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Sinopsis
Técnicas de manejo de la vegetación del viñedo para mitigar los efectos de las
altas temperaturas y del calentamiento climático
El objetivo de este libro es el de recoger y presentar una serie de trabajos de investigación y reflexiones,
desarrollados por mi grupo de investigación en los últimos años, sobre las técnicas vitícolas disponibles para
mitigar o contrarrestar los efectos negativos de las altas temperaturas y del calentamiento climático.
Dentro de esas posibles técnicas de cultivo, nos centramos especialmente en las técnicas de manejo de la
vegetación, ya que las consideramos más interesantes porque pueden aplicarse sobre viñedos ya instalados,
sin necesidad de recurrir al establecimiento de nuevos viñedos, como es el caso de otras técnicas que abordan
la ubicación del viñedo en zonas más frescas o la utilización de nuevo material vegetal mejor adaptado.
Y, dentro de las técnicas de manejo de la vegetación, dedicamos una atención especial a aquellas cuyo efecto
consiste en el retraso de la maduración de la uva, ya que el efecto negativo fundamental y más claro de las
altas temperaturas es el de provocar un adelanto en la maduración de la uva, por lo que dicha maduración se
desarrolla más rápidamente y en un período más cálido.
Fernando Martínez de Toda Fernández, es Viticultor, Dr. Ingeniero Agrónomo y Catedrático de Viticultura de la
Universidad de La Rioja. Con cuarenta años de experiencia docente e investigadora, ha publicado una
veintena de libros, monografías y capítulos de libro y más de doscientos artículos científicos y técnicos sobre
diferentes aspectos de la viticultura. Entre sus premios y distinciones destacan los Premios Internacionales de

Viticultura concedidos por la Oficina Internacional de la Viña y del Vino (OIV) en los años 1986, 1991, 2003 y
2008.
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