
La existencia de un 
centro puntero en la 
investigación vitivinícola 
española en Logroño es  
una excelente noticia y 
una gran oportunidad 

LOGROÑO. No hace mucho tiem-
po que el Instituto de las Ciencias de 
la Vid y del Vino de Rioja (ICVV) co-
menzó su andadura, un organismo 
que, desde La Rioja, pretende con-
vertirse en centro de referencia mun-
dial en la investigación y el desarro-
llo (I+D) de la vid y del vino. Aunque 
con actividad desde 2014, es prácti-
camente ahora cuando todo el per-
sonal laboral asociado al ICVV, pro-
cedente de la Consejería de Agricul-
tura de La Rioja, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas y 

de la Universidad de La Rioja, está a 
pleno rendimiento en las flamantes 
edificaciones de La Grajera. La labor 
investigadora que cada una de estas 
entidades desarrollaba por separado 
se ha unificado para aprovechar las 
sinergias y multiplicar su producción 
científica.  

El ICVV nació con el triple objeti-
vo de generar nuevos conocimien-
tos y tecnologías en viticultura y eno-
logía, transferir los resultados de la 
actividad investigadora a la sociedad 
y apoyar la formación universitaria 
en materias vitivinícolas. Tres pila-
res sustanciales para que la investi-
gación cumpla su función de promo-
ver el desarrollo tecnológico y la in-
novación, en un sector que en Rioja 
es básico, no solo por su importancia 
económica sino también por sus raí-
ces culturales y la imagen que el vino 
de Rioja proyecta en el mundo.  

Debemos felicitarnos porque este 
centro puntero en medios y tecno-
logía y con una plantilla de jóvenes 
técnicos e investigadores trabaje en 
pro del sector y lo haga precisamen-
te aquí, en Rioja. En las instalaciones 
de La Grajera, el ICVV cuenta con bo-

dega experimental, laboratorios y 
otros espacios para gestión y admi-
nistración. Muy próximas están las 
fincas experimentales. Dentro de la 
red de fincas experimentales se en-
cuentran, además, los terrenos y vi-
ñedos de la Finca Valdegón en Agon-
cillo, del CIDA, y otras parcelas dise-
minadas por toda la geografía de la 
Comunidad Autónoma. 

Todo el mundo conoce lo que la 
investigación aporta: genera conoci-
miento, permite solucionar deter-
minados problemas, implementar 
tecnologías innovadoras que hacen 
la vida mejor y más fácil, disminuye  
la dependencia exterior y posibilita 
estar en la vanguardia de la ciencia.  

Proximidad 
Pero, para llegar a obtener el máxi-
mo rendimiento a la investigación 
es necesario estar próximos a las ne-
cesidades de la gente para dirigir los 
esfuerzos en aquellos aspectos que 
puedan conllevar mayores ventajas; 
hacer un buen uso de los recursos dis-
ponibles; y, tercero, transferir los re-
sultados a la sociedad para que los co-
nocimientos se materialicen en al-

gún tipo de avance o mejora. En re-
lación a la transferencia de conoci-
miento en el mundo del vino, es prio-
ritario recoger las demandas de los 
viticultores, en cuanto a nuevas téc-
nicas de cultivo, a sistemas de pro-
tección contra plagas y enfermeda-
des, a material vegetal (variedades, 
portainjertos y clones), a técnicas e 
viticultura de precisión, etc. Por su 
parte, las bodegas demandaran una 
mejora en las técnicas y la tecnolo-
gía enológica que les permita mejo-
rar el proceso de elaboración, crian-
za y estabilización, así como siste-
mas de control y análisis de seguri-
dad y calidad del vino, etc.  

Las demandas de la sociedad en 
cuanto a investigación es probable 
se dirijan a aspectos relacionados con 
la salud, a sistemas de cultivo con 
mayor respeto medioambiental y, 

por supuesto, productos que se ade-
cuen a sus gustos que sean cada día 
de mayor calidad y, en la medida de 
lo posible, con el menor coste posi-
ble.  Y, para terminar, es fundamen-
tal que a viticultores, bodegas, cen-
tros docentes y a cualquier ciudada-
no interesado se le trasladen las ma-
terias en las que se está trabajando. 

El éxito del ICVV pasa porque el 
viticultor de Hormilla, Manjarrés o 
Cenicero conozca no solo la existen-
cia de este centro, sino que acuda a 
él como lugar de referencia en busca 
de información y formación; a la par, 
que industrias toneleras, corcheras 
o bodegas se planteen colaborar dis-
poniendo así de medios que le per-
mitan acometer acciones, de inves-
tigación o de otra índole, que la em-
presa privada por sí misma difícil-
mente podría llevar a cabo. 

Acercamiento 
Justificamos la investigación médi-
ca aunque no sepamos ni  ‘papa’ de 
medicina. Ahora bien, si un científi-
co nos dijera que está trabajando so-
bre el genoma de la vid seguramen-
te no fuéramos tan considerados con 
su trabajo. Al fin y al cabo, ¿para qué 
sirve? El estudioso nos podría indi-
car que su labor permite entender 
mejor el funcionamiento de las plan-
tas y de cada uno de los genes, bus-
car mecanismos para la defensa con-
tra enfermedades y plagas o, entre 
otras cosas, mejorar las característi-
cas aromáticas de los vinos. Aún con 
todo, por muy elocuente que fuera 
el científico, necesitaría hacer un gran 
esfuerzo para llegar a la gente.  

Es por todo esto que desde la Ad-
ministración se debe trabajar para 
acercar la ciencia al ciudadano, para 
que la sociedad conozca los benefi-
cios que la investigación reporta en 
una materia de la que viven muchas 
personas y que otras muchas disfru-
tan con el producto. Es el momento 
de divulgar la capacidad  y potencial 
del ICCV en la búsqueda de colabo-
ración con bodegas y empresas del 
sector, cooperativas, asociaciones de 
viticultores y agrupaciones de téc-
nicos, buscando una investigación (o 
experimentación) a medida de las 
necesidades reales, una gestión efi-
ciente de los recursos y la óptima  
trasferencia del conocimiento.  

A semejanza de lo que supuso la 
Estación Enológica de Haro hace 120 
años para modernizar el sector pro-
ductivo y construir los pilares del 
Rioja que ahora conocemos, el ICVV 
tiene lo necesario para jugar un pa-
pel fundamental en el avance del 
sector del vino, en un  siglo XXI en 
que se presentan cada día nuevos y 
grandes retos. 
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