
Agri









Agri



 



Agri









Agri









Agri





Agri





Agri

IAC: V2. Índice de Frescor Nocturno (Tn septiembre)





Agri









Agri





Agri













Agri





Agri





Agri





Agri





Agri



42 ADAPTACIÓN DE SISTEMAS AGRARIOS

MSA 

de los viñedos de secano, el balance de materia 
orgánica puede ser fácilmente negativo debido 
a diferentes factores como: escasos aportes de 
materia orgánica, baja humedad, posibilidades 
limitadas de instalación de cubiertas vegetales 
debido a la competencia hídrica, etc. Por 
ello, Miguel y María José utilizan estrategias 
diferentes, todas ellas orientadas a equilibrar 
las ganancias y pérdidas de materia orgánica: 
pastoreo con ovejas dentro del viñedo en 
invierno,  aplicación de compost de cama de 
oveja y restos del proceso de vinificación, 
otros ensayos de compostaje con residuos del 
cultivo (cañas de vid) y otros recursos locales, 
mantenimiento de cubierta vegetal invernal 
espontánea y pruebas para cubiertas vegetales 
sembradas.  Desde el punto de vista climático, 
los suelos con este manejo son mucho más 
resistentes a los cambios de temperatura, 
tienen mayor capacidad de retención de agua, 
están mejor preparados para hacer frente a las 
enfermedades derivadas de las condiciones de 
estrés de las plantas y, por supuesto, ofrecen 
una mejor nutrición a las mismas. Asimismo, 
están participando en un estudio para detener 
los procesos de macro y micro erosión, que 
pueden ocasionar que el suelo pierda en un 
solo día de lluvias torrenciales toda la fertilidad 
ganada en años. 

En primer lugar, en más del 50% de sus viñedos se cultivan variedades autóctonas (por ejemplo, Monastrell, 
Garnacha tintorera o Verdil) que han demostrado en los registros de rendimiento de la última década que 
se comportan como corredores de larga distancia: no son superproductivos, pero su producción es mucho 
más estable, incluso en los peores años. Curiosamente, Los Frailes también cuenta con 20 ha de Marselan, 
un cruce natural entre Cabernet Sauvignon y Garnacha procedente de zonas mediterráneas del sur de 
Francia, el cual se ha adaptado perfectamente a su clima. Esto demuestra que tanto las variedades locales 
como otras procedentes de zonas similares pueden ser buenas opciones para el agricultor. 

El manejo de la vid también es de gran importancia, y es por ello que realizan podas en verde durante la 
fase de crecimiento para equilibrar la tasa de hoja y fruto. Además, también se lleva a cabo el aclareo de 
racimos para controlar la producción y ajustarla a las posibilidades fisiológicas de las plantas, que varían 
de un año a otro. El manejo de la copa también tiene otra función, que no es otra que la de controlar la 
cantidad de radiación que llega a las uvas, así como su temperatura. Esto significa que algunas variedades 
conservan su forma tradicional de cultivo en vaso o se ajusta su forma de crecimiento en las espalderas, 
no utilizando por ejemplo el último alambre para dejar colgar la copa y sombrear las uvas. En otras 
explotaciones, la aplicación de caolinita para reducir el impacto de las altas temperaturas y paliar los daños 
causados por el mosquito verde también han tenido éxito. Cabe recalcar que todas estas opciones traen 
consigo mayores costes de producción debido a la mayor demanda de mano de obra. Sin embargo, estos 
costes se ven compensados con producciones de alta calidad. 

El manejo de suelos es la principal preocupación de Los Frailes y  por ello, se realizó un estudio sobre los 
suelos de la finca para conocer mejor sus características y desafíos. Desde entonces, el aumento de la 
materia orgánica y la revitalización biológica han sido una prioridad. En la región mediterránea y en el caso 

IMAGEN 27. Cubierta vegetal de invierno en 
viñedo. Fuente: FGN.
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Según Los Frailes y otras bodegas de Terres dels Alforins, el proceso de elaboración del vino 
también ofrece algunas posibilidades de adaptación. En realidad, existe una delgada línea entre los 
procesos de vinificación estándar que han evolucionado para producir mejores vinos (por ejemplo, 
una maceración más fría que aumenta el perfil aromático) y los más avanzados (por ejemplo, la 
corrección del pH utilizando resinas de intercambio catiónico o el uso de otras cepas de levadura) que 

IMAGEN 29. Detalle del compost. Fuente: FGN.

IMAGEN 28. Compost con cama de oveja y restos de 
producción de la bodega. Fuente: FGN.

permiten adaptar el perfil del vino y reducir los 
efectos de los factores climáticos. Hasta dónde 
llega cada bodega en esta dirección es una 
elección personal. Los bodegueros de calidad, 
como se ha visto en este caso de estudio, tienen 
más posibilidades de llegar a la bodega con un 
mosto de buena calidad y no temen ofrecer a los 
consumidores vinos que cambian naturalmente 
de año en año. Por último, los enólogos son 
conscientes de que las preferencias de los 
consumidores también cambian a lo largo del 
tiempo. En este sentido, los cambios en el tipo 
de vino pueden ofrecer cierta flexibilidad. Por 
ejemplo, en un escenario donde el contenido 
de alcohol de los vinos tintos puede aumentar 
debido a las nuevas condiciones climáticas, una 
cosecha temprana aumenta la acidez y hace que 
el vino sea mucho más bebible. 
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