
Carlos Lucea Villanueva, ingeniero técnico agrí-
cola, enólogo y miembro de la cuarta generación
que dirige Viveros Villanueva Vides, explica  cómo
afrontan esta alarma sanitaria. El camino que han
recorrido les ha llevado a sanear sus métodos de
producción, patentar varios bioagentes de control
y apostar por el uso de micorrizas y trichodermas
como complemento ideal para sus vides. 

¿Cuál es la presencia de  Viveros Villanueva
Vides en el mercado vitícola español? 

El pasado año multiplicamos alrededor de 15
millones de plantas de vid, lo que nos convierte en
el mayor vivero nacional y uno de los más grandes
de Europa. Esta capacidad nos permite estar pre-
sentes en todas las zonas vitícolas de España. Dis-
ponemos siempre de las principales variedades y

“La investigación es la respuesta frente a los hongos de
madera, una auténtica alarma sanitaria”
El origen de la actividad viverística en la familia Villanueva se remonta a
principios del siglo XX en el municipio navarro de Larraga.  Los viticultores
de aquella época encontraron solución a la plaga filoxérica que asoló
Europa mediante el injerto de las vides americanas.  El sector superó la
crisis gracias a la investigación y hoy, cien años después, será  también el
I+D+i la clave para luchar contra la grave expansión de los hongos de
madera que diezman los viñedos de todo el mundo. 
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¿La investigación ha sido clave en su mejora
en producción y calidad? 

Sin duda. Hemos analizado nuestras instalacio-
nes, nuestros suelos y nuestras plantas al detalle.
Llegó un momento en el que necesitamos la ayuda
de especialistas y buscamos sinergias con ellos.
Hasta ahora han sido tres los proyectos, con una
inversión cercana a 1,5 millones de euros, cofinan-
ciados por Viveros Villanueva, CDTI y el Gobierno
de Navarra. En ellos hemos colaborado con el Insti-
tuto de la Viña y el Vino de León, con el apoyo
científico de Enrique Garzón y Juan José Rubio.
Acabamos de obtener la patente española de tres
bioagentes de control, microorganismos que ya
conviven con la planta y reducen el riesgo que sea
infectada  por dichas enfermedades. Dado el gran
resultado se ha lanzado la Patente Europea y se
quiere iniciar nuevos proyectos que ratifiquen su
efectividad. Por otro lado, este año hemos sacado
al mercado una línea de productos de acción pre-
ventiva frente a este tipo de enfermedades, como
son la Micorriza y la Trichoderma. Esto surge de la
colaboración con la empresa ATENS.

¿Cuáles son sus próximos proyectos de I+D+i?
Dentro de la política de mejora continua en el

vivero, ahora estamos trabajando en otro proyecto
buscando la máxima calidad en nuestras plantas.
Buscamos una relación directa entre los niveles de
almidón en planta y su viabilidad en campo. Es un
proyecto pionero en Europa, en el que no se ha
trabajado hasta ahora. Dada su envergadura, mas
de 600.000 €, contamos con la financiación de
CDTI y la inestimable ayuda de los Doctores Garzón
y Rubio. 

Biotecnología Agrícola  
Atens, Agrotecnologías Naturales es una empresa familiar fundada en 1994 con
el objetivo de producir y comercializar productos biotecnológicos para la agricul-
tura. En la década de los 90 aisló las primeras cepas de micorrizas con el Institut
de Recerca i Tecnologia Agroalimentaria (IRTA) y actualmente ATENS es el ma-
yor productor mundial in-vivo de microorganismos benéficos para la agricultura.
Además de reproducir micorriza, destaca su liderazgo con otros microorganis-
mos de gran valor para los viticultores como la trichoderma.
Sus modernas instalaciones se encuentran en la Riera de Gaià (Tarragona)
donde se confeccionan con tecnología de última generación todos sus produc-
tos a base de microorganismos. Una de sus últimas innovaciones que han lan-
zado al mercado es una pastilla que combina micorrizas y trichodermas para
aplicar a la viña en el momento de su plantación. Este producto se elabora con
tecnología farmacéutica para garantizar en todo momento su
máxima calidad. En esta colaboración con Viveros Villanueva,
ATENS se encarga de proporcionar a los viticultores las solu-
ciones biotecnológicas más avanzadas a nivel mundial
para aumentar la sanidad de sus vides.

clones de las uvas autóctonas e internacionales y
ofrecemos además la posibilidad de injertar a de-
manda casi todas las minoritarias. En 2007 dimos
el salto a la internacionalización del vivero. Esta-
mos presentes en países del este en expansión co-
mo Rumanía, Bulgaria y Hungría. 

¿Qué instalaciones y medios necesita un vive-
ro?

Uno de los valores de nuestra empresa está en
sus fincas, dedicadas al cultivo de viñas madre de
viníferas y vides americanas certificadas, y tam-
bién a la producción anual de nuestros injertos. La
necesidad de rotar las parcelas hacen necesarias
más de 300 hectáreas de regadío cada campaña.
Los trabajos de producción y selección de los plan-
tones se realizan en alguna de sus fases en taller y

contamos para ello con unos 4.000 m².  Dispone-
mos de cámaras frigoríficas con la última tecnolo-
gía para la perfecta conservación del material ve-
getal hasta el momento de su entrega a viticulto-
res y bodegueros. 

¿Cuál es el ciclo de reposición de las vides?
En España hay cerca de un millón de hectáreas

plantadas de viña y es necesaria una renovación.
Antes se hablaba de viñedos centenarios, pero hoy
en día se está agotando la vida productiva de las
plantas a los 30 o 40 años.  Además el sector esta
influenciado por los cambios en el tipo de consu-
mo de vino y también por la alarmante expansión
de las Enfermedades de la Madera de la Vid.  Como
vivero debemos tener capacidad de respuesta para
ofrecer al mercado con rapidez lo que demanda.
Ofrecemos un amplio catalogo de variedades y res-
puestas sanitarias. 

¿Alarma sanitaria? ¿Qué sucede en el sector
vitivinícola en la lucha contra las enfermeda-
des?

La planta sufre de siempre el ataque de diferen-
tes plagas y enfermedades. Sin embargo, tras la
prohibición del uso del arsenito y el cambio en las
técnicas de cultivo, los hongos de madera están au-
mentando mucho su incidencia, diezmando los vi-
ñedos y extendiéndose como una mancha de acei-
te, imparables.  Los  especialistas han catalogado ya
el problema como la “filoxera del siglo XXI”, dada la
gran cantidad de viñedos afectados. Conscientes de
que la investigación es la respuesta frente a las en-
fermedades de madera de la vid y otros problemas
sanitarios decidimos ya en 2007 instalar un labora-
torio propio para analizar virosis y nematodos. El
objetivo era detectar los puntos débiles en la traza-
bilidad de nuestras plantas y buscar medios de res-
puesta: maquinaria más eficiente, productos me-
nos agresivos… Y la verdad es que se notó muchísi-
mo en la viabilidad de la planta ya que aumenta-
mos nuestros porcentajes de éxito en producción
en más de un 10%.. Además, esto redundó en la
disminución de marras en el viñedo definitivo. Esto
nos animó a seguir adelante.  

Carlos segundo por la derecha abajo, junto con el resto de la familia Villanueva

www.atens.es


