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VITIREG: GRUPO OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE TÉCNICAS DE VITICULTURA
REGENERATIVA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SUELOS DEL VIÑEDO RIOJANO
Y LA CALIDAD DE LA UVA QUE PRODUCEN

AÑO DE CREACIÓN

2018

Los suelos de la DOCa Rioja presentan una gran heterogeneidad, son ricos en
arcillas, tienen exceso de carbonatos y salinidad y son difícilmente manejables por
la agronomía tradicional. Esto impacta en el pH del mosto, clave para la crianza del
vino, que se ve negativamente alterado.
VITIREG trabajará sobre una serie de parcelas seleccionadas en distintas zonas de
La Rioja con diferente problemática de suelos a través de diferentes técnicas de
viticultura regenerativa como, por ejemplo:
-

DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS PLANTEADOS POR
EL GRUPO OPERATIVO

Aportes de sustratos postcultivo de hongos
Cubiertas vegetales
Remineralización
Aporte de preparados microbiológicos

En lugar de emplearlas de forma independiente, se desarrollarán combinaciones
de estas técnicas de forma que se optimicen los resultados para cada tipo de
parcela.
Se llevarán a cabo tanto el seguimiento de los suelos como de la vid y la calidad de
la uva, controlando además el estado sanitario de las parcelas para implementar
una correcta GIP.
Gracias al proyecto planteado por el grupo operativo, se logrará mejorar la calidad
de la uva de viñedos con suelos desequilibrados y poco fértiles a través del
desarrollo de una nueva metodología que combine diversas técnicas de
agricultura regenerativa.
EFECTOS ESPERADOS A
ALCANZAR

Nº MIEMBROS DEL GO

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
SOCIOS

Se pondrá a punto la combinación de técnicas más adecuada para la mejora de los
suelos de la DOCa Rioja, disminuir su erosión, contribuir al aumento de la
biodiversidad funcional, mejorar el balance de la huella de carbono en
explotaciones vitícolas, mejorar el equilibrio nutricional del viñedo, disminuir el
uso de insumos químicos y aumentar la sostenibilidad de la actividad vitícola,
entre otros logros.

6

VIDAR. PYME riojana especializada en soluciones integrales en agricultura y medioambiente
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - Grupo de investigación de Soledad Andrades. Cuentan con
amplia trayectoria en proyectos de I+D+I en el ámbito del proyecto.
ENCORE LAB. Referente riojano en el desarrollo de hardware y software de telemetría en
agricultura.
SUSTRATOS DE LA RIOJA. Empresa especializada en compost y revalorización de residuos
agrícolas.

BODEGA COOPERATIVA SAN PEDRO APÓSTOL. Cooperativa vinícola de Huércanos (Rioja
Alta).
BODEGA NUESTRA SEÑORA DE VICO. Cooperativa vinícola de Arnedo (Rioja Baja).

SECTOR OBJETIVO DEL GRUPO

AGRICULTURA

(Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Industria Alimentaria, etc)

OTRA INFORMACIÓN
RELEVANTE

CORREO DE CONTACTO

Tras la transferencia de los resultados y conocimiento generado a los más de 700 socios que
agrupan las cooperativas participantes en el proyecto, estos podrán ser trasferidos a los
más de 16.500 viticultores y 500 bodegas que hay a nivel regional.

gonzalo@agrovidar.com

