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Resumen

La delimitación y caracterización de zonas vitícolas plantea en España problemas específicos no sólo
por  las  características  peculiares  del  territorio  sino  también  por  el  tamaño,  distribución  e  índice  de
ocupación vitícola, variable en cada una de las denominaciones de origen.

En la fig 1 se incluyen datos de las Denominaciones de Origen en las que se llevan o han llevado  a
cabo  trabajos  de  zonificación  en  base  a  la metodología  que  se  indica  en  este  documento.  En  total
suponen más de ochenta mil hectáreas de viñedo circunscritas en una zona de más de un millón de
hectáreas.

La metodología se basa en un análisis del medio que incluye la integración de variables referentes al
clima, la vegetación, la topografía, la litología, la morfología del relieve y el suelo y la distribución y
productividad del viñedo y ha sido descrita en trabajos anteriores (GómezMiguel et al., v.a., Sotés et
al., v.a.). El resultado final es un mapa cuyas unidades cartográficas (SMU) sintetizan las relaciones
entre Unidad Litológica, Geoforma y Serie de Suelos. El tratamiento de la información generada en
las  capas  tratadas  por  un  Sistema  de  Información  Geográfica  (GIS)  da  como  resultado  la
cuantificación de los contenidos y la posibilidad de su tratamiento estadístico (Fig 5).
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1. Introducción

La delimitación y caracterización de zonas vitícolas plantea en España problemas específicos no sólo
por  las  características  peculiares  del  territorio  sino  también  por  el  tamaño,  distribución  e  índice  de
ocupación vitícola, variable en cada una de las denominaciones de origen.

En la figura 1 se incluyen datos de las Denominaciones de Origen en las que se llevan o han llevado a
cabo  trabajos  de  zonificación  en  base  a  la metodología  que  se  indica  en  este  documento.  En  total
suponen más de ochenta mil hectáreas de viñedo circunscritas en una zona de más de un millón de
hectáreas.



La metodología se basa en un análisis del medio que incluye la integración de variables referentes al
clima, la vegetación, la topografía, la litología, la morfología del relieve y el suelo y la distribución y
productividad del viñedo y ha sido descrita en trabajos anteriores (GómezMiguel et al., v.a., Sotés et
al., v.a.). El resultado final es un mapa cuyas unidades cartográficas (SMU) sintetizan las relaciones
entre Unidad Litológica, Geoforma y Serie de Suelos. El tratamiento de la información generada en
las  capas  tratadas  por  un  Sistema  de  Información  Geográfica  (GIS)  da  como  resultado  la
cuantificación de los contenidos y la posibilidad de su tratamiento estadístico (ver gráfico fig 5).

2. Clima

En  el  estudio  del  clima  se  analiza  el  conjunto  de  las  variables  cuantificables  procedentes  de  las
estaciones meteorológicas termopluviométricas relacionadas con la región (Fig 2).



El  análisis  estadístico  (Clasificación  Automática,  Análisis  Factorial  Discriminante,  Análisis  de
Componentes  Principales,...)  permite  eliminar  las  variables  que  aportan  información  redundante  y
constituir  un modelo  que  incluye  la mayor  parte  de  la  información  climática  utilizando un número
mínimo de  ellas. En  concreto,  la  caracterización macroclimática  queda  descrita  de  forma  adecuada
(>85 % de explicación) con una variable térmica y otra hídrica.

La  contrastación  de  esta  información  geográfica  con  las  variables  de  validación  mediante  una
cartografía generada en base a elementos de superficie (recinto) como unidad de información, trazadas
por  interpolación  con  corrección  topográfica  y  con  la  utilización  de  los  intervalos  definidos  en  el
análisis, permite la definición geográfica de las zonas climáticas.

 

4. LitoGeomorfología

En la tabla 1 se han agrupado las diferentes litologías que también se han utilizado para la correlación
de suelos.

Los  resultados de  la  distribución  general  de  viñedo  por  agrupaciones  litogeomorfológicas  permiten
hacer agrupaciones en relación con la distribución y comportamiento del viñedo (Fig 3)



5. Suelo (SMU/STU)

Una definición tradicional de suelo  implica diversos  factores del ámbito de  la Geología  (litología  y
geomorfología), el clima y la vegetación, la fauna y el hombre. La relación con el concepto de terroir
es evidente.

El principal problema que se plantea es la escala. A la escala planteada (1:50.000) la mayoría de las
unidades son politáxicas y las correlaciones se efectuan con la unidad taxonómica dominante y con la
secundaria. (Fig 4)



5. Modelo de Zonificación y discusión del Resultado de la Validación

El  estudio  se  concreta  en  la  elección  de  las  verdaderas  variables  de  influencia,  su  caracterización,
tratamiento y especialmente en la forma de integración (Fig 5).

Para la evaluación se utiliza un sistema paramétrico con cierta tradición en Viticultura (Budan y Popa,
1978,  Astruc  et  al.,  1980,  Merieux  et  al.,  1981,  Morlat  y  Salette,  1977,  Morlat  et  al.,  1984)  que
pretende  cuantificar  cada  una  de  las  variables  integrando  factores  de  formación  extrínsecos  e
intrínsecos.  El  problema  reside  en  la  generalización  del  índice  resultante  ya  que  pueden  obtenerse
valores similares a partir de factores muy distintos que dan resultados cualitativa y cuantitativamente
muy diferentes en cuanto a potencial.

Tabla 1. Elementos Utilizados en la Delimitación y en la Validación

PROPIEDADES UTILIZADAS EN LA
DELIMITACIÓN

VARIABLES UTILIZADAS EN LA
VALIDACIÓN

PROPIEDAD FACTOR

(Intervalo,
%)

VARIABLES A
EXPLICAR

UNIDADES
DE

VALIDACIÓN

Profundidad efectiva (solum)

Reserva de agua (condiciones
de sequía y humedad)

Caliza total y Caliza activa

5100

10100

20100

Superficie de Viñedo (ha)

Producción Media (kg/ha)

Producción Máxima (kg/ha)

Parcela

Recinto

UC Litológica



Litología y Reservas minerales
(B)

Materia orgánica

Magnesio y Porcentaje de
Magnesio de Cambio

Potasio y Porcentaje de Potasio
de Cambio

Relación K/Mg

Relación Ca/Mg

Capacidad de Intercambio
Catiónico

Textura

Altitud y latitud

Exposición y Pendiente

Condiciones de drenaje e
hidromorfía

Fase Petrocálcica

F. Afloramientos Rocosos

F. grava y elementos gruesos

F. Yesosa

F. Disectada

F. Lítica

75100

70100

75100

40100

85100

90100

65100

10100

10100

10100

20100

75100

70100

95100

10100

10100

25100

Producción Mínima (kg/ha)

Densidad Media de
Plantación (p/ha)

Densidad Máxima de
Plantación (p/ha)

Densidad Mínima de
Plantación (p/ha)

Producción media de
Garnacha (kg/ha)

Ocupación de Garnacha (%)

Producción media de
Tempranillo (kg/ha)

Ocupación de Tempranillo
(%)

Producción media de
Graciano (kg/ha)

Ocupación de Graciano (%)

Producción media de
Malvasia (kg/ha)

Ocupación de Malvasia (%)

Producción media de
Macabeu, Viura (kg/ha)

Ocupación de Macabeu,
Viura (%)

Producción media de
Garnacha blanca (kg/ha)

Ocupación de Garnacha
blanca (%)

Geoforma

Unidad
Taxonómica

(STU)

Unidad
Cartográfica
(SMU)

Fase

Clase

Los  elementos de  evaluación  se  incluyen  en  la  tabla  1. Con  toda  la  información  se  ha  obtenido  la
ponderación de cada STU . Para ello se ha utilizado la caracterización media obtenida en el proceso
estadístico y el resto de información cualitativa. El índice final, obtenido de forma multiplicativa para
cada taxón, ha sido ponderado dando el valor de 100 % al mayor de ellos. Finalmente, la evaluación
de cada Unidad Cartográfica  (SMU) se  realiza utilizando  la media  (ponderada con  la  frecuencia de
participación) de los índices de ponderación de cada uno de los taxones que la componen.

En  la  validación  del  proceso  se  ha  trabajado  en  varios  sentidos.  En  primer  lugar,  se  evalúan  las
unidades de paisaje previamente generadas con la ponderación de sus propiedades y en segundo lugar,
se  asume  el  reparto,  producción  y  variedades  del  viñedo  en  las  diferentes  unidades.  Finalmente,  la
comparación estadística de ambos procesos proporciona el resultado definitivo.



El  reparto  superficial  del  viñedo  por  unidades  de  suelo  ya  ha  sido  considerado  en  otras  ocasiones
(Dioujev, 1973) y, aunque su utilidad como índice de validación puede ser discutible, su aplicación a
efectos globales  se  justifica a causa del  proceso de  selección  secular  de  los  terrenos más  aptos  por
parte de los viticultores, sobre todo si se tiene en cuenta la gran disponibilidad global de tierras para
tan  poca  superficie  de  viñedo  que  facilita  el  proceso  de  selección  en  un  momento  regresivo  (v.
Webster y Oliver, 1990). En efecto, existen diferentes Series claramente elegidas para la implantación
del viñedo, otras con ocupaciones intermedias y algunas de ellas claramente descartadas. Además, el
análisis estadístico demuestra que estas relaciones son independientes de la superficie disponible.

La  distribución  del  viñedo  guarda  armonía  con  las  clasificaciones  climática,  litomorfológica  y  de
unidades de suelo y las zonas mejor calificadas, o bien tienen un mayor índice de ocupación, o bien
más superficie de viñedo, ya que es más difícil alcanzar porcentajes de ocupación altos en el caso de
superficies disponibles muy amplias. Así mismo, existe relación directa entre estas clasificaciones y la
productividad  media.  Finalmente,  similares  conclusiones  se  pueden  realizar  para  la  distribución
superficial para las variedades principales.

6. Conclusiones

 Diferenciación clara entre macrozonificación (escalas menores de 1:50.000) y microzonificaciones
(escalas superiores a 1:25.000).

 Finalidad inicial: caracterización del medio> Unidades Homogéneas del Medio> Caracterización
de Parámetros

  Diseños  experimentales:  elección  de  parcelas  en  las  Unidades  Homogéneas  del  Medio  y
caracterización del producto en tales unidades

 Zonificación Final: Unidad Homogénea del Medio> Planta (Variedad y Patrón)> Producto (Mosto
y Vino)
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