodiversidad 
en el viñedo y en el entorno es positiva y la presencia de distintos 
hábitats de interés, las zonas forestales junto con los bosques de ribera, 
que están interconectados a los viñedos a través de los cauces del río 
Arga y la regata de Lasterreka, pueden ser muy positivos como punto de 
inicio del proyecto. 

 
Tarea.1.2. Instalación de elementos inertes que promuevan la 
biodiversidad en el agrosistema.  

 
Se contactó con la Fundación Ilundain, proyecto Aterpeak, para 
desarrollar este punto y para realizar un estudio de hábitat como punto 
de partida. El proyecto Aterpeak es impulsado y promovido por 
Fundación Ilundáin, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la inserción 
sociolaboral de jóvenes en dificultad social y a la educación 
medioambiental.  

 
A parte del valor añadido que las aves rapaces, aves insectívoras y 
murciélagos aportan a nuestro ecosistema y de su función para mantener 
la biodiversidad local, éstas juegan un importante papel en nuestro 
ecosistema ayudando a mantener controladas las plagas y reduciendo 
considerablemente los daños que estas producen en nuestros cultivos.  
 
Con el objetivo de potenciar un desarrollo más sostenible de nuestro 
cultivo y su entorno, se puso en marcha un plan para favorecer la 
presencia de aves rapaces, insectívoras y murciélagos mediante la 
colocación de cajas nido y refugios.   
 
El estudio técnico inicial y detallado del hábitat realizado inicialmente 
sirvió como punto de partida. En el estudio se describe cómo los 
espacios naturales próximos a los viñedos se comportan como 
sumideros de biodiversidad de diferentes grupos de fauna a otras 
zonas y espacios naturales. Los diferentes tipos de hábitats y la 
peculiaridad de la Peña de Etxauri, que alberga diferentes especies de 
fauna rupícola tanto de aves como de murciélagos, hacen que la 
localización de los viñedos sea una zona muy favorable para el 
mantenimiento y la formación de poblaciones estables de las diferentes 
especies con las que trabajamos. 
 
Además, el hecho de estar junto a corredores verdes de biodiversidad 
como son los cauces fluviales (cauce, biotopo y biocenosis), que 
comunican estos espacios naturales y que actúan como emisores de 
biodiversidad, no hace más que mejorar las condiciones de los viñedos 
para albergar poblaciones de depredadores naturales de plagas que 
afectan al viñedo. 
 

Por todo esto la valoración del estudio de hábitat es positiva para 
favorecer la presencia de especies de fauna en la zona de 
estudio.  
Las especies de fauna con las que se va a trabajar y de las que se quiere 



 

 
Unión Europea 
FEADER 

  

Sección de Diversificación Rural 

C/ González Tablas 9 

31005 PAMPLONA 

Tfno.: 848 426 368 

 

  pg 11/69 

mejorar sus densidades dentro de la zona de estudio son especies que 
se observaron durante el estudio en las proximidades del señorío de 
Otazu y Señorío de eriete. 
Las especies son las siguientes:  
Cernícalo vulgar (Falco tinunnculus): El cernícalo vulgar es una rapaz 
diurna de pequeño tamaño (150-300 g). Ocupa preferentemente zonas 
de campo abierto. Nidifica en grietas de rocas o edificios y nidos viejos 
de córvidos. Se alimenta de roedores, aunque también puede capturar 
pequeños pájaros, reptiles y grandes insectos. Comienza la cría en abril, 
la incubación dura alrededor de un mes y los jóvenes abandonan el nido, 
después de 4-5 semanas, permaneciendo alrededor de un mes más 
hasta que aprenden a valerse por sí mismos y buscar las presas. Sacan 
adelante entre 2 y 5 pollos. Se ha detectado presencia de cernícalo 
vulgar dentro del viñedo, haciendo uso de las parcelas como zonas de 
campeo y de caza. En varias ocasiones se le ha podido observar volar 
cernido sobre los viñedos en busca de ratones y topillos. 

 

 
Lechuza común (Tyto alba): La lechuza común es una rapaz nocturna 
de mediano tamaño (200-300 g). Es una especie muy ligada a zonas 
humanizadas, preferentemente pueblos, donde encuentra los huecos 
que necesita para ubicar el nido y campos de cultivos o pastos cercanos 
donde cazar. Se alimenta de pequeños mamíferos, aunque en ocasiones 
puede también cazar aves de pequeño tamaño. La época reproductora 
está condicionada por la disponibilidad de alimento, si bien lo más común 
es que la inicie en febrero-marzo. La incubación dura alrededor de 32 
días y los pollos dejan el nido a los 50-60 días de vida. Pueden sacar 
adelante entre 2 y 8 pollos, si bien esto depende mucho nuevamente de 
la disponibilidad de alimento, siendo común el canibalismo cuando el 
alimento escasea. Se han localizado excrementos y egagrópilas dentro 
del Palacio en la localidad de Eriete. La lechuza utiliza esta edificación 
como refugio.  
 

 
Carbonero común (Parus major). 
El carbonero común es la especie de mayor tamaño dentro de la familia 
de los páridos (15-23 g). Ave insectívora de cabeza y cuello oscuro como 
el “carbón”, de mejillas blancas. El vientre es amarillo y el dorso de color 
oliváceo, las alas y la cola son de color gris azulado. Utiliza cualquier tipo 
de huecos para criar, principalmente en huecos de árboles dado su 
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carácter forestal. Se alimenta de insectos incluyendo orugas y pulgones, 
durante el otoño y el invierno se alimenta de frutos y semillas. Depende 
del inicio de la primavera (temperaturas), aunque empieza en marzo-
abril. Puede llegar a sacar hasta dos y tres puestas al año. La puesta 
consta de 8 a 13 huevos y son incubados durante 12-14 días. Los pollitos 
vuelan a las 3 semanas de edad y se independizan a las 6 o 7 semanas. 

Se ha detectado ejemplares de carbonero común en la vegetación de ribera 

de los cauces del río Arga y la regata de Lasterreka. 

 
 
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus): Pequeña avecilla insectívora de 

colores vistosos, perteneciente a la familia de los páridos (9-13 g). Llama la 

atención los colores azules de su cabeza, cuello, alas y cola en contraste con 

sus mejillas, frente y “cejas” blancas. Su vientre es de color amarillo y el 

dorso verde oliváceo. Es un ave de carácter forestal con cierta preferencia 

por los bosques caducifolios. Se alimenta de invertebrados como arañas, 

moscas, larvas y mariposas. Durante el otoño y el invierno se alimenta de 

frutos carnosos y semillas. Construye los nidos en huecos de árboles 

maduros y muros. El inicio de la reproducción es en abril y pueden llegar a 

sacar entre dos y tres puestas en un año. La puesta consta de 6 a 12 huevos, 

que los incuban durante 12-16 días. Los pollos vuelan a las 3 semanas de 

edad. Se ha detectado ejemplares de carbonero común en la vegetación de 

ribera de los cauces del río Arga y la regata de Lasterreka. 

 

 
 
Murciélago enano/ Murciélago de cabrera (Pipistrellus pipistrellus. 
/Pipistrellus pygmaeus): Son especies muy similares y son uno de los 
Quirópteros más pequeños de Europa (3.5-8 g). De orejas cortas y 
triangulares. La coloración dorsal del murciélago enano es marrón-rojizo 
a gris-verdoso, con individuos negruzcos, mientras que la coloración 
dorsal del murciélago de cabrera es marrón-oliva. La pigmentación de las 
partes desnudas del murciélago de cabrera es clara mientras que las del 
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murciélago enano es oscura. Se alimenta principalmente de animales 
invertebrados tales como mosquitos, polillas y otras variedades de 
insectos. Se refugia todo el año en grietas y oquedades, árboles, cajas 
nido y construcciones humanas. Colonias de cría formadas 
fundamentalmente por hembras, desde pocos individuos hasta más de 
un millar. Partos a finales de mayo y junio. A mediados de agosto las 
hembras abandonan la colonia. Se han detectado excrementos de 
quirópteros en varios puntos del Palacio en la localidad de Eriete.  
 

 
 
Las cajas nido han sido construidas por el alumnado de los diferentes 
programas formativos de Fundación Ilundain, y por jóvenes en situación 
de vulnerabilidad que vivencian su primer contrato laboral en la 
carpintería del proyecto Aterpeak. Es un importante valor social añadido 
a este proyecto ambiental. Las cajas nido se construyen y se colocan de 
acuerdo con los diseños, dimensiones y recomendaciones 
proporcionados por la BTO (British Trust for Ornithology) y Gestión 
Ambiental de Navarra (GAN). 
La propuesta de colocación de cajas nidos en función del estudio de 
hábitat es la siguiente. El número de cajas nido se evalúa en función del 
número de m2 de hábitat favorable para la especie recomendados por la 
British Trust for Ornithology (BTO). El número de refugios para 
murciélagos viene dado también por el número de hectáreas del área en 
estudio, estableciendo un mínimo de una colonia de cría de al menos 12 
ejemplares por hectárea (Proyecto Eco-Bats de Galanthus). Además, en 
la propuesta se incluyeron 3 hoteles de insectos. 

 
En total se plantea colocar 22 cajas nido, 20 cajas para aves insectívoras 
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de la familia de los páridos como el carbonero común y el herrerillo 
común, 1 caja nido para lechuza común y una caja nido para cernícalo 
vulgar y mochuelo europeo y 5 refugios dobles para murciélagos 
fisurícolas, principalmente del género Pipistrellus sp. También, se plantea 
la colocación de 3 hoteles para diferentes especies de insectos de 
grandes dimensiones cada uno. 
La colocación de las cajas nidos y de los insectarios se realizó entre 
diciembre del 2020 y febrero del 2021, llevándose a cabo por el 
alumnado de la Escuela Taller de jardinería de la Fundación Ilundain.  
 
La caja nido para lechuza común se colocó a unos 200 metros del 
Palacio de Eriete, junto a la parcela 1, subparcela N. La colocación se 
realizó sobre poste de madera, a una altura superior a los 4 metros. 

 
Se ha colocado una caja de cernícalo vulgar junto a la parcela 11, 
subparcela C. La caja nido se ha colocado sobre poste de madera a una 
altura superior a los 4 metros.  

 
 
Se han colocado 20 cajas nido para aves insectívoras de la familia de los 
páridos como el carbonero común y el herrerillo común. Se han colocado 
en arbolado “vivo” a una altura entre los 3 y 5 metros. La mayoría de las 
cajas nido se han colocado con una orientación sur-este, evitando la 
orientación norte. 
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Se han colocado 10 refugios para murciélagos en la zona perimetral de 
los viñedos, coincidiendo en la zona elegida para colocar las cajas nido 
para páridos. Se han colocado sobre poste de madera a más de 4 m de 
altura, colocando dos refugios por poste con orientación este y oeste.  

 
Hotel de insectos: se han colocado 3 hoteles para insectos en 3 parcelas 
diferentes. Se han colocado junto a líneas de vegetación y arbolado, con 
el objetivo de tener una mejor comunicación con los corredores 
ecológicos como regatas, vegetación de ribera y zonas verdes 
ajardinadas. 
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Tarea.1.3. Implantación de cubiertas vegetales y elementos vivos en el 
viñedo que promuevan la biodiversidad. 

 
La agricultura convencional y sobre todo los monocultivos agrícolas 
están afectando negativamente en la biodiversidad y en consecuencia en 
los agroecosistemas. Esto se traduce de manera significativa en la 
reducción de la fauna útil, enemigos naturales (parásitos, depredadores y 
patógenos) que son fundamentales en el control biológico de las plagas 
que afectan a nuestros viñedos, también afecta a procesos de 
polinización y al ciclo de nutrientes de las distintas especies.  
En este punto de plantea la implantación de diferentes técnicas agrícolas 
como la creación de setos vivos en los márgenes, el cultivo de diferentes 
cubiertas vegetales y la implantación de bandas floridas, que ayuden a 
favorecer la biodiversidad biológica en el viñedo y su entorno.  
 
CUBIERTAS VEGETALES 
En Bodega Otazu, hace más de 25 años se trabajaron cubiertas 
vegetales muy competitivas para el viñedo, como la Festuca Arundinacea 
y Ray grass inglés porque los objetivos de entonces eran competir con el 
viñedo para reducir el vigor del viñedo, controlar la producción y controlar 
la humedad en el suelo.  
En el proyecto viñasostenible hemos querido modificar los objetivos y 
sembrar cubiertas que favorezcan la biodiversidad, que mejoren la 
estructura y así mejorar la actividad biológica del suelo.  
Planteamiento del ensayo 
En la zona donde se situa el proyecto vamos a distinguir dos zonas: 
-Zona sin cubierta: Parcelas de viñedo nuevo sin cubierta. Son 7.8Ha. 
Es una zona reestructurada, se arrancó el viñedo inicial y se ha plantado 
viñedo nuevo en 2017, 2018 y 2019. Este zona lleva sin cubierta desde 
el año 2015 y el mantenimiento del suelo es por laboreo.  
-zona de siembra de cubierta vegetal: zona donde se va a implantar la 
cubierta vegetal. Son 31.8Ha. 
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Para la selección de las especies con las que trabajar se han tenido en 
cuentas las catacterístcas fisico-químicas del suelo, la textura de las 
distintas zonas de la zona de estudio, las condiciones agroclimáticas de 
la zona y las características de las distintas especies vegetales que 
existen en el mercado.  
En la zona de estudio tenemos suelos arcillosos, en su mayoría 
profundos, con buen drenaje, niveles buenos de materia orgánica, 
básicos y con niveles de caliza bajos. Alguna de las parcelas de la zona 
de estudio presenta suelos con mucho canto rodado y zonas donde las 
piedras cubren toda la superficie.  
La precipitación media anual en Otazu es de unos 800mm, más 
abundante de otoño a primavera.  
Para la cubierta permanente se decide trabajar con una festuca rubra 
que es una festuca bastante rústica, que compite poco con el viñedo, 
tiene buena implantación y tiene un crecimiento bajo, por lo que no 
requiere mucho mantenimiento.  
Para poder llevar a cabo la siembra de las distintas cubiertas, la bodega 
adquirió una sembradora versatil, que premite sembrar todo tipo de 
semillas, semillas finas y gruesas, a distintos anchos de trabajo y se 
puede realizar siembra sobre suelo laboreado o siembra directa. El tener 
una sembradora de estas característcas es muy importante la bodega ya 
que se pueden raelizar siembras de distintas  esoecies en diferentes 
épocas, en viñedos con distinas anchuras y si las condiciones climáticas 
son adversas para entrar o preparar el suelo, se puede realizar un 
siembra directa. 
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En verano del 2020 se empezó a trabajar el suelo para la siembra. El 
suelo estaba totalmente compactado y los trabajos de laboreo se vieron 
dificultados. Teniendo en cuenta que la cubierta de festuca rubra rubra 
es para una cubierta permanente y que no trabaja el suelo en 
profundidad, se decidió dejar la siembra de festuca para el 2021 y así 
porder trabajar en profundidad el suelo y descompactarlo.  
En verano, peronsal técnico de la bodega y de la UPNA visitan la zona 
de estudio para valorar el estado del ensayo. Se plantea la posibilidad de 
sembrar en 2020 una cubierta temporal en calles alternas que trabaje en 
profundidad el suelo y ayude a prepararlo para la siembra del 2021 de la 
festuca. Se decide sembrar cebada que es una especie cuyas raices 
trabajan en profundidad y ayuda a eliminar toxinas del suelo. El estado 
de la cubierta de cebada es la que se muestra en la foto en diciembre. 

 

 
Datos de la siembra de 2020 

• Semilla: Cebada (fuera de proyecto) 
• Fecha de siembra: 30 de octubre a 4 de noviembre 
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• Dosis: 220Kg/Ha 
• Calles alternas (se seimbra un 30% de la superficie total) 
• Superficie: 31.8Ha 
• Anchura de siembra: 1.8m en calle de 3m. 

 
Se mantiene esta cubierta hasta mayo del 2021 fecha en la que se va 
cortando y a finales de julio se incorpora al suelo como abono verde. A 
partir de este momento se prepara el suelo para la nueva siembra de 
festuca. La siembra de festuca se realiza a finales de septiembre de 
2021 en la misma calle donde se había sembrado la cebada. 

 
Datos de la siembra de 2021 

• Semilla: Festuca Rubra rubra 
• Fecha de siembra: 14 al 18 de octubre de 2021 
• Dosis: 100Kg/Ha (se siembra un 30% de la superficie) 
• Calles alternas 
• Superficie: 31.8Ha 
• Anchura de siembra: 1.8m en calle de 3m. 

 

 
 
Para 2022 se pretende profundizar en el estudio de distintas especies de 
cubierta e iniciar la siembre en las las plantaciones jóvenes. 
 
BANDAS FLORIDAS 

 
En la zona de estudio del proyecto viñasostenible se planteó la siembra 
de cubiertas florales que favorezcan la mejora de la biodiversidad y de la 
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fauna auxiliar antagonista de plagas. 
Para la selección de especies se siguen los siguientes criterios: 
-se quiere implantar cubiertas floridas con flores autóctonas cuya función 
sea fijar la fauna auxiliar propia de la zona y que favorezcan su ciclo de 
nutrientes.    
-se quiere implantar una cubierta de flores ornamentales que son más 
atrayentes de fauna auxiliar para el control de plagas y los ciclos de 
polinización.  
 
Se seleccionan 4 tipos de mezclas de flores de 2 casa comerciales. 
-Lastón rústica: Achillea Millefolium, Lotus corniculatos, Medicago 
runculata, Melisa officinalis, platago Lanceolata, Savia Verbenaga, 
Sanguisorba Minor, trifolium pratense. 
 
-Lastón Ornamental: Alysum Maritima, Aquilea Vulgaris, Bellis 
Perennis, Calendula Officinales, Leucanthemum vulgare, Lotus 
corniculatius, Medicago Trunculata, Matricharia Chamomila, Papaver 
Rhhoeas, Plantago Lanceolata, Sanguisorba Minor, trifolium pratense. 
 
-Rocalba rústica: girasol, Medicago, Lupulina, Mostaza blanca, 
Phacelia, Trébol de alejandría, Trébol Persa, Veza Comñun, Veza 
Vellosa. 

 
 
-Rocalba Ornamental: Caléndula, Centaurea cyanus, Coriandro, 
Cosmos bippinatus, Crisantemo, eneldo, esparceta, Medicago lupulina, 
Meliloto, Mostaza blanca, phacelia, Trébol encarnado. 

 
 
 
 
 
El planteamiento de la siembra es el que se muestra en el siguiente 
plano: 

Detalle Rocalba Ornamental 
 octubre 2021 

Detalle Rocalba Ornamental 
agosto 2021 
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La siembra de las cubiertas florales se realiza en mayo del 2021. 
Datos de la siembra de flores en mayo del 2021 en el viñedo viejo  

• Tipo de semillas: Rocalba rústica, rocalba ornamental, Lastón 
Ornamental y Lastón rústica según plano anterior.  

• Fecha de siembra: 3-5 mayo de 2021 
• Dosis: 15Kg/Ha (15g/m2) 
• 1 de cada 4 calles (mitad con siembra directa y mitad sobre suelo 

laboreado) 
• Superficie: 32Ha 
• Superficie real sembrada: 4.8Ha (el 15%) 
• Anchura de siembra: 1.8m en calle de 3m. 

 
 Datos de la siembra de flores en mayo del 2021 en el viñedo joven  

• Tipo de semillas: Rocalba rústica, rocalba ornamental, Lastón 
Ornamental y Lastón rústica según plano anterior.  

• Fecha de siembra: 3-5 mayo de 2021 
• Dosis: 15Kg/Ha (15g/m2) 
• 1 de cada 4 calles (suelo laboreado) 
• Superficie: 7.8Ha 
• Superficie real sembrada: 1.2Ha (el 16%) 
• Anchura de siembra: 1.5m en calle de 2.4m. 

 
La primavera es seca y el verano también. Aun así, en julio se empiezan 
a ver las primeras flores y la floración se prolonga hasta noviembre. 
 
-Siembra directa: 
La siembra directa de flores tanto rústicas como ornamentales de las dos 
casas comerciales no funciona bien y la implantacón de las flores es 
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mala.  

 
-Siembra de mezcla de flores rústicas:  
La siembra sobre suelo laboreado de las flores rústicas de ambas 
comerciles es buena aunque cuesta detectarlas ya que muchas son 
tréboles o flores que no son visualmente llamativas.  
 

 
 

Rocalba Rústica 
Cs05 en julio 2021 
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-Siembra de mezcla de flores Ornamentales: 
La siembra sobre suelo laboreado de florers ornamentales es la que 
mejor implantación tiene y las que mejor se visualizan en campo. La 
floración de esta cubierta es muy prolongada y se dan suciediendo 
floraciones de ditintas especies. Destacar sobre las demás las semillas 
ornamentales de Rocalba ya que tiene flores muy vistosas, con muy 
buena muy buena implantación y floración de diferentes especies muy 
prolongada.  

 

Rocalba Ornamental 
Cs05 en julio 2021 

Lastón Rústica 
TE08 en julio 2021 
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A finales de octubre, con la semilla sobrante, se vuelve a sembrar las 
calles donde no se había instalado correctamente la cubierta de flores. 
Se siembra calles de las zonas de Latón Rústica, Lastón Ornamental, 
Rocalba rústica y la mezcla de las flores ornamentales de rocalba se 
siembran en la parcela TE08 que no se había sembrado en primavera. 
 
Señalar también la abundante presencia de insectos en las cubiertas 
florales aunque no fueron clasificados ni cuantificados. 
 
SETOS Y ARBUSTOS  
La plantación de setos arbustivos y especies arbóreas tienen el objetivo 
de crear setos vivos que ayuden a mejorar la biodiversidad en entornos 
antropizados. Para lograr este objetivo, una vez seleccionada la zona de 
estudio Viñasostenible en 2020, que es la zona con menor biodiversidad, 

Rocalba Ornamental 
CF01 en octubre 2021 

Lastón Rocalba Ornamental Me12 en octubre 2021 
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personal técnico de la bodega junto a técnicos de Viticultura viva 
visitaron la zona y se planteó la creación de setos vivos en aquellas 
zonas más descubiertas vegetación. A parte del objetivo principal, 
también se pretende crear una barrera climática frente a la entrada de 
viento norte, por lo que es importante cerrar con vegetación las zonas 
descubiertas de vegetación y se pretende fijar el suelo en zonas con 
tendencia a la erosión como es la zona del cortado hacia el río Arga. 
También se decide crear una isla de biodiversidad cerca del Señorío de 
Eriete, con más número de especies vegetales y cerca de una población 
de abejas que se pretenden colocar en Eriete. 
En el siguiente plano se muestran las zonas donde se van a crear setos 
vivos y la isla de biodiversidad. 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta el estudio inicial, a la hora de seleccionar especies 
de vegetación para realizar actuaciones de amejoramiento de las zonas 
naturales, hay que tener en cuenta la “vegetación potencial” y las “series 
de vegetación” que tenemos para la elección de las especies.  
En la zona de estudio, la vegetación potencial corresponde a Robledales 
de Roble Peloso (viñedos) y Vegetación de Ribera (cauces). Las series 
de vegetación la conforman la Serie pirenaica occidental y navarro-
alavesa de los robledales pubescentes (viñedos), la Geoserie fluvial 
castellano-cantábrica y pamplonesa de las alisedas y olmedas (regata de 
Lasterreka) y la Geoserie mediterránea ibérica central mesomediterránea 
de las alamedas blancas fluviales (río Arga). 
La serie de los robledales pelosos navarro-alaveses es un robledal de 
roble peloso con una orla forestal de espinar o rosaleda en la que puede 
hacerse dominante el boj. Los matorrales bajos consisten en matorrales 
de otabera o tomillares y aliagares submediterráneos. En ellos pueden 
ser frecuentes el boj y el enebro, que llegan a constituir bojerales o 
enebrales. 
Se prioriza la plantación en la zona de estudio Viñasostenible de un 
número variado de especies vegetales autóctonas que provean a la 
fauna local tanto de refugio como de recursos alimenticios de una forma 
variada y lo más prolongada en el tiempo posible. También se prioriza la 
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inclusión de especies de especies cuya floración y fructificación se vayan 
escalonando en el tiempo permite un fácil establecimiento de la fauna 
auxiliar. 
La selección final de especies fue la siguiente: 

 
 
 
La plantación de setos vivos se realiza siguiendo las zonas marcadas en 
el plano inicial. La plantación se realiza a finales de marzo del 2021 por 
personal de la bodega utilizando maquinaria propia de la bodega. 
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-se plantan en una línea creando un seto formado en un 90% por 
especies arbustivas complementadas por especies arbóreas en una 
proporción del 10 %, separados entre 75 y 100cms entre ellos. Se cubren 
zonas descubiertas de vegetación, pobres en biodiversidad y zona del 
cortado con una fuerte erosión. 

 
 
 
 
-se crea una isla de biodiversidad donde se plantan pequeños grupos de 
setos o árboles similares que se rodean con arbustos de pequeño porte y 
las plantas aromáticas se colocan en estructuras de madera.  
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El mantenimiento de estas zonas ha resultado muy costoso ya que la 
eliminación de hierbas se ha tenido que realizar con azadas y se ha 
tenido que regar todas las plantas varias veces para mantenerlas vivas. 
El verano del 2021 fue muy seco y las plantas que se plantaron en 
suelos más pobres se han secado. En 2022 se contarán las plantas a 
reponer que se irán sustituyendo a finales de 2022. 
 
 
Tarea.1.4. Evaluación del impacto de las acciones realizadas sobre la 
biodiversidad del agrosistema y la diversidad microbiana del suelo.  

 
En 2021 se ha realizado la revisión de todas las cajas colocadas El 
objetivo más importante del proyecto, desde el punto de vista biológico y 
de la conservación de la fauna local, es determinar si las cajas han sido 
ocupadas o no. 
Las revisiones se realizaron por parte de personal técnico de Aterpeak 
(Ilundain) el 28 de octubre de 2021, fuera de la época reproductora de 
todas las especies diana para las cuales se han colocado las diferentes 
cajas y hoteles. 
La revisión de las cajas fue desarrollada mediante el uso de una pértiga 
telescópica, escalera de 5 m de longitud y material de escalada, 
dependiendo del modelo y la localización de la caja. En cada caja se 
comprobó la existencia de indicios de ocupación: un nido, restos de 
presas y/o egagrópilas, excrementos, plumas, etc. 
Aves insectívoras:  Se han localizado dos cajas-nido para aves 
insectívoras con un nido en fase de construcción (OTAZU-14, OTAZU-
15). En ambos casos se presupone un abandono de la caja previo a la 
puesta.  
Aves rapaces: Ocupación no detectada. Sí que han sido utilizados los 
dos postes que soportan los dos nidales, como posadero, debido a la 
gran cantidad de excrementos y presencia de egagrópilas, tanto bajo la 
caja de cernícalo vulgar como de lechuza. La presencia de edificaciones 
en la zona, con huecos adecuados para la cría y tranquilidad, 
probablemente disminuyen la probabilidad de ocupación de los nidales 
que sin embargo, los utilizan como posaderos para facilitar la caza. 
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Murciélagos: Se hallaron ejemplares aislados de Pipistrellus sp. En la 
identificación se llegó al género Pipistrellus, pero en ausencia de un 
examen en mano o de grabaciones es imposible diferencias especies. 
Probablemente se trata de individuos de las especies P. pipistrellus o P. 
kuhlii. Tanto en el murciélago enano (P. pipistrellus) como el murciélago 
de borde claro (P. kuhlii), una vez pasado el periodo reproductor son los 
machos los que se quedan en los refugios que, en primavera, volverán a 
constituirse en colonias de cría. En este contexto, los individuos aislados 
que se detectaron en la revisión de octubre es muy posible que sean 
machos, que se quedarán en las cajas hasta el regreso de las hembras 
en primavera. No se sabe si en este 2021 se llegaron a formar colonias 
de cría por las fechas en las que se han realizado las revisiones, pero sí 
se detectaron multitud de excrementos en las estructuras OTAZU-MU-
02, OTAZU-MU-03 y OTAZU-MU-05, lo cual permite sugerir la existencia 
de colonias.  
Hoteles de insectos: Debido a las fechas en las que se han realizado 
las revisiones, muchas especies de insectos interesantes para la 
agricultura han desaparecido y ya no se ha detectado actividad en los 
hoteles, que en estas fechas se convierten en refugios de multitud de 
especies para pasar las estaciones frías del otoño y el invierno. No 
obstante, se han detectado el uso de los hoteles por parte de varias 
especies de abejas solitarias, abejas cortadoras de hojas y avispas 
alfareras durante la reproducción, además de la utilización como refugio 
de varias especies de hemípteros, como el chinche rojo y el verde. 
 
En 2022, Bodega Otazu tiene intención de continuar con el seguimiento 
de la ocupación de las cajas nido colocadas, y así poder seguir 
trabajando en el estudio de control biológico de plagas. 
 
Para evaluar la biodiversidad del suelo se han hecho muestreos en seis 
puntos distintos (Figura 1) a dos profundidades (10 y 30 cm), estos 
puntos tenían características diferentes, las cuales pueden afectar al 
nivel de biodiversidad de bacterias que se mide mediante el método 
Biolog, más concretamente bacterias aerobias heterótrofas cultivables 
Las características de las ubicaciones de los puntos de muestreo son a 
grandes rasgos las siguientes: 

 
1- Sin cubierta, tierra negra 
2- Sin cubierta 
3- Sin cubierta, piedra 
4- Cubierta, zona alta  
5- Cubierta, zona de acumulación de agua 
6- Cubierta permanente 
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Figura 1.- Ubicación de los puntos de muestreo 

 
El análisis del suelo mediante Biologs se basa en la utilización 
de diferentes fuentes de carbono por parte de los distintos 
microorganismos del suelo. Las Biolog EcoplatesTM son placas 
que contienen 3 series repetidas de 31 fuentes de carbono más 
un blanco, de forma que, cada placa está formada por 96 
pocillos. El método detecta si las bacterias son capaces de 
oxidar las diferentes fuentes de carbono. En ese caso hay una 
transferencia de electrones de la cadena de transporte 
electrónico respiratorio de las bacterias a la sal de tetrazolio, 
pasando el contenido de los pocillos a tener un color morado. 
La tasa y la extensión de formación de color morado en cada 
pocillo indican la tasa y la extensión a la que ocurre la 
respiración microbiana utilizando el substrato presente en cada 
pocillo. El cambio de color se mide en términos de absorbancia 
en lectores de microplacas. El número de fenotipos presentes 
en una comunidad microbiana de suelos puede ser 
caracterizado determinando los perfiles de utilización de fuentes 
de carbono por parte de los microorganismos. 
Para analizar la microbiología del suelo mediante esta técnica 
se tomaron muestras de suelo a 10 y a 30 cm de profundidad. 
Las muestras se tomaron mediante una barrena. Estas 
muestras, una vez recogidas, se conservaron en cámara fría 
hasta su análisis. En laboratorio se procesaron, manteniéndolas 
siempre correctamente identificadas. Se pasaron por un tamiz 
de 2 mm para eliminar partículas grandes y se pesó 1 g de 
cada una de ellas, se añadieron 9 ml de agua ultrapura Mili-Q 
autoclavada y se agitaron los tubos durante una hora. Pasada 
esta hora se hizo una nueva dilución.  Con el contenido de esta 
segunda dilución se llenaron las columnas de pocillos de la 
primera muestra (4 columnas). Se vertió la siguiente muestra y 
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se procedió de la misma manera, de forma que había 3 
muestras por placa (Figura 2). 

 

 
 

 

Figura 2.- Preparación de las muestras de suelo. Tamizado y carga 
de las muestras en la placa Biolog Ecoplates 
 
Justo tras preparar cada placa (t0) se midió en un lector de 
microplacas a 595 y a 750 nm. Tras la medida, las placas se 
mantuvieron en una estufa a 30ºC y posteriormente, se hicieron 
dos medidas diarias durante la primera semana y una medida al 
día la segunda semana (Figura 3).  
 

 
Figura 3.- Placa Biolog en lector de microplacas 

 
Con los datos obtenidos se calcularon el AWCD (average well 
color development), el número de substratos utilizados (NUS) y el 
índice de diversidad de Shannon (H’). El AWCD indica la actividad 
biológica de cada muestra. El índice de diversidad de Shannon (H’) 
mide la probabilidad de seleccionar todas las especies presentes 
en la proporción con que existen en la población. Su valor se 
incrementa a medida que aumenta la riqueza de especies y su 
distribución es más homogénea entre todas las especies 
presentes. Tiene un valor mínimo de 0, cuando solo hay una 
especie, valores menores de 2 si la diversidad es baja y mayores 
de 3 cuando es alta. 
Se ha observado que hay mucha variabilidad en la biodiversidad 
entre los distintos puntos de muestreo, así como entre las dos 
profundidades de muestreo en una misma ubicación.  
Como se puede ver en la Figura 4 la actividad biológica en las 
muestras 2, 4 y 5 en la profundidad 10 cm parece ser algo más 
elevada que en el resto de puntos de muestreo, sin embargo, si 
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aumentamos la profundidad a 30 cm esta diferencia ya no se 
aprecia. Asociado a esta mayor actividad se observa como en 
estas mismas muestras el número de sustratos utilizados (NUS) ha 
sido mayor, lo que nos indica que esta mayor actividad se debe no 
solo a una mayor presencia de bacterias, si no que éstas además 
crecen en substratos diferentes.  

 

 
Figura 4.- Actividad bacteriana (AWCD) y número de sustratos 
utilizados (NUS) en cada ubicación, tomadas a 10 y 30 cm de 
profundidad 

 
El índice de Shannon también muestra los valores de 
biodiversidad más elevados en los mismos puntos, que se podría 
considerar alta, ya que rondan valores de 3. El resto de muestras 
tienen valores bajos, aunque en la muestra 6 a profundidad 10 y la 
1 a profundidad 30, no lo son tanto como en el resto (Figura 5). 
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Figura 5.- Índice de diversidad de Shannon en cada ubicación, 
tomadas a 10 y 30 cm de profundidad 
 
En general, se puede decir que la biodiversidad bacteriana 
encontrada ha sido baja y no se puede establecer una relación 
clara entre distinto manejo de suelo y una mayor o menor 
biodiversidad, aunque sí parece verse una tendencia a que, en 
puntos con cubierta, como el 4, el 5 y el 6 la biodiversidad de 
bacterias sea algo mayor y vaya descendiendo cuando se 
aumenta la profundidad de muestreo. Sin embargo, en el punto 2 
se observa la misma tendencia a pesar de ser una ubicación sin 
cubierta, por lo que habría que ser cautos con estos datos y seguir 
estudiando la biodiversidad bacteriana del suelo en futuros 
trabajos para poder extraer conclusiones más claras.  
 
También se estimó la colonización intrarradical de hongos 
micorrícicos arbusculares (HMA) en el verano de 2021 tras la 
recolección de muestra en cada uno de los puntos. Se recogieron 
raíces de tres cepas en cada uno de los tratamientos a una 
profundidad de 15 a 20 cm y se almacenaron en bolsas zip para 
su posterior análisis. Las muestras fueron principalmente de 
raíces cortas y finas producidas a partir de las raíces laterales, 
que comúnmente se encuentran asociadas a los HMA.  
Una vez en el laboratorio, cada muestra de raíz se lavó con agua 
en el fregadero, se aclaró y se tiño según el protocolo descrito por 
Koske y Gemma (1989), tal y como recoge la Figura 6. 
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Figura 6.- Pasos de proceso de lavado (A), aclarado (B) y tinción 
de las raíces con azul de metilo (C). 

 
La colonización de las raíces con HMA se determinó examinando 
segmentos de raíz de 1 cm (50 por tratamiento/repetición) bajo el 
microscopio (Figura 7). En la Figura 7 se pueden observar las 
vesículas e hifas del HMA asociado a las raíces de la vid.  
 

 
Figura 7.- Raíces de vid observadas bajo la lupa binocular (A) y 
bajo el microscopio (aumento 40X). Estructuras del hongo 
micorrícico 

 
La intensidad de la colonización micorrícica intrarradical se calculó 
para cada tratamiento/repetición tal y como se describe en Torres 
y col. (2016). Para ello, la extensión de la colonización micorrícica 
se determinó estimando el producto de la colonización del HMA a 
lo largo y ancho del fragmento de raíz de acuerdo a una escala 
entre 0 y 10, donde 0 se refiere a la ausencia total de estructuras 
micorrícicas y 10 a la presencia en todo el fragmento. Después, el 
valor de la extensión se calculó como la suma del producto de la 
colonización micorrícica en el largo y ancho dividido por el número 
de segmentos de raíz. La incidencia se calculó dividiendo el 
número de segmentos de raíz con presencia de estructuras 
fúngicas y el total de segmentos observados. Finalmente, la 
intensidad de la colonización se calculó como el producto entre la 
extensión y la incidencia, y el resultado se expresó como 
porcentaje de colonización.  

La intensidad de la colonización micorrícica se vio muy afectada 
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por los tratamientos tal y cómo se aprecia en la Figura 8.  
 

 

Figura 8.- Raíces de las distintas zonas en el viñedo (A: Sin 
cubierta, tierra negra; B: Sin cubierta; C: Sin cubierta, piedra; D: 
Cubierta, zona alta; E: Cubierta, zona acumulación de agua; y F: 
Cubierta permanente) observadas al microscopio con aumento de 
10X 
 
Así, se observó, que en general, las cubiertas tendieron a 
disminuir la asociación de los hongos tal y como muestran los 
resultados (Figura 9). La mayor presencia de HMA en las raíces 
de vid se presentó en los suelos de piedra sin cubierta (3), 
seguidos por los suelos sin cubiertas (1 y 2). A diferencia de lo 
que ocurría con la biodiversidad bacteriana, las cubiertas 
vegetales promovieron una menor asociación de los HMA con las 
raíces de la vid. Esto pudo deberse principalmente a dos factores: 
por un lado, se sabe que los distintos manejos del suelo afectan 
de manera diferente a las comunidades bacterianas y fúngicas de 
los viñedos; y, por otro lado, se sabe que la asociación de vides 
con HMA se ve aumentada en condiciones adversas, (por 
ejemplo, suelos pobres). La mayor presencia de HMA no siempre 
está relacionada con una mayor eficiencia de la simbiosis. Por 
último, cabe comentar que la complejidad de los ecosistemas, y, 
por ende, unas mejores características, están relacionados en 
mayor medida con las asociaciones entre los individuos que los 
conforman, por encima de la suma de individuos. Por ello, sería 
interesante continuar con el seguimiento de las cubiertas en 
próximos proyectos para estudiar la evolución de las comunidades 
fúngicas y bacterianas en los distintos suelos. 
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Figura 9.- Porcentaje de colonización micorrícica en cada uno de 
los puntos de muestreos. Las letras diferentes hacen referencia a 
diferencias estadísticas tras haber aplicado un test de análisis de 
la varianza (ANOVA) y un test posthoc de Tukey 

 
 
ACTIVIDAD 2. Reducción del impacto de los tratamientos 
fitosanitarios en la explotación de viñedo y su entorno  
 
Tarea.2.1. Implementación de un sistema de apoyo a la decisión (DSS) 
para la reducción del número de aplicaciones de fitosanitarios. 

 
Bodega Otazu dispone de una estación meteorológica de Campbell en 
las inmediaciones de la bodega, cerca del viñedo.  
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A principios de 2020 se incorpora una aplicación llamada Cesens, 
especializada en viña.  Es un sistema de monitorización continua que a 
partir de los datos climáticos de la estación meteorológica, ofrece 
informaciones agrícolas que nos permiten conocer el estado y las 
necesidades del viñedo en todo momento.  
 
Algunas de los datos que ofrece son: 
-datos climatológicos en tiempo real 

 
-Gráficos con los datos recogidos en una estación o varias y 
comparativa con campañas anteriores. 
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-predicciones meteorológicas: 

 
-seguimientos fenológicos o incidencias sanitarias: permite el registro 
de información para que se puedan comparar con otros años. 
-Alertas: 
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-Predicciones de enfermedades: tiene modelos de predicción de 
enfermedades asociadas al cultivo de la vid y da índices de infección. 
 

 
 
Además, es una aplicación que permite integrar datos de estaciones 
meteorológicas de otras marcas como la de Campbell.  
 
En 2021, se adquirieron 2 nuevos sensores para la estación de 
Campbell y para completar la información sobre el estado del viñedo: 
-Sensor de humedad en hoja 
-Sensor de humedad y temperatura del suelo. 
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Son 2 sensores importantes para completar la información de la 
estación meteorológica. Aportan información importante para 
determinar el riesgo de posibles enfermedades y del estrés hídrico. Sin 
embargo, hemos tenido problemas en la implantación de los nuevos 
sensores por lo que no se han podido utilizar los datos emitidos por las 
sondas para las predicciones. Primero no llegaron las sondas con 
cable adecuado y posteriormente, ya en verano del 2021 se produjo un 
problema en la conexión de las sondas y la estación de Campbell dejó 
de emitir datos y de sincronizarse con la aplicación de cesens por lo 
que perdimos los datos climatológicos de la estación desde principios 
de agosto a octubre.  
Sin haber obtenido resultados determinantes, se considera que 
trabajar con estos sistemas de apoyo en la toma de decisiones pueden 
ser una herramienta importante para reducir o eliminar algunos de los 
tratamientos que se realizan en el viñedo. Por eso es necesario 
comenzar a estudiar los datos y las predicciones que se emiten para 
que se puedan ir ajustando cada vez mejor los modelos predictivos a 
las condiciones particulares de cada viñedo. 
De esta manera, al observar las dificultades para manejar los datos 
que emiten las estaciones meteorológicas y que los modelos 
predictivos no aportan información fiable para las condiciones de 
nuestro viñedo, en 2020 se decidió participar en el PDR OIVINA, 
NUEVO MODELO DE PREDICCIÓN DE OÍDIO PARA UN VIÑEDO 
SOSTENIBLE EN NAVARRA (OIVINA).  
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Tarea.2.2. Instalación de trampas para la alerta de nuevas plagas y 
detección del nivel de riesgo.  

 
En este punto se pretende incorporar una novedad tecnológica como son 
las trampas electrónicas para el control de la polilla del racimo. Son 
trampas que cuantifican en tiempo real la presencia de las polillas en las 
trampas.  
La solución consiste en atraer a los insectos-plagas a la trampa 
inteligente. El individuo así atraído atravesará en vuelo una cortina 
homogénea de un láser lineal. 
(Scan laser), que interrumpe su paso hacia una línea de fototransistores. 
Esta interrupción temporal ocasiona un patrón de interferencia que 
genera una huella especie específica de variación de corriente, que al 
convertirlos a un patrón acústico digital es posible determinar la 
frecuencia del aleteo del insecto a monitorear con una altísima precisión 
utilizando técnicas de búsqueda de patrones frecuentes 
usuales en minería de grandes volúmenes de datos. 
El 18 de mayo del 2021 se instalaron dos trampas automatizadas para la 
monitorización remota de la presencia de la polilla de la uva (Lobesia 
botrana) en los viñedos de la zona de estudio.  

 

Ambas trampas se instalaron en dos localizaciones distintas en el viñedo 
separadas por más de 200 metros de distancia. Se colocaron entre la 
viña al principio de líneas de viñedo, pero a la altura de la vegetación. 
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Trampa  Otazu 1                                                              Trampa Otazu 2 

 
 

Las trampas estaban dotadas de: 

1) Trampa delta equipadas en una entrada con un sensor láser que 
detectaba la entrada de los insectos al entrar volando al interior 
de la trampa delta.  

2) Tarjeta madre electrónica que controlaba a través de un software 
instalado en un microprocesador todo el funcionamiento de los 
demás componentes electrónicos. 

3) Al detectarse la entrada de un insecto, se grababa en una 
memoria SD, el espectro de vuelo en un archivo WAV y se 
tomaba una foto de la entrada del insecto a la trampa delta. 

4) Una vez al día en forma programada, se enviaba todos los 
archivos de sonido WAV más las fotos a un servidor WEB. 

5) A través de un visor WEB, se podía consultar en forma remota 
los archivos WAV y las fotos desde cualquier ordenador o móvil 
conectado a Internet. 
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Pantalla de la presentación de una detección en la trampa Otazu 1 
mostrando el espectro y la foto de la entrada a la trampa. 

Resultados: 

Se registraron en total 7.566 archivos de datos de los siguientes tipos: 

Archivos WAV (Espectros de vuelo):6.263 

  Fotografías: 1.330 

Las microcámaras se instalaron ya avanzado el ensayo porque el 
espectro de vuelo daba bastantes errores. Sin embargo, no se 
corresponden número de polillas detectadas por espectro de vuelo con 
número de fotos porque los niveles de carga de la batería son 
insuficientes para la toma de todas las fotos y las fotos pesaban 
demasiado para su procesado, aspectos que se han ido corrigiendo 
conforme se ha avanzado en el ensayo.  

Al examinar los espectros del zumbido se encontró que la mayoría 
correspondía a ruido electromagnético o a la entrada de insectos con 
vuelos con movimiento irregular de las alas, como es el caso de las 
medianas o grandes polillas. 

Es un espectro típico de vuelo de una polilla como los que se muestran a 
continuación pero que el análisis espectral del zumbido arroja poca 
información para determinar la especie que lo genera. 
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En cambio, en insectos de dos alas como díptera, himenóptera, 
coleóptera, hemíptera, es decir, especies de moscas, avispas, 
escarabajos y abejas, mueven sus alas en forma vigorosa, en alta 
velocidad y a un ritmo homogéneo. Producen un espectro de zumbido 
con una clara y coherente información que permite su identificación en 
forma expedita como el ejemplo que se muestra a continuación de la 
mosca del vinagre (Drosophila Sp.): 

Genera un espectro con armónicos bien definidos: 
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Con el ensayo realizado en el viñedo de la Bodega Otazu se ha 
encontrado que la polilla de la uva (Lobesia botrana) a pesar de su 
pequeño tamaño genera un espectro con poca información para su 
identificación.  
Se registraron capturas de una gran cantidad de especies de insectos 
distintos a la Lobesia. Esto dificulta el análisis y puede deberse a 
impurezas químicas en la feromona utilizada, las que atraerían a las 
otras especies.  

 

Por esta razón y para solucionar otros problemas, durante el ensayo se 
han realizado distintos cambios en el diseño de las trampas y en las 
técnicas de conteo: 
-Se ha desarrollado una innovadora modalidad de reconocimiento, donde 
se combina la detección por láser de la entrada de un insecto y la toma 
de una fotografía de alta definición sobre el dorso del insecto una vez 
que entra a la trampa. un sencillo algoritmo clasifica al insecto con casi el 
100 % de confiabilidad.  
-El desempeño del gestor de carga de la batería no fue satisfactorio. Con 
frecuencia apagaba automáticamente la trampa durante la noche y es 
cuando las polillas realizan el vuelo. Con los nuevos cambios en el 
diseño, estos errores ya se han corregido. 
-El ruido electromagnético circundante generaba falsas detecciones. El 
sensor láser es extremadamente sensible y en ocasiones se activa sin 
que haya insectos entrando. Con los nuevos cambios en el diseño, estos 
errores ya se han corregido  
-A las fotos les faltaba definición. La microcámara estaba diseñada para 
entregar archivos de fotos muy livianos para evitar exceso de gasto de 
datos al subirlas a la nube. En el nuevo diseño se ha incrementado el 
número de megapíxeles a 2 y con un innovador algoritmo se extrae la 
información relevante de la foto en la propia trampa y se envía a la nube 
esa información y no una pesada foto.  
Toda esta tecnología estará preparada para principios de 2022 para que 
se puedan aplicar antes del primer vuelo de la polilla en Otazu. 
Es interesante el desarrollo de este tipo de tecnologías en el caso de 
Otazu ya Otazu que en el contexto de cambio climático en el que nos 
encontramos, plagas como la polilla del racimo que hasta el momento no 
han tenido mayor incidencia, van a ser cada vez más abundantes. 
Además, este tipo de tecnologías pueden servir para otras explotaciones 
con viñedos dispersos en varios municipios a tener un control a tiempo 
real del vuelo de la polilla del racimo, plaga muy importante a controlar 
en el viñedo Navarro. 
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Tarea.2.3. Implementación de tratamientos fitosanitarios con atomizadora 
recuperadora.  
 
Con los cambios que se están produciendo a nivel medioambiental, las 
técnicas de pulverización y las casas comerciales de equipos de 
tratamientos fitosanitarios están teniendo que evolucionar hacia 
innovaciones tecnológicas.  
En este proyecto, se planteó la adquisición de un equipo con unas 
pantallas recuperadoras, que recupera el caldo que no incide 
directamente en las hojas. De esta manera, únicamente se gasta el caldo 
necesario para cada estado vegetativo de la vid, se evitan derivas y que 
productos fitosanitarios se dispersen por el entorno del viñedo. Son 
equipos cuyo uso todavía no se ha extendido debido a su coste y a que 
su estructura requiere una tecnificación del tractorista. 
Después de estudiar los distintos equipos existentes en el mercado en la 
actualidad, la bodega decidió la adquisición del pulverizador KHOLEOS 
de campanas recuperadoras de la marca DUGUES con una cuba de 
1250l. 
 

 
El equipo consta de un chasis sobre el que se disponen las distintas 
partes del pulverizador. 
Turbina: turbina centrífuga, de trabajo mecánico o hidráulico posicionada 
en la parte delantera para repartir mejor la carga. Tiene por objetivo 
optimizar la penetración de la pulverización en la vegetación. 
Las barras de tratamientos sobre las que cuelgan las pantallas, ubicada 
en el frente, que está equipada con un vástago duro con todos los 
órganos hidráulicos del equipo. 
La bomba de pulverización, hidráulica, colocada en el centro del 
pulverizador, altamente dimensionada, permite trabajar en todas las 
condiciones gracias a 3 pistones de membrana, de flujo 100l/min, presión 
máxima de 20 bares. 
Bombas de recuperación: de tecnología peristáltica, es la pieza maestra 
de esta técnica de pulverización. Gestiona todos los retornos del caldo 
recuperado desde las campanas a la cuba.  
Paneles recuperadores: hay 2 paneles formados por 2 paneles cada uno 
en forma de túnel. Tienen 5 partes:  
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1-las carcasas o mismos paneles: construidos con PE reciclado, son 
robustos para asegurar una aplicación y recuperación de calidad. 
2-Difusores de aire: los difusores están colocados opuestos 
diametralmente a los paneles. Esta concepción permite crear un efecto 
de turbina entre los paneles para asegurar una perfecta penetración de la 
mezcla en la vegetación. 
3-Pulverización: cada lado del panel consta de 4 a 6 boquillas antideriva 
y distribuidas para cubrir toda la vegetación a tratar.  
4-zona de recuperación: zona clave, que recupera y filtra los excesos de 
caldo. 
5-Doble protección: de Politeileno (PE) reciclado, sirve para proteger los 
paneles del contacto con el suelo. 
Control de mando: en la pantalla te indica los l/min que se está aplicando 
en cada túnel, índice de recuperación, presión, cantidad restante en la 
cuba. Se gestiona los movimientos y apertura independiente de los 
túneles de aplicación, activación de la pulverización, presión etc. 
 
El pulverizador llegó a finales de junio del 2020 y se inició su utilización 
en la zona de viñedo sostenible.  
En el 2020 se realizaron 2 tratamientos con el quipo. Los objetivos para 
el 2020 eran llegar a manejar el equipo con comodidad, controlarlo, 
ajustar caudales y dosis y detectar mejoras.  
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En el 2021 se realizaron todos los tratamientos fitosanitarios con el 
equipo y se realizó una comparativa en la zona de estudio con las 
aplicaciones realizadas con los atomizadores que dispone la propiedad y 
con los que hasta la fecha se realizaban los tratamientos fitosanitarios 
(modelo Berthoud Fructair 2000).  
El funcionamiento del equipo resultó sencillo, pero el manejo requiere de 
mucho control en el trabajo y resulta algo inestable. De hecho, el primer 
año el equipo volcó en un giro y no se pudo continuar con el ensayo. 
Volvimos a tener un vuelco en 2021 y se está modificando la anchura del 
chasis. 

 
También cambiamos las boquillas de pulverización. El equipo venía 
equipado con 20 boquillas naranjas ISO (10 por panel, 5x2). En plena 
vegetación el caudal de agua a utilizar máximo que pudimos utilizar fue 
de 250-285l/Ha. Para nuestro nivel de vegetación, en el caso de utilizar 
productos de contacto y después de comprobarlo con papeles 
hidrosensibles este caudal es insuficiente por lo que modificamos el tipo 
de boquillas a ATR 80º que nos permiten trabajar con caudales distintos.   
 
ELIMINACIÓN DE APLICACIÓN DE HERBICIDAS EN EL VIÑEDO Y 
ELIMINACIÓN DE HIERBAS EN LA LÍNEA DEL VIÑEDO DE MANERA 
MECÁNICA 
 
En las campañas 2020 y 2021 se eliminó el uso total de herbicida en las 
40Ha correspondientes al área de estudio viñasostenible. Su eliminación 
supone un aumento en la sostenibilidad del cultivo al eliminar herbicidas, 
el eliminar el impacto ambiental de los mismos. Es un punto complicado 
ya que la presión de hierbas en el viñedo de Otazu es muy alta debido a 
nuestras condiciones climatológicas y nuestro suelo. 
Hasta la fecha, el herbicida sólo se utilizaba para eliminar las hierbas del 
cordón ya que las calles tienen cubierta vegetal espontánea y sembrada 
en el proyecto. 
La bodega dispone de un intercepas tradicional equipado con rejas a 
ambos lados pero que sólo se puede utilizar por su anchura en el viñedo 
viejo que tiene calles de una anchura de 3m pero no en las nuevas 
plantaciones de 2.4m. Este intercepas con rejas hidráulicos tiene varios 
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problemas que nos impiden controlar las hierbas del cordón. Tienen una 
velocidad de trabajo muy lenta, van retirando la tierra del cordón, no 
trabajan bien donde no tienen tierra donde clavarse y cuando el suelo es 
muy compacto y se seca, no trabaja bien. 
En estas condiciones se decide implantar un equipo de desherbado 
mecánico rápido, se puede trabajar a 8-10Kg/hora, que está equipado 
con un “roller” delantero que se se clava en el suelo y elimina las hierbas 
y después trae unos “fingers” que sueltan la tierra y la va echando en la 
línea.  

 
 
El equipo llega en junio del 2020 cuando las hierbas ya tienen mucho 
desarrollo.  
Se plantean 2 ensayos: 
-plantaciones jóvenes de 2.4m de ancho (8Ha): se plantea el control de 
las hierbas del cordón utilizando solamente el roller. El intercepas 
convencional de cuchillas que tenemos tiene una anchura mínima de 3m 
por lo que no se puede utilizar en las plantaciones. 
-viñedo viejo (32Ha): se plantea la utilización de intercepas convencional 
más el nuevo roller adquirido. 
Se mantiene el ensayo para los años 2020 y 2021 en los que no se 
utiliza herbicida para el control en la línea de las hierbas. 
 
También se realiza un ensayo de siembra de cubierta vegetal con 
Trifolium fraggiferum en el cordón para el control de las hierbas del 
cordón.  
La siembra se realiza en la parcela Cizur 13-1-21 (2Ha) 
-Se realiza una siembra a 15Kg/Ha a finales de abril del 2021 
-Se realiza una siembre a 15Kg/Ha en noviembre del 2021 
Antes de la siembra de primavera del 2021, en marzo, se eliminan las 
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hierbas del cordón a azada para que la superficie esté limpia. La siembra 
en el primer año se hace parcialmente a voleo, pero se descarta por 
irregular. Para el resto se utiliza la abonadora que tenemos para el 
abonado con pellets.  
 
 

 
 

 
 
En 2021 no obtenemos resultados significativos de la implantación de 
trébol en el cordón. El cordón se contaminó con otro tipo de hierbas 
distintas que el trébol y no se preciaba la presencia de trébol. La causa 
puede ser que en el tiempo entre quitar las hierbas del cordón a 
principios de marzo pensando en sembrar inmediatamente y la fecha real 
de siembra los últimos días de abril, germinaran otras hierbas que 
invadieron el cordón sin dejar implantarse al trébol.  
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Por este motivo, se ha realizado otra siembra en otoño del 2021 sobre 
suelo limpio para estudiar si su implantación en las condiciones 
agroclimáticas de Otazu es mejor. 
 
 
Tarea.2.4. Valoración del ahorro en fitosanitarios y de la huella de 
carbono como consecuencia de las acciones planteadas. 
 
Para los tratamientos en viñedo, calculamos el caudal de agua a utilizar 
una aplicación llamada DOSAVIÑA con la que, en función de la altura, 
anchura de vegetación y el equipo con el que se trata, calcula el caudal 
de agua recomendada. 
 
 
 
ACTIVIDAD 3: PROPICIAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE TIPO 
DE METODOLOGÍAS EN OTROS VIÑEDOS  
 
Tarea.3.1. Puesta en marcha de una página web con la información del 
Proyecto Piloto.  

 
La nueva web de Bodega Otazu, que será lanzada en las próximas 
semanas, contempla, dentro de la sección de 
ENOLOGIA/SOSTENIBILIDAD, un apartado destinado a proyecto 
VIÑASOSTENIBLE. Aquí aparecerá toda la información relativa al 
proyecto así como las acciones realizadas desde la bodega. 
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Asimismo, dese las redes sociales de Bodega Otazu se han 
comunicado periódicamente las diferentes prácticas llevadas a 
cabo bajo la iniciativa VIÑASOSTENIBLE. A continuación, se 
muestran capturas de las publicaciones en la red social 
Instagram, con la fecha en la que se publicaron. Todas ellas 
tienen su réplica en las demás RRSS de Bodega Otazu.   
 
 

FECHA: 23/02/2022 

 
 
 
 
 

FECHA: 19/07/2021 
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FECHA: 22/04/2021 

 
 
 
 

FECHA: 19/02/2021 
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FECHA: 09/02/2021 

 
 
 
 

FECHA: 04/06/2021 

 
 
 
 

FECHA: 30/03/2021 
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FECHA: 20/01/2021 

 
 

 
 
 

Tarea.3.2. Definición y realización de acciones demostrativas: 
 

 
De cara a la divulgación del proyecto, se ha formado a trabajadores de 
Bodega Otazu para que conozcan el proyecto Viñasostenible y puedan 
integrarlo en sus comunicaciones con clientes, proveedores, visitantes y 
público en general; así como implementar estas prácticas y 
conocimientos en sus tareas cotidianas en la bodega y los viñedos.   
 
 
Fotografías de jornada Demostrativa: 
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Hoja de registro de formación interna demostrativa del proyecto 
Viñasostenible: 
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Tarea.3.3. Definición y realización de acciones de divulgación: 
 

 
El 15 de diciembre de 2021 se celebró en Bodega Otazu la jornada 
“VITICULTURA Y SOSTENIBILIDAD: Camino hacia la transformación”. 
En la que se expusieron diferentes experiencias dentro del marco de 
VIÑASOSTENIBLE.  
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Se adjunta relación de firmas de asistentes al evento: 
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Como herramienta de divulgación también se han elaborado una serie de 
notas de prensa que se han distribuido tanto entre los medios 
generalistas como especializados del sector. Las publicaciones han 
aparecido en los siguientes medios: 
 
GENERALISTAS:  
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-RTVE 
-Diario de Navarra 
-La Razón 
-Expansión 
-Crónica Económica 
-Interempresas 
-El Economista 
-Urbanitas Magazine 
-Diario Más Noticias 
 
ESPECIALIZADOS: 
 
-La semana Vitivinicola 
-Tecnovino 
-De vinos 
-Pequeñas D.O.s 
-Sevinet 
-Caníbales 
 
Se puede acceder al clipping de prensa, con una recopilación de estas 
publicaciones haciendo clic en este enlace: CLIPPING DE PRENSA 
VIÑASOSTENIBLE 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1GXKIvdtSrpQZnt9gXxnJSpS7HSCfgHMh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GXKIvdtSrpQZnt9gXxnJSpS7HSCfgHMh/view?usp=sharing
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Cambios relativos a equipos, 
material, personal o servicios 
externos inicialmente 
previstos 
 

No existen cambios reseñables relativos a equipos, material, personal o 
servicios externos inicialmente previstos. Todo esto se detalla en el 
apartado 6. “Memoria económica” así como en el Excel de ejecución 
que se adjunta con el resto de documentación de la justificación. 

 

Incidencias o problemas 
surgidos durante la ejecución 
del proyecto 

No existen incidencias o problemas que hayan impedido alcanzar los 
objetivos establecidos. Las pequeñas desviaciones que han surgido a lo 
largo del proyecto se detallan en el apartado “Descripción del desarrollo 
de las actividades según cronograma” 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS  

 

Contribución del proyecto 
 
 

 Mejorar resultados económicos de 
explotaciones, facilitar reestructuración 
y modernización de las mismas, con 
objeto de incrementar su participación y 
orientación hacia el mercado, así como 
la diversificación agrícola 

 
 
 

Variación de Producción Bruta por hectárea 
o por UGM:       

Nº de hectáreas o UGM potencialmente 
beneficiarias en Navarra:       
 

Nº de productores primarios 
potencialmente beneficiarios en Navarra: 
      

 Mejorar la competitividad de los 
productores primarios integrándolos en 
la cadena agroalimentaria a través de 
regímenes de calidad, añadir valor a los 
productos agrícolas, promoción en 
mercados locales y en circuitos cortos 
de distribución, agrupaciones y 
organizaciones de productores y 
organizaciones interprofesionales. 

Nº de productores primarios 
potencialmente beneficiarios en Navarra: 
      

 Restaurar, preservar y mejorar los 
ecosistemas relacionados con la 
agricultura y la silvicultura, con 
contribución a una o varias de las 
siguientes áreas: 

 
- restaurar, preservar y mejorar 

biodiversidad, los sistemas 
agrarios con alto valor natural, 
así como el estado de los 
paisajes europeos 

- mejorar la gestión del agua, 
incluyendo la gestión de 
fertilizantes y plaguicidas 

- prevenir erosión de suelos y 
mejorar la gestión de los 
mismos 

Superficie potencialmente beneficiada en 
Navarra: 18.000ha 

 Lograr un uso más eficiente del agua en 
la agricultura. 

m3/ha de ahorro potencial:       

 Lograr un uso más eficiente de la 
energía en la agricultura y 
transformación de alimentos. 

Tep/año de ahorro potencial:       

 Facilitar el suministro y uso de fuentes 
renovables de energía, subproductos, 
desechos y residuos y demás materia 
prima no alimentaria para impulsar el 
tamaño de la bioeconomía. 

Incremento potencial en la producción de 
energía renovable (tep):       

Fuente de energía empleada:       

Desecho, residuo o materia prima no 
alimentaria empleada:       

 Reducir emisiones de gases de efecto CO2/ha o CO2/UGM de reducción 
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invernadero y de amoniaco procedentes 
de la agricultura. 

potencial de emisiones de metano y óxido 
nitroso:       

Tonelada de amoniaco por hectárea o por 
UGAM de reducción potencial de emisiones 
de amoniaco:       

 Fomentar la conservación y captura de 
carbono en los sectores agrícola y 
forestal. 

Superficie potencialmente beneficiada en 
Navarra:       

 Facilitar la diversificación, la creación y 
el desarrollo de pequeñas empresas y 
la creación de empleo. 

Empleo potencial creado en Navarra: 
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Objetivo Acción Resultado Indicador Fecha prevista de 
cumplimiento 

Documento entregable 

Aumentar la 
biodiversidad 

en la 
explotación y 
en su entorno 

para 
compensar los 
efectos de la 

actividad 
agrícola en 
base a la 
mejora de 
hábitats 

 

Estudio técnico previo y 
selección de la zona de la 
explotación en la que se 
implantará el Proyecto Piloto 

Zona para implantar el proyecto 
seleccionada 

- 05/2020 Plano con la zona seleccionada para el 
proyecto 

Instalación de elementos 
inertes que promuevan la 
biodiversidad en el 
agrosistema. 

Cajas nido, hoteles de insectos y 
estructuras de piedra instaladas 

Nº aves de la zona 11/2020 Plano e imágenes de las cajas nido, 
hoteles de insectos y estructuras de piedra 
instaladas 

Implantación de cubiertas 
vegetales y elementos vivos 
en el viñedo que promuevan 
la biodiversidad. 

especies arbóreas y arbustivas y 
bandas florales instaladas 

Nº de especies 
arbustivas y florales 
del área seleccionada 

03/2021 Plano e imágenes de las, especies 
arbóreas y arbustivas y bandas florales 
instaladas 

Evaluación del impacto de las 
acciones realizadas sobre la 
biodiversidad del agrosistema 
y la diversidad microbiana del 
suelo. 

Elaboración de informe de impacto. 
Aumento de biodiversidad en el 
entorno. 

Nº de especies de 
aves, arbustivas, 
florales y microbianas 

10/2021 Informe de impacto de las acciones 

Reducir el 
impacto de los 
tratamientos 

fitosanitarios en 
la explotación de 

viñedo y en su 
entorno 

 

Implementación de un 
sistema de apoyo a la 
decisión (DSS) para la 
reducción del número de 
aplicaciones de fitosanitarios 

Aplicación para la detección de 
enfermedades adaptada e instalada. 
Ahorro en fitosanitarios. 

Valoración cuantitativa 
del ahorro de 
fitosanitarios 

01/2021 Imágenes de la aplicación y los datos 
generados 

Instalación de trampas para la 
alerta de nuevas plagas y 
detección del nivel de riesgo 

Trampas instaladas. 
Conclusiones del análisis de datos 
comparativo entre placas 
convencionales y tecnológicas. 

Informe cuantitativo de 
los datos 
comparativos 

05/2021 Plano e imágenes de las trampas 
instaladas. 
Informe comparación datos. 

Implementación de 
tratamientos fitosanitarios con 
atomizadora recuperadora. 

Ahorro en fitosanitarios Valoración cuantitativa 
del ahorro de 
fitosanitarios 

09/2021 Imágenes de la maquinaria y 
funcionamiento de la misma 

Valoración del ahorro en 
fitosanitarios y de la huella de 
carbono como consecuencia 
de las acciones planteadas 

Reducción del impacto de los 
fitosanitarios 

Valoración cuantitativa 
del ahorro de 
fitosanitarios y de 
huella de carbono 

12/2021 Informe descriptivo del del ahorro en 
fitosanitarios y de la huella de carbono 
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Plan de difusión, divulgación y transferibilidad  
 
 

Actuación Descripción Público objetivo Participantes Duración Documentos aportados y/o 
generados 

Puesta en marcha de una 
página web con la 
información del Proyecto 
Piloto 

BODEGA OTAZU es muy 
consciente de la importancia de 
divulgar y difundir el proyecto de 
forma que llegue al mayor número 
de “beneficiarios” posibles. Es por 
eso por lo que el departamento de 
comunicación de la empresa ha 
estado muy activo a lo largo de este 
periodo y se han realizado 
numerosas publicaciones en 
diferentes redes sociales explicando 
la evolución de proyecto. Además, 
se ha divulgado a través de otros 
medios como periódicos o la 
televisión. 

- Sociedad general  
- Público objetivo más 

especializado 
relacionado con sectores 
vitivinícolas 

BODEGA OTAZU Y UPNA 01/01/2020 – 31/12/2021 

- Publicaciones en redes 
sociales. 

- Publicaciones en web 
- Artículos y notas de prensa 

Definición y realización de 
acciones demostrativas. 

Se ha realizado una jornada de 
divulgación para la presentación de 
los resultados de las dos campañas 
piloto dirigida a un público objetivo 
especializado, relacionado con el 
sector vitivinícola. 
La jornada se realizó en Bodega 
Otazu, el día 15/12/2021 y tuvo una 
duración aproximada de 3h. 
 

- Público objetivo más 
especializado 
relacionado con sectores 
vitivinícolas 

BODEGA OTAZU Y UPNA Jornada de 3h 
- Hoja de firmas de 

asistencia 
- Fotos 

Definición y realización de 
acciones de divulgación. 

Se ha realizado una jornada de 
divulgación para la presentación de 
los resultados de las dos campañas 
piloto dirigida a un público objetivo 
especializado, relacionado con el 
sector vitivinícola. 
La jornada se realizó en Bodega 
Otazu, el día 15/12/2021 y tuvo una 
duración aproximada de 3h. 
 

- Público objetivo más 
especializado 
relacionado con sectores 
vitivinícolas 

BODEGA OTAZU Y UPNA Jornada de 3h + Visitas 
externas a la bodega 

- Folleto invitación y orden 
del día de la jornada. 

- Hoja de firmas de 
asistencia 

- Fotos 
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6. MEMORIA ECONÓMICA  

 

PRESUPUESTO EJECUTADO1 

Acció
n 

Concepto 
gasto 

Tipo 
gasto Descripción 

Entidad 
participa

nte 

Presupue
sto 

aprobado  

Presupue
sto 

ejecutado 

% 
ejecuci

ón 

1.3 
Ejecución 

proyecto/cos
tes directos 

Bienes de 
equipo Sembradora versátil 

BODEGA 
OTAZU 14.330€ 9.999,44 100% 

2.3 
Ejecución 

proyecto/cos
tes directos 

Bienes de 
equipo 

Pulverizador/nebuliz
ador recuperador 

BODEGA 
OTAZU 45.033€ 54.489,93 100% 

1.3 
Ejecución 

proyecto/cos
tes directos 

Bienes de 
equipo 

Equipo control 
malas hierbas 

BODEGA 
OTAZU 7.534€ 10.628,52 100% 

Todas 
Ejecución 

proyecto/cos
tes directos 

Coordinaci
ón 

personal 
propio 

Aitziber Larrea BODEGA 
OTAZU 5.666€ 7.106 100% 

1.1, 
2.1, 
3.1, 
3.2 y 
3.3 

Ejecución 
proyecto/cos
tes directos 

Personal 
técnico 
propio 

Aitziber Larrea BODEGA 
OTAZU 6.866,3€ 6.048 100% 

1.2 y 
2.2 

Ejecución 
proyecto/cos
tes directos 

Personal 
técnico 
propio 

Patxi Urrutia BODEGA 
OTAZU 8.823,6€ 9.678 100% 

1.3 y 
2.3 

Ejecución 
proyecto/cos
tes directos 

Personal 
técnico 
propio 

Aitor Zabalza BODEGA 
OTAZU 6.600€ 7.488 100% 

1.3 
Ejecución 

proyecto/cos
tes directos 

Material 
fungible Semillas 

BODEGA 
OTAZU 6.057,3€ 6.923,53 100% 

1.3 
Ejecución 

proyecto/cos
tes directos 

Material 
fungible 

Setos BODEGA 
OTAZU 1.505€ 1.506,49 100% 

2.2 
Ejecución 

proyecto/cos
tes directos 

Material 
fungible 

Trampas 
electrónicas para 

insectos 

BODEGA 
OTAZU 692€ 837,32 100% 

2.1 
Ejecución 

proyecto/cos
tes directos 

Material 
fungible 

Sensor de 
humectación en 

hoja y suelo 

BODEGA 
OTAZU 743,4€ 1.517,34 100% 

1.2 
Ejecución 

proyecto/cos
tes directos 

Asistencia
s técnicas 

Estudio fauna y 
colocación de nidos 

BODEGA 
OTAZU 3.583,93€ 3.855 100% 

1.2 
Ejecución 

proyecto/cos
tes directos 

Asistencia
s técnicas 

Estudio fauna y 
colocación de nidos 

BODEGA 
OTAZU 839,6 1.824,92 100% 

2.1 
Ejecución 

proyecto/cos
tes directos 

Asistencia
s técnicas 

Software estación 
meteorológica 

BODEGA 
OTAZU 420€ 798,6 100% 

1.4 y 
1.1 

Ejecución 
proyecto/cos
tes directos 

Asistencia
s técnicas 

Asesoramiento 
técnico para 

impacto 

BODEGA 
OTAZU 4.500€ 4.770 100% 

 
1 Conforme a las acciones, concepto y tipo de gasto, descripción y anualidades, aprobadas en la concesión de la 

ayuda 
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3.2 y 
3.3 

Difusión Material 
fungible 

Folletos – Jornada 
divulgativa/demostra

tiva 

BODEGA 
OTAZU 200€ 200 100% 

3.2 y 
3.3 Difusión 

Asistencia 
técnica Catering 

BODEGA 
OTAZU 275€ 532 100% 

1.4 y 
2.4 

Ejecución 
proyecto/cos
tes directos 

Bienes de 
equipo Lector de placas  

UPNA 20.000€ 18.700,00 93,5% 

1.4 
Ejecución 

proyecto/cos
tes directos 

Bienes de 
equipo Microscopio UPNA 17.599€ 17.599,00 100% 

1.4 
Ejecución 

proyecto/cos
tes directos 

Bienes de 
equipo Telescopio terrestre UPNA 1.875,21€ 1.875,21 100% 

1.4 y 
2.4 

Ejecución 
proyecto/cos
tes directos 

Material 
fungible 

Placas UPNA 2.300€ 1.333,00 57,96% 

1.2., 
1.3, 
1.4,  
2.2, 
2.4, 
3.1, 
3.2 y 
3.3 

Ejecución 
proyecto/cos
tes directos 

Personal 
técnico 
propio 

Personal técnico 
propio 

 
UPNA 12.996€ 13.019,70 100% 

 
 

 
 
Si se utilizan otras subvenciones públicas para financiar el proyecto, indicar para cada una de 
ellas los siguientes datos: 

 
Entidad participante 1: NO PROCEDE 
 Subvención 1 Subvención 2 
Organismo:   

Convocatoria:   

Presupuesto total   

Importe de la ayuda (€)   

Ayuda financiada por 
Fondos Europeos  Si  No  Si  No 

Situación actual (*)   
Entidad participante 2: NO PROCEDE 
 Subvención 1 Subvención 2 

Organismo:   

Convocatoria:   

Presupuesto total   

Importe de la ayuda (€)   

Ayuda financiada por 
Fondos Europeos  Si  No  Si  No 

Situación actual (*)   
(*) Indicar si la subvención está solicitada, aprobada o pagada. 
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7. FOTOS ADJUNTAS  

 

Las fotos se incluyen en cada uno de los puntos desarrollados 

 

8. CONCLUSIONES FINALES Y VALORACIÓN DEL PROYECTO  

 
El Proyecto viñasostenible ha supuesto un cambio un cambio en el modelo vitícola de Bodega Otazu. 
Los objetivos de cultivo se han modificado de manera que trabajaremos por una viticultura competitiva 
en calidad, pero también más sostenible teniendo en cuenta el viñedo, pero también entorno que nos 
rodea. Ha sido un proyecto muy integrador, transversal donde distintos departamentos de la bodega han 
trabajado conjuntamente para ejecutar y dar visibilidad del proyecto. Se ha encontrado en Viñasostenible 
un nicho de trabajo que representa muy bien lo que quiere comunicar Bodega Otazu. El feed back con el 
cliente ha sido muy bueno, así como con profesionales del sector.  El proyecto era muy ambicioso 
porque se planteaban muchas soluciones en poco espacio de tiempo y ha sido muy complicado llevar a 
cabo ya que con la pandemia Covid se han retrasado la mayoría de las actuaciones. Además, el 
proyecto ha servido para poner en marcha nuevas tecnologías y herramientas de agricultura de 
precisión que en un futuro muy próximo se van a convertir en herramientas diarias de trabajo. También 
nos ha servido para valorar la dificultad en llevar a cabo cada una de las soluciones o para detectar que 
para conseguir ciertos objetivos se necesita más recursos e infraestructura. Ha sido la puerta para 
plantear otros proyectos para profundizar en algunos aspectos iniciados en viñasostenible o para 
resolver problemas que nos hemos encontrado. Así, desde el año pasado participamos en el proyecto 
OIVINA que pretende desarrollar un modelo predictivo del Oidio que se adapte a las condiciones de 
cada viñedo y se ha presentado un nuevo PDR Living Soil que prestende valorar distintas soluciones en 
una gestión más sostenible del suelo.  no hemos podido desarrollar o no ha habido tiempo para 
desarrollar como queríamos quellos aspectos que nos puedan ayudar en este nuevo modelo agrícola 
para conseguir mayor sostenibilidad.  
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9. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

DON.RICARDO GOYACHE LEOZ, en representación de BODEGA OTAZU, S.A. N.I.F. A31257504... en 

relación con la actividad para la que ha solicitado subvención al amparo de la convocatoria de Ayudas 

para el “Apoyo para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y 

tecnologías” del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020, DECLARA 

BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE LOS DATOS REFLEJADOS EN LA PRESENTE MEMORIA, ASÍ 

COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD DE PAGO, SON CIERTOS.  

Y para que así conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración  

 

En Otazu. a 12 de MARZO de 2022 

 

 

 

 

 

(firma y sello) 

Fdo RICARDO GOYACHE LEOZ 

 
 

 

 

 


