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La Rioja: Valle de Leza

Cataluña: DO Empordà y Llívia

Optimización y/o introducción del cultivo de viña en zonas de

montaña

Espolla: 3ha Roses: 4ha Llívia: 0,6ha

Tudelilla: 2,5ha Clavijo: 11ha

Acción C3 Viñedos



Cataluña

Selección de parcelas con diferentes 

prácticas agronómicas ya 

establecidas:

Espolla: Cubierta en invierno y verano Tudelilla: 1, 10 y 15 años 

Llívia: Viña reciente y antigua
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La Rioja

Selección de parcelas con distintas 

prácticas agronómicas de reciente 

implantación:

Clavijo: Viña en terraza y en pendiente

 Laboreo del suelo/Cubierta 

vegetal

 Terrazas y en pendiente

 Espaldera y vaso

 Tiempo de implantación/Edad del 

viñedo



cantidad

calidad

Productividad 
de la viña

Red de seguimiento

Suelos Humedad del sueloInfiltración y 

erosión

Contenido de 
Carbono en la 

viña

%C

g/g DW

Biodiversidad:
Colonias de 

bacterias y hongos 

del suelo
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Resumen de las variables de seguimiento
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Variable Measured variables Methodology Periodicity

Soil

Soil 

characteristi

cs

Field bulk density

pH and electrical 

conductivity

Total carbon concentration 

Total nitrogen

concentration

CN ratio

Carbonate content 

Organic carbon

Soil organic carbon and 

nitrogen stocks

Organic matter

Organic phosphorus 

Soil texture

Characteristic soil moisture 

curve

Soil sampling

Soil analysis

See Table 2 

below

Soil moisture 

and 

temperature

Soil water content (SWC)

Soil Temperature (15 cm)

Catalonia: Humidity sensors Teros 10, Teros

11 (Meter) and data-loggers ZL6 (Meter)

La Rioja:  Humidity sensors S-SMC M 005 

humidity probes and data-loggers U30-NRC 

Meteorological Station HOBO USB 

Continuous 

(2020-2024)

Soil 

Microbial 

Biodiversity

Short, mid and long term effects on soil microbial

biodiversity of land use for vineyard establishment.

Five replicates per sample. Samples taken end of spring, 

at veraison.

Soil microbiologic diversity

Bacteria and fungus populations: DNA 

quantitative PCR analysis (bacteria and 

fungus population size),  DNA 

semiquantitative Next Generation 

Sequencing to obtain Biodiversity indices 

(Shannon, Simpson)

See Table 2 

below

Vineyard 

production

Total grape 

production

Grape Kg per hectare

Information obtained from wine growers and 

winemakers

Information 

obtained 

from wine 

growers and 

winemakers

Grape 

Quality 

Grape color, Potential Alcoholic strength, pH, Total acidity

Wine quality

All relevant parameters according to the Compendium of 

International Methods of Analysis of Wines and Musts of 

the Organisation Internationale de la Vigne et du Vin 

(OIV), such as alcoholic strength, pH, phenolic content… 

And qualitative value evaluation



Resumen de las variables de seguimiento
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Variable Measured  variables Methodology Periodicity

Rainfall 

simulation

Hydrological 

response and 

soil erosion

Runoff coefficient

Infiltration rate

Time to runoff 

Ponding time

Wetting front

Sediment concentration

Sediment production

Sediment detachment

Rainfall simulation experiments

Seasonally 

(at least 

once in wet 

and dry soil 

conditions)

Site 

meteorological 

conditions

Meteorological 

variables

Maximum temperature

Minimum temperature

Temperature

Relative humidity

Precipitation

Radiation

Wind speed

Catalonia: Nearby Meteorological Stations of 

the Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)

La Rioja: nearby Meteorological Stations 

provided by the owners of the Wineries (San 

Prudencio and Vivanco); Temperature and 

relative air humidity sensors installed in the 

plots of the project

Continuous 

(2020-

2024)

Muestreos de suelos para las propiedades físicas y químicas del suelo y estimación de la 

diversidad microbiológica a lo largo del proyecto en los diferentes sitios

Site 2020 2021 2022 2023 Total

Llívia 3 1 3 3 10

Empordà Espolla 2 1 0 1 4

Empordà Roses 0 6 0 0 6

La Rioja 0 2 0 0 2

Todos los muestreos en el mismo año 

corresponden a un solo período de 

muestreo (aproximadamente envero): 

el número indica el número de 

parcelas muestreadas. Quince 

muestras por parcela, cinco muestras 

compuestas.
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Ejemplo de los resultados de los análisis de biodiversidad microbiana 

(aún en desarrollo). Análisis de componente principal mostrando la 

relación de los diferentes tratamientos y muestras
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Infiltración y erosión: Ensayos de simulación de lluvia

La Rioja

Clavijo:

- 3 ensayos (réplicas) en 2 

topografías diferentes 

(pendiente y terraza) + control 

(pendiente y terraza)

Tudelilla:

- 3 ensayos (réplicas) en 3 

edades de viñedo diferentes + 

control

Temporalidad: estacionalmente

Zona Núm

Clavijo 12 + 9

Tudelilla 12 + 9

Clavijo
Tudelilla

Tudelilla

Llívia

Llívia

Zona Núm

Espolla 12

Roses 12

Llívia 18*

Cataluña

Espolla: 3 ensayos (réplicas) en 3 cubiertas + 

control
Roses: 3 ensayos (réplicas) en 4 tratamientos 

(vaso/espaldera X terraza/pendiente) + control

Llívia: 3 ensayos (réplicas) en viñedo reciente, 

nuevo y pasto
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Cataluña

Espolla: : 3 ensayos (réplicas) en 3 

tratamientos + control

Roses: 3 ensayos (réplicas) en 4 tratamientos

Llívia: 3 ensayos (réplicas) en 3 edades de 

viñedo diferentes + control 

Zona Núm

Espolla 12

Roses 12

Llívia 18*

Temporalidad: estacionalmente

Llívia

Roses

Infiltración y erosión: Ensayos de simulación de lluvia



• Localización de parcelas con prácticas ya establecidas (efecto largo 
plazo).

• Cómo compartir el riesgo en parcelas comerciales para probar 
prácticas nuevas (un clásico).

• Obtención de datos que van a ser públicos: implica gestión, 
confidencialidad. Debe incluirse en el diseño.

• Legislación (de viñedo, pero también de adquisición de 
equipameiento)

Acción C3 Viñedos: Dificultades



• Buscar prácticas ya comunes en la zona, quizás para otros cultivos u 
otras épocas.

• Contacto directo con productores: no desembarcar ni forzar

• No buscar situaciones perfectas experimentales: la replicabilidad
exacta no se encuentra en el mundo real

• Partir siempre de los objetivos del productor, no intentar modificarlos 
para adaptarlos a las “mejores prácticas”.

• Considerar los tres aspectos de la sostenibilidad: ambiental, 
económica, social (aceptación)

• Tiempo para preparar bien todos estos aspectos antes de lanzarse.

Acción C3 Viñedos: 
Recomendaciones replicabilidad


