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La desertificación y la degradación de los sue-
los agrícolas será probablemente uno de los
mayores problemas que tendrá que afrontar la
humanidad en un futuro próximo. El grupo de
investigadores CSFD (Commité Scientifique
Français de la Désertification) estima que el
40% de la superficie de la Tierra emergida está
amenazada y apuntan que 100 países del
mundo estarán afectados, entre ellos, países
del sur de Europa, tales como España. La cli-
matología árida y semiárida en España es un
factor importante del riesgo de desertificación
que además se agudiza con el cambio climáti-
co global. Un informe del Ministerio del Medio
Ambiente de 2016 indica que en el horizonte
de 2100 cerca del 38% de la superficie de
España estará en riesgo de desertificación debi-
do al aumento de la aridez que afectará al 71%
del territorio.

El factor humano también tiene su impor-
tancia en el proceso de desertificación. La
manera de cultivar los viñedos labrando conti-
nuamente, eliminando todo tipo de aporte de
materia orgánica y todo tipo de hierbas, es un
factor de degradación y de pérdida de vitalidad
de los suelos. El deterioro del suelo empieza
por la bajada del nivel de materia orgánica y la
desaparición progresiva de los organismos
vivos que no tienen substratos para alimentar-
se. Cuando la materia orgánica desaparece, el
suelo pierde su estructura y se hace muy erosi-
vo. Las aguas de las lluvias se llevan con facili-
dad los elementos finos del suelo dejando in
situ solo los elementos gruesos inertes. Ya se
observan en la mayoría de los viñedos españo-
les fenómenos de erosión que ponen los culti-

vos en peligro. Por eso merece la pena reflexio-
nar sobre las estrategias de cultivo y pensar en
cómo se puede proteger este medio tan sensi-
ble en zonas mediterráneas.

Cuando hablamos de vinos complejos y de
calidad, que se distinguen entre ellos por mati-
ces aromáticos sutiles, la calidad del terroir es
fundamental. Es la diversidad de los terroirs la
que permite producir, a partir de las mismas
variedades, vinos con expresiones tan distintas.
En la óptica de vinos “de terroir”, que represen-
ten la tipicidad de un lugar concreto, la calidad
del suelo es clave. La tipicidad se obtiene con
uvas de alta expresión aromática, producidas
cuando la viña está en un buen equilibrio con
su entorno, es decir, cultivada bajo un clima sin
extremos y en un suelo que le proporciona de
manera equilibrada los nutrientes y el agua que
necesita. Para llegar a este equilibrio en zonas
mediterráneas, las plantas tienen que desarro-
llar sus raíces en profundidad y explorar un
gran volumen de suelo. Para ello, el suelo tiene
que estar bien estructurado y ser altamente
poroso, con muchos macro-poros por donde se
infiltra el agua y circula el aire y con muchos
micro-poros que determinan la reserva en agua
útil para las plantas. En un suelo mal estructu-
rado las raíces no se desarrollan bien y el viñe-
do sufre de estrés hídrico.

Las características estructurales del suelo
dependen de la textura, de la presencia de
materia orgánica y de la actividad de los orga-
nismos vivos del suelo. La materia orgánica,
en forma de humus estable, tiene un papel
estructurante: se junta con las arcillas forman-
do complejos arcilloso-húmicos que a su vez
se juntan con los elementos gruesos para for-
mar agregados porosos. La transformación de
la materia orgánica fresca en humus se hace
por toda la cadena de los organismos que
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viven en el suelo. Para la fertilidad del suelo, la
micro-fauna tiene un papel indispensable ya
que, degradando la materia orgánica, hace
accesibles los nutrientes que la viña necesita
para su desarrollo. La meso-fauna y la macro-
fauna tienen también un papel importante
sobre la fertilidad y la estructura del suelo.
Desplazan verticalmente la materia orgánica y
los nutrientes, cavando galerías que a su vez
generan macro-poros donde el agua y el aire
pueden circular. Asimismo, el buen desarrollo
de las raíces de viñedo depende de la textura,
del nivel de materia orgánica y de la vitalidad
del suelo.

Así, los procesos de degradación y de
desertificación de los suelos españoles ponen
en peligro la calidad de los terroirs vitícolas. Ya
que son procesos en los que progresivamente
la estructura del suelo se degrada y la fertilidad
baja, limitando las posibilidades de crecimiento
de las raíces y el desarrollo equilibrado de las
viñas. Desde el Clos d’Esgarracordes, de Caste-
llón, proponemos abrir una reflexión sobre el
problema de desertificación y la necesidad de
proteger los terroirs vitícolas, estudiando estra-
tegias de cultivo que estimulen el desarrollo de
la vida y que permitan mantener niveles altos
de materia orgánica en los suelos.

Métodos y cultivos experimentales

En los viñedos del Clos d’Esgarracordes hemos
establecido dos estrategias de cultivo que esti-
mulan el desarrollo de los organismos vivos,
que incrementan el nivel de materia orgánica y
que permiten reducir el número de labranzas.
La primera consiste en extender ramas de
madera troceadas sobre toda la superficie del
suelo, creando un tipo de “mulch” conocido
como BRF (Lemieux and Germain, 2002). Se
puso un “mulch” espeso debajo de la línea y
un “mulch” más fino en la inter-línea. El segun-
do tipo de manejo consiste en combinar el
“mulch” de ramas debajo de la línea con el
desarrollo de un cultivo de leguminosas entre
las líneas durante el invierno. Con estas estrate-
gias de cultivo pensamos mejorar, a más o
menos largo plazo, la fertilidad y la estructura
del suelo, incrementando su capacidad de

retención de agua y permitiendo una mejor
implantación de las raíces.

En la primera modalidad de cultivo (Foto 1),
se pretende recrear las condiciones naturales
de la formación de los suelos, tal y como se
encuentran en los bosques. Es la descomposi-
ción de la madera la que permite estimular el
desarrollo de los organismos vivos del suelo. En
las ramas de madera troceada se desarrollan
hongos de micelio blanco que son capaces de
degradar la lignina y descomponer la madera.
A partir de esta primera colonización por los
hongos, se desarrolla en cadena toda la fauna
del suelo, tanto la que es capaz de descompo-
ner la madera, transformándola en humus
estable, como los predadores que comen los
otros organismos, tal como los colémbolos que
se nutren de los hongos.

En la literatura, el principal problema desta-
cado para el desarrollo de este tipo de manejo
del suelo en los viñedos es la competencia por el
nitrógeno generada por el consumo de los hon-
gos (Barthes et al. 2010). En efecto, los hongos
necesitan mucho nitrógeno para su desarrollo y
lo extraen del suelo, lo que se puede traducir en
carencias importantes a nivel de las plantas. Es
algo importante, ya que las consecuencias de las
carencias en nitrógeno en los viñedos afectan
tanto la calidad como la cantidad de uva produ-
cida (Van Leeuwen et al., 2000).

En lo que se refiere a la segunda modalidad
(Foto 2), el cultivo de leguminosas entre las líne-
as del viñedo se implantó en otoño. Se dejó cre-
cer todo el invierno y en primavera se rompió el
cultivo de leguminosas dejando los restos de
vegetación en el suelo. El “mulch” formado por
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Foto 1: Espesor del BRF debajo de las líneas de viña.
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estos restos vegetales permite proteger el suelo y
sirve de sustrato para los organismos vivos. Por
otra parte, el crecimiento de las raíces y luego su
descomposición permite airear y descompactar
el suelo, a la vez que aporta materia orgánica en
profundidad. De este modo pensamos aumentar
los niveles de materia orgánica e incentivar así la
cadena de organismos vivos del suelo (Steen-
werth and Belina, 2008).

En las leguminosas, los restos vegetales con-
tienen altos niveles de nitrógeno por lo que se
espera poder compensar el consumo realizado
por los hongos del “mulch” de madera. También
este tipo de manejo tiene sus detractores que
consideran que el cultivo entre líneas genera una
grave competencia por el agua y pone en riesgo
el viñedo con excesos de estrés hídrico.

En estas parcelas experimentales, se estu-
diaron las incidencias de estas estrategias de
cultivo tanto sobre la calidad del suelo como
sobre las plantas. Nos interesamos en la vida del
suelo, midiendo la actividad biológica general
con el método de la respiración y evaluando la
población de la meso-fauna. Estudiamos la cali-
dad y la fertilidad del suelo, midiendo la hume-
dad y el nivel de materia orgánica. Al final, estu-
diamos las incidencias de estos manejos sobre el
régimen hídrico y el régimen nutricional, midien-
do el potencial hídrico de las plantas y haciendo
un diagnostico foliar. Los resultados de las parce-
las experimentales han sido comparados a los
de un testigo cultivado de la manera habitual
que ha sido labrado varias veces para eliminar
las hierbas. La validez estadística de todos los
resultados ha sido analizada en un Test Anova.
Las analíticas se hicieron en el laboratorio de

suelos de la UPV por Liubov Shkarupilo (estu-
diante del Master Vintage Internacional) y en
colaboración los profesores de la UPV Juan
Giner y Amparo Soriano.

Resultados

Actividad biológica del suelo:
En cuanto a la estimulación de la vida del suelo,
el uso de las ramas de madera troceadas apor-
ta resultados interesantes. Hemos observado un
incremento general de la actividad biológica del
suelo midiendo la respiración del suelo (Figura
1). En las parcelas experimentales la actividad
respiratoria sube de manera significativa, hasta
llegar a niveles que representan más del doble
de los encontrados en el testigo, que fue cultiva-
do de manera tradicional. Tanto el uso de
“mulch” de madera como el cultivo entre las
líneas estimulan la actividad biológica del suelo.

También nos hemos interesado en la meso-
fauna (Figura 2) ya que tiene una gran inciden-
cia sobre la estructura del suelo. Así, en los
campos con el “mulch” de madera pudimos
observar una multiplicación del número total de
individuos en más de 10 veces en comparación
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Foto 2: Cultivo de leguminosas en el viñedo.
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con los resultados del campo testigo. En el caso
del campo con el cultivo de leguminosas el
aumento es un poco menor pero sigue siendo
destacable. Encontramos mucha variabilidad
en las muestras pero las diferencias entre los
campos son significativas y el uso de “mulch”
de madera es el más eficiente para estimular el
desarrollo de la meso fauna en general.

En cuanto al número de colémbolos, que se
considera como un buen bioindicador de la cali-
dad del suelo (Joimel et al. 2017), observamos
unos factores de multiplicación respecto al testigo
aún más importantes. Un factor de 30 para el
campo con cobertura vegetal en invierno y de 70
para el campo con el “mulch” de madera. En

este caso también, la estrategia con “mulch” de
madera resulta ser también la más eficaz para
estimular la vida. Hay que tener en cuenta que
casi no se encuentran colémbolos en los campos
cultivados de manera tradicional.

Este estudio puso en evidencia que las dos
estrategias de cultivo desarrolladas en el viñedo
del Clos d’Esgarracordes permiten estimular de
manera importante el desarrollo de los organis-
mo vivos en el suelo. Estos resultados cumplen
con el primer objetivo de regeneración de nues-
tro terroir, enriqueciendo los suelos con una
gran actividad de los organismos vivos. Los
resultados muy bajos de los testigos también
nos muestran el estado de degradación de los
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Figura 1. Actividad respiratoria del suelo.

Figura 2. Número de individuos de meso-fauna en el horizonte de 0-20 cm de los suelos.
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suelos de los viñedos manejados de manera
tradicional.

Fertilidad del suelo:
El segundo elemento para limitar la degrada-
ción de los suelos y luchar contra la desertifi-
cación es la presencia de altos niveles de
materia orgánica. Así se midió la cantidad de
materia orgánica en los suelos de las dos par-
celas experimentales y la de testigo (Figura
3). En el horizonte de superficie, observamos
un incremento significativo en los campos
experimentales con “mulch” (1,72%) y con la
cobertura vegetal (1,58%) respecto al testigo
(1,08%).

El nivel de materia orgánica en el testigo
es bajo, pero es un nivel muy común en los
viñedos españoles. La subida del nivel de
materia orgánica en los campos experimenta-
les cumple con las expectativas de las estra-
tegias de cultivo desarrolladas, es decir que
permitirán mejorar la fertilidad y la estructura
del suelo.

En los resultados del diagnóstico foliar (Figu-
ra 4), se observa que en las parcelas experi-
mentales los niveles de fósforo y de potasio
suben, de nitrógeno y de calcio se quedan esta-
bles y el nivel de magnesio baja en los tejidos de
la hojas. La bajada del nivel de magnesio se
explica por el incremento del potasio tanto en el
suelo como en la planta. Pero el resultado más

interesante de estos análisis es la estabilidad de
los niveles de nitrógeno. No se observan espe-
ciales carencias en nitrógeno, por lo que pode-
mos suponer que la competencia generada por
el desarrollo de la población de hongos en el
“mulch”, no ha sido tan importante. Es proba-
blemente debido al desarrollo paralelo de la

VI
TI

CU
LT

UR
A

Figura 3. Nivel de materia orgánica en el horizonte 0-20 cm de los suelos.
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población de colémbolos que re-circulan el
nitrógeno fijado por los hongos. También es inte-
resante ver un incremento de fosforo en los teji-
dos de las hojas mientras que en el suelo se
queda estable (dato no publicado). Eso supone
que el uso del “mulch” mejora las condiciones
de extractabilidad disponibilidad de este ele-
mento o incrementa de alguna forma la capaci-
dad de extracción de las plantas.

Las dos estrategias experimentales de culti-
vo permiten aumentar el nivel de materia orgá-
nica en el suelo y con ello se espera mejorar el
equilibrio global del viñedo con su entorno. El
aumento de materia orgánica, y su degradación
progresiva por los micro-organismos, proporcio-
nará de manera equilibrada todos los elemen-

tos nutricionales necesarios para desarrollo del
viñedo. Por otra parte, se espera que progresi-
vamente la estructura del suelo se mejore, es
decir que se incremente su porosidad,
ampliando la aireación y la capacidad de reten-
ción de agua del suelo.

Humedad del suelo y régimen hídrico:
El “mulch” de madera forma un tipo de capa
aislante sobre la superficie del suelo protegién-
dolo de la radiación solar. Estudiamos su
influencia sobre la humedad del suelo y el régi-
men hídrico del viñedo.

Medimos la humedad de la tierra en varios
momentos de la primavera (Figura 5). Así, se
observó que debajo de las maderas la hume-
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Figura 4. Nutrientes en hojas, resultados expresados en comparación con los niveles encontrados en el testigo.

Figura 5. Humedad del horizonte 0-20 cm de los suelos. Resultados expresados en comparación con la humedad encontrada en el testigo.
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dad se conserva mejor. Las diferencias son más
significativas cuando la presión de la sequía no
es demasiado fuerte. En cuanto al campo con
cubierta vegetal, no se observa que el suelo sea
significativamente más seco que en el testigo.
El desarrollo de la cubierta vegetal en invierno
no parece reducir significativamente la reserva
en agua disponible para la viña.

Se analizó el régimen hídrico de las plantas
con una cámara de presión (Figura 6), midien-
do el potencial foliar de base y el potencial foliar
de mediodía. Observamos que globalmente el
estrés hídrico ha sido ligeramente menor en las
parcelas con el “mulch” respecto al testigo.
Este ligero efecto sobre el régimen hídrico es
probablemente debido al efecto aislante del
“mulch” que permite conservar la humedad. El
proceso de agradación de suelo es más lento
por lo que su incidencia sobre el régimen hídri-
co se notará más adelante.

En cuanto al campo con cobertura vegetal,
su curva de potencial foliar no se diferencia de
la del testigo. Este último resultado es coheren-
te con otros estudios en zona mediterráneas y
confirma que el cultivo de un cubierta vegetal
bien controlado en invierno no genera signifi-
cativamente más estrés hídrico al viñedo
(Celette, 2007).
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Figura 6. Seguimiento del potencial hídrico foliar. Resultados expresados en promedio de los potenciales hídricos de base y de los
potenciales hídricos de mediodía.

Los métodos de cultivo tienen un gran
impacto sobre el proceso de
degradación de los suelos

En un suelo muerto no se pueden
elaborar grandes vinos

Ya se observan en la mayoría de los
viñedos españoles fenómenos de
erosión que ponen los cultivos en peligro
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Conclusión

El problema de la degradación de los suelos de
los viñedos es ya patente en España. Con el
cambio climático el riesgo de desertificación es
aún más importante. Además de los factores
climáticos, los métodos de cultivo tienen un
gran impacto sobre el proceso de degradación
de los suelos. 

Las estrategias de cultivos que estudiamos
en el Clos d’Esgarracordes, tanto el uso de
“mulch” de madera como el uso de cobertura
vegetal en invierno, son capaces de aumentar
los niveles de materia orgánica y de incentivar
el desarrollo de la vida en el suelo. Los riesgos
de carencias en nitrógeno han sido bien con-
trolados por el desarrollo adecuado la técnica.
Y el uso bien controlado de la cobertura vege-
tal tampoco generó especial estrés hídrico en
el viñedo. Así, estas dos técnicas de cultivo
permiten revertir el proceso de degradación
del suelo, incrementando la actividad biológi-
ca, sin tener efectos nefastos para el cultivo
de la viña.

Generalmente la cuestión del terroir suele
ser enfocada sobre el entorno del viñedo estu-
diando la climatología, la orientación, la geolo-
gía y el suelo por sus características textuales y
fertilizantes. Pocas veces se habla o se estudia
la ecología del suelo en los viñedos. Sin embar-
go es un elemento fundamental del terroir y
determinante para el desarrollo equilibrado del
viñedo en su entorno. En un suelo muerto no
se pueden hacer grandes vinos.
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