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OBJETIVOS  

 
 “Establecimiento de recomendaciones de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el 
cultivo de viña para vinificación tanto en cultivo en secano como en regadío para una 
producción sostenible (social, económica y ambientalmente)”  
  

  Orientaciones productivas analizadas 
 

  ► Vaso en secano cultivo convencional 
 

  ► Vaso en secano cultivo ecológico 
 

  ► Espaldera en regadío cultivo convencional 
 

  ► Espaldera en regadío cultivo ecológico 
 

  Datos técnicos y económicos 
 

  Encuestas personales “in situ” a técnicos de las entidades socias del proyecto (COAG, Esencia 
Wine Cellars, Bodegas del Rosario) 
 Información técnica extraída de más de 30 encuestas en las tres Denominaciones de Origen 
regionales, a viticultores con explotaciones tanto de secano como de regadío, así como con cultivo 
convencional o en ecológico  
 Participación de tres equipos de investigación del IMIDA en el proyecto: Bioeconomía; 
Viticultura y Enología; y Riego y Fisiología del Estrés 





 
  Recomendaciones sobre el cultivo de viña (Buenas Prácticas Agrarias): 

 

  Estructura productiva de costes e ingresos (ciclo de cultivo) 
  Recomendaciones divididas modo general en dirigidas a secano y regadío 
  Diferenciación técnicas e insumos en convencional y en ecológico 
 

2.2.1. Marcos de plantación. Preparación del terreno. Formación 
 
Secano: Poda en vaso con 3-4 brazos, para asegurar la viabilidad de al menos 3 brazos. En zonas 
más frescas con precipitaciones algo más elevadas se puede formar a 4 brazos. Aumentar el marco 
ligeramente en zonas áridas con mayores limitaciones hídricas a 2,60 x 2,60 m (1.479 cepas/ha). En 
general, es un buen marco el 2,50 x 2,50 m (1.600 cepas/ha). Para la preparación del terreno se 
debe dar una labor profunda cruzada en la alineación de las cepas (subsolador topos a 80 cm); 
muy recomendable el aporte de materia orgánica, a ser posible, estiércol de ovino-caprino, por 
tener un equilibrio N-P-K más acorde a la viña. 
 
Regadío: Poda cordón Royat de 2 brazos y 3 pulgares/brazo. Un marco óptimo puede ser 3,0 x 1,20 
m (2.778 cepas/ha). La calle debe ser amplia para facilitar labores mecánicas y manuales. Menores 
distancias entre plantas en la fila (entre 1-1,20 m) pueden alargar ligeramente la vida de la planta 
pero conllevan una mayor inversión. En la preparación se debe utilizar una labor de subsolador en 
filas de cultivo más un aporte de materia orgánica (el mismo criterio que en secano) 
 



2.2.10. Fertilizantes 
 

Análisis técnico y económico para evaluar estrategias de fertilización sostenibles, 
minimizando costes e impactos ambientales 

  

  

MANEJO DE SUELOS Y FERTILIZACIÓN ORGÁNICA 
EQUILIBRIO FERTILIZANTE ÓPTIMO  

INDICADORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SELECCIÓN 
UF Y EFICACIA PRODUCTIVA 

 



2.2.12. Riego 
 

Estrategias de riego con máxima productividad y cumpliendo limitaciones (kg/ha) de las 
DD.OO., con índices de calidad de uva elevados (elaboración de vinos de calidad diferenciada) 

  

ESTRATEGIAS VERIFICADAS SOBRE MONASTRELL 
PRODUCTIVIDAD TÉCNICA DEL AGUA ELEVADA 

NECESIDADES HIDRICAS. MÉTODOS 
SPR, COMBINACIÓN RIEGO-PATRÓN, CLONES 

 



2.2.12. Riego 
 

Estrategias de riego con máxima productividad y cumpliendo limitaciones (kg/ha) de las DD.OO., 
con índices de calidad de uva elevados (elaboración de vinos de calidad diferenciada) 

 

 Las limitaciones de productividad (kg/ha) de las DD.OO. regionales para viña 

en regadío deben incrementarse ligeramente, ya que se alcanza una alta calidad 

(Índice de calidad total) con estrategias RDC y patrón adecuado (Romero Azorín y 

García García, 2020). La producción normal puede ser 8.000-9.000 kg/ha con el objetivo 

de producir uva destinada a vinos de calidad (v.c.p.r.d.). El Índice de Calidad se 

establece como suma del Índice Tecnológico y el Índice Fenólico 

 



ANEXOS I y II 



ANEXOS I y II 



ANÁLISIS DE COSTES – COSTE DEL CICLO DE VIDA 



ANÁLISIS DE COSTES – COSTE DEL CICLO DE VIDA 



ANÁLISIS DE COSTES – COSTE DEL CICLO DE VIDA 

  RESULTADOS ECONÓMICOS Y DE EMPLEO 
 

  ► Diferencia en Inversión – Secano (3.982 €/ha) – Regadío (13.903 €/ha) 
 

  ► Diferencia en costes fijos (inmovilizado) – Secano <10% – Regadío 20-22% 
 

  ► Costes unitarios similares – 0,43-0,48 €/kg 
 

  ► Ecológico sólo 1-2 céntimos de € más 
 

  ► Consumo de insumos muy bajo (fertilizantes, fitosanitarios, agua,…) 
 

   ► Producir con menor impacto ambiental no implica un mayor coste relevante 
 

   ► Mayor empleo en regadío (mayor productividad). Conv. – Eco. poca diferencia 
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