


L. HERAS, M. SANZ, A. SÁNCHEZ y L. MONTAÑÉS 

los, LagunilIa de Jubera, Mendaviá, Murillo 
del Río Leza, Ocón, Pradejón Onel, Ribafle
cha Rincón de Soto, San Adrián, Santa En
gra~ia de Jubera, Sartaguda, Tudelilla, Viana 
y Villamediana de ITegua. 

La superficie total cubierta por la zona de 
denominación de origen Rio j a supone más 
de 41.000 hectáreas, en las que se c:asechan 
alrededor de 1.250.000 hectolitros de vino 
acogido a esa denominación. Esa superficie 
supone un 2,5 % de la superficie nacional 
dedicada a viñedo y cerca del 6 % de la su
perficie nacional destinada al ·cultivo de la 
vid acogido a denominación de origen. En
tre el 80 al 90 % de esta producción pro
cede de las Riojas Alta y Baja. 

El suelo, como soporte físico y fuente de 
elementos nutritivos, constituye el elemen
to fundamental para el adecuado desarrollo 
y la buena producción de ·cualquier especie 
vegetal. En conseouencia, -cualquier intento 
que se pretenda llevar a cabo con vistas a 
una mejora ,cuanti y cualüativa de esa pro
ducción, deberá de estar dirigido, en su fase 
inicial, hacia -el 'conocimiento de las carac
terísticas del suelo sobre el que se asienta 
el cultivo, para -después poder abordar otros 
puntos que, -como elección de variedades, 
manejo cultural, lucha fitosanitaria, etc., in
ciden también en la productividad agraria. 

Este conocimiento del suelo permitirá es
tablecer una nonnativa que conduzca a la 
mejora, en su caso, de la situación actual y 
será como hemos dicho, el primer paso para 
emprender nuevos estudios, en los que podrá 
implicarse el análisis de la planta y los en
sayos de abonado, que llevarán al 'conoci
miento de la problemática de la nutrición 
de la vid bajo una óptica más amplia y, por 
tanto, con una mayor seguridad en la validez 
de las conclusiones que puedan obtenerse. 

Estos han sido los principales motivos que" 
nos han llevado a elaborar el presente tra
bajo. 

U. La fertilidad de los suelos 

De acuerdo con el Mapa de Suelos elabo
rado por GUERRA y MONTURIOL (1970), el.cul
tivo de la vid en las zonas de denominación 
de origen Rioja, en la provincia de Logroño, 
se halla establecido, fundamentalmente, so
bre tres grupos de suelos: Suelo pardo ca-
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lizo sobre mar'gá~ Nt"';l1lolásas del oligoceno, 
suelos de terraza y suelo pardo calizo fores~ 
tal sobre margas y molasas del oligoceno. 

La fertilidad de estos suelos vendrá me~ 
dida por una serie de parámetros que, por 
un lado, han de reflejar el contenido de 
aquél en elementos nutritivos esenciales para 
la planta y el estado en que se encuentran; 
por otro, un grupo de determinaciones ana
líticas del suelo que se hallan, aunque de 
forma indirecta, estrechamente relacionadas 
con la nutrición de la planta. 

Teniendo en cuenta las anteriores. conside
raciones, para el conocimiento de la ferti~ 
Iidad de los suelos dedicados al cultivo de 
la vid en la Rioja Alta y en la Rioja Baja 
se han determinado un grupo de caracterís
ticas físicas y químicas que -si bien no abar
'can todo el conjunto de factores que pueden 
ser utilizados para definir la fertilidad de 
un suelo, hemos estimado que son suficientes 
para ofrecer al lector una panorámica bá~ 
sica de esa fertilidad, de acuerdo con el des
tino agronómico que se ha ·dado a estos 'Sue
los de la provincia de Logroño. 

La vid, como toda especie vegetal de gran 
desarrollo, sintentiza .anualmente gran canti
dad de materiales nuevos que van a integrar. 
sus racimos, saflmientos y hojas, además de 
aquellos otros que determinan el crecimiento 
de las partes aéreas y radiculares de la cepa. 

Para la síntesis de estos productos la plan
ta absorbe una serie de elementos nutritivos 
que le son proporcionados por el suelO' en 
la medida que éste disponga de ellos. Puede 
suceder que el suelo contenga, en proporción 
adecuada, los nutrientes necesario para el 
buen desarrollo y producción de las cepas; 
pero también puede ocurrir que no se en
cuentren todos los elementos en las canti
dades convenientes para la buena marcha de 
la planta, lo que redundará en un detrimento 
de la producción anual y, lo que es peor, en 
un defectuoso desarrollo de la cepa,planta 
permanente, aunque ,su dclo productivo sea 
anual. Por ello hay que pensar que el fallo 
nutritivo de un año afectará también a la 
productividad del siguiente. 

En los cuadros núms. 1 al 4 se hallan re
lacionados, por términos municipales, los 
resultados de los análisis químicos y físicos 
realizados. 








































