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El sector vitivinícola frente al desafío del cambio climático:
Estrategias públicas y privadas de mitigación y adaptación en el Mediterráneo
Cajamar Caja Rural publica el estudio monográfico ‘El sector vitivinícola frente al desafío del cambio climático:
Estrategias públicas y privadas de mitigación y adaptación en el Mediterráneo’, que reflexiona sobre cómo el
sector vitivinícola debe afrontar y adaptarse al cambio climático, concretamente en el área mediterránea.
El sector vitivinícola es especialmente sensible a los cambios climáticos, y
extremadamente vulnerable al calentamiento global.
Cajamar Caja Rural presenta el estudio sobre el sector vitivinícola,
coordinado por Raúl Compes y Vicente Sotés, en el que han participado
más de 30 autores. La publicación aborda uno de los retos más
relevantes para la producción de vino en el futuro: el impacto y la
adaptación al cambio climático.
El libro consta de 16 capítulos, agrupados en dos partes, y un epílogo.
La parte I ofrece el enfoque territorial e institucional, e incluye los ocho
primeros capítulos:
1. Impactos en la geografía vitivinícola en el mundo y el caso de
Portugal.
2. Impactos y adaptación al cambio climático en España.
3. El proyecto LACCAVE. Adaptación del sector vitivinícola francés
al cambio climático.
4. Impactos, mitigación y estrategias de adaptación al cambio Figura. Portada del libro ‘El sector
vitivinícola frente al desafío del cambio
climático en el sector del vino en Italia,
Estrategias públicas y privadas de
5. Adaptación del sector vitivinícola al cambio climático en climático:
mitigación y adaptación en el Mediterráneo.’
Australia.
6. La nueva geografía mundial del vino en un escenario de cambio climático.
7. La viticultura mediterránea en España frente al cambio climático.
8. Acciones de la OIV respecto al cambio climático y la sostenibilidad.
La parte II del libro se centra en la producción y la tecnología, y se compone de los siguientes capítulos:
9. Manejo integral del viñedo para hacer frente al cambio climático. Uso eficiente del riego y otras
prácticas agronómicas.
10. Desafíos de los regadíos españoles frente al cambio climático y consecuencias para el viñedo.
11. Adaptación del material vegetal y efectos sobre las enfermedades de la madera.
12. Cambio climático y maduración de la uva. Prevención del bloqueo y vinificación de precisión.
13. Innovación y tecnología enológica frente al cambio climático.
14. La sostenibilidad de las bodegas españolas. Oportunidades de mitigación en materia energética
15. Herramientas de gestión medioambiental para las bodegas. El certificado WfCP y el
proyecto/iniciativa PEF Wine.
16. La vitivinicultura y el cambio climático. La experiencia de Familia Torres.
El epílogo, ‘La política vitivinícola frente al cambio climático’, partiendo de las particularidades culturales
del viñedo, expone las fortalezas del sector en España y los instrumentos de adaptación al cambio climático.
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