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Intuición, Datos e Ilusión: Proyecto I+D+i en Martín Berdugo
El pasado viernes 22 de noviembre se realizó la visita técnica del “Curso Viñedo y Nuevas
Tecnologías”, que organiza la Unión de Campesinos de Burgos, en Bodega y Viñedos Martín
Berdugo.
A lo largo de la semana pasada la Unión de Campesinos de Burgos impartió un curso para
viticultores sobre “Viñedo y Nuevas Tecnologías”. Su clausura se realizó en Bodega y Viñedos
Martín Berdugo con una jornada técnica. En ella se quiso transmitir a los asistentes la gran
motivación e ilusión que tenemos en aprender. Para ello fijamos los criterios de manejo del
viñedo, apoyados en la experiencia y en las conclusiones que se extraen de los datos objetivos
que obtenemos de los diferentes sensores de Clima, Planta y Suelo. Éstos están repartidos en 7
puntos de monitorización estratégicamente colocados en la finca. Lo cual, junto con la captura y
posterior estudio de esporas de oidio, mildiu y botrytis, fue el eje fundamental de la visita al
viñedo.

La visita técnica continúo con una presentación sobre el concepto de Viticultura Smart y sus
singularidades a cargo de Salomón Montesinos, de la empresa SM GEODIM especializada en el
desarrollo de aplicaciones operativas basadas en la teledetección espacial y GIS (Sistemas de
Información Geográfica).
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Por último, Raúl García y Antonio Díez, responsable de viticultura y gerente de Bodega y Viñedos
Martin Berdugo respectivamente, explicaron la aplicación práctica de esta nueva forma de hacer
viticultura. Transmitieron a los asistentes la inquietud por parte del equipo Martín Berdugo “en
dejar un entorno mejor a los que nos sucedan”, motivo por el cual, se puso en marcha un proceso
de conversión hacia cultivo ecológico en 2017. Todo ello respaldado por un proyecto de
investigación financiado por el CDTI (cofinanciado por Fondos FEDER) llamado REDUFITO. Este
proyecto pretende la reducción del uso de fitosanitarios mediante novedosas tecnologías
adaptadas al Terroir, y cuya coordinación recae en Cristina Martínez, responsable del proyecto de
I+D+i.

La jornada finalizó con una cata de vinos Martín Berdugo.
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Esta es la primera de una serie de jornadas que se pretenden realizar para dar a conocer todo lo
aprendido. Lo que merece la pena y lo que no de los miles de datos que se han manejado durante
estos 3 años. De las conclusiones, correlaciones y contradicciones que los mismos arrojarán.

En esta concienzuda investigación están inmersos, además del equipo de Martín
Berdugo, tres centros de investigación, CSIC-MBG, FUAM y UPNA, y 7 empresas privadas
a lo largo de toda la geografía española.
Gracias a la exhaustiva toma de datos hemos comprobado como la intuición de partida era
muchas veces acertada, incrementando nuestra ilusión y ganas de trabajar.
Lo mejor de este Proyecto, sin duda, es el equipo humano y su grado de implicación. Las
relaciones personales que se han establecido con grandes profesionales del sector han puesto en
valor el conocimiento experto con el que cuenta la Bodega; que está a punto de cumplir ya 20
años de andadura.
En Martín Berdugo somos un equipo de profesionales en los que la versatilidad y la pasión nos
unen. En Martín Berdugo hacemos vino. No somos una fábrica, somos creadores de felicidad. Y
¿cuánto cuesta crear felicidad? Mucho, en los tiempos que corren, ¡mucho! Pero lo que
intentamos transmitir a una persona cuando se toma uno de nuestros vinos merece el esfuerzo.
Somos uno grupo de corazones andantes, apasionados por su trabajo y solo pretendemos
compartir ese espíritu y que se contagie nuestro entusiasmo.

Muchas gracias por su interés.
Para más información, por favor, no
duden en ponerse en contacto con:
Cristina Martínez
Responsable del Proyecto de I+D+i de
Bodega y Viñedos Martín Berdugo
+34 635 812 906
cmartinez@martinberdugo.com.
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