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EL sUELo 
y su influencia 

en el cultivo 
de la vid



La vid se adapta a distintos tipos de suelos pero las diferentes propiedades físicas, 
químicas, mineralógicas y biológicas condicionan su desarrollo y la calidad de los 
vinos dando lugar a la consolidación del concepto “Terroir” (Van Leewen, 2006) o 

“Agrosistema Vitícola” (Figura 1). A continuación vamos a reflexionar sobre la influencia 
del suelo en el cultivo de la vid desde distintos puntos de vista, proponiendo cuatro 

grandes apartados aunque muchos aspectos se solapan. Destacaremos también 
la importancia de la geoquímica del suelo y daremos una breve pincelada sobre la 

edafodiversidad de los suelos vitícolas de Castilla-La Mancha.

DOSSIER ~ VIÑEDO

SPEctOS tOPOgRáfIcOS

- Latitud
La viña se cultiva en zonas de clima 
templado (desde 40º Sur hasta 50º 
Norte aproximadamente). Excluyen-
do los climas tropicales y extremos de 
montaña podemos decir que la vid tie-
ne posibilidades de vegetar en un am-
plio rango de territorios con multitud de 
suelos diferentes. La latitud es un factor 
clave para la luz (que condiciona la fo-
tosíntesis) y la temperatura (que condi-
ciona y limita la actividad biológica y la 
evolución de los suelos).

- Altitud
La vid se cultiva desde el nivel del mar 
hasta los altiplanos andinos (a más de 
4.000 m). La altitud condiciona el régi-
men térmico (en general más frío cuan-
to más altitud y más oscilación térmica 
entre el día y la noche) y el régimen de 
lluvias.

- Pendiente
Resulta un factor activo de desarrollo del 
perfil siendo su principal papel el de mo-
dificar el régimen hídrico, así como acele-
rar los fenómenos de transporte. A partir 
del 10% de pendiente es obligatorio tomar 
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A tener  
en cuenta

El suelo es el resultado de la 
acción de los agentes climáticos 
y bióticos sobre la parte más su-
perficial de la corteza terrestre. Es 
el medio de desarrollo del sistema 
radicular de las plantas y les pro-
porciona anclaje, agua y nutrientes 
(Amorós, 2009). Además, es un 
recurso no renovable a escala de 
tiempo humano y que se puede 
perder por erosión o degradar 
por contaminación, por lo que su 
conservación y mejora debe ser 
una prioridad.

agrosistema vitícola
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medidas serias contra la erosión (no la-
boreo, nivelaciones, colmatación parcial 
de cárcavas, laboreo paralelo a curvas de 
nivel, etc.). La orientación modifica la in-
solación, el régimen térmico, la incidencia 
de los vientos y las precipitaciones.

- Profundidad
Cuanto más profundo es el suelo más 
se favorece el vigor de las plantaciones. 
Esto no quiere decir que la vid no se 
adapte a suelos poco desarrollados pero 
sí que en estos casos quedará condi-
cionada a la posible exploración de ho-
rizontes profundos y a un manejo más 
cuidadoso del agua y los nutrientes.

PROPIEDaDES fíSIcaS

- Granulometría
También conocida como “textura” (por-
centajes de arena, limo y arcilla), es la 

Figura 1. Esquema del Agrosistema Vitícola o “Terroir”
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principal característica física del sue-
lo. El grado de desmenuzamiento de 
la roca madre por parte de los agen-
tes formadores del suelo depende de 
la naturaleza del material de base, de 
la intensidad de dichos agentes y del 
tiempo que lleven actuando. El tamaño 
de las partículas del suelo (y su estado 
de agregación) condiciona la aireación 
(macroporos) y la capacidad de reten-
ción de agua del suelo (microporos).

- Permeabilidad
Propiedad relacionada íntimamente 
con la granulometría ya que se ve fa-
vorecida por la presencia de elementos 
gruesos y por una estructura adecuada. 
La conductividad hidráulica en profun-
didad resulta positiva para el almace-
namiento de las precipitaciones y para 
evitar la erosión. Los sistemas de man-
tenimiento del suelo (laboreo, gestión 
de la vegetación espontánea…) son cla-
ves para mejorar esta propiedad.

- Color
El color del suelo depende de la lon-
gitud de onda de la radiación visible 
reflejada. Además de darnos informa-
ción sobre la composición (suelos rojos 
nos dan idea de la presencia de óxidos 
de hierro, suelos blancos suelen tener 
cantidades importantes de caliza…) y 
el estado (los suelos húmedos dan to-
nalidades más oscuras que los suelos 

secos), nos puede dar una idea de su 
susceptibilidad al calentamiento. Exis-
ten estudios recientes sobre la influen-
cia de la luz reflejada en la síntesis de 
algunos compuestos de la uva tan im-
portantes como los polifenoles. El color 
sirve para clasificar (FAO-ISRIC-ISSS, 
2006) algunos suelos con calificativos 
como Chromic, Albic, Rhodic, etc.

- Estructura del suelo
Entendemos por estructura de un suelo 
el estado de agregación de sus com-
ponentes (arena, limo, arcilla, materia 
orgánica, etc.). En agronomía se ha ha-
blado normalmente del “Complejo Ar-
cillo-Húmico” como el gran responsa-
ble de la estabilidad y la fertilidad de los 
suelos. Por el contrario, se ha hablado 
de “suelos minerales” en los casos de 
suelos poco estructurados que suelen 
coincidir con texturas gruesas y bajos 
contenidos en materia orgánica. Los 
componentes del suelo responsables 
de la formación de agregados son, fun-
damentalmente, las arcillas y la materia 
orgánica.

- Fracción arcillosa
Las arcillas constituyen la fracción del 
suelo más activa por su gran área su-
perficial, por la estructura inherente de 
sus componentes y por su transfor-
mación a lo largo del tiempo (Dixon, 
J.B., 1991). De forma general, las arcillas 

son aluminosilicatos de forma laminar 
que provienen de la meteorización de 
los minerales de la roca madre (hasta 
tamaños inferiores a 2 micras), carga-
dos negativamente. Estas cargas nega-
tivas las hacen activas en la adsorción 
de distintos cationes (Capacidad de 
Intercambio Catiónico: C.I.C.) que van 
cediendo a la solución del suelo y que 
posteriormente nutrirán a las plantas.

- Materia orgánica
Al hablar de materia orgánica en el sue-
lo nos referimos a un conjunto hetero-
géneo de compuestos de origen bioló-
gico que se encuentran en diferentes 
estados de degradación. La mayor parte 
son restos de origen vegetal, finamen-
te divididos y combinados con algunos 
minerales arcillosos. El contenido total 
puede llegar en algunos horizontes de 
algunos suelos a más del 5% (dando 
lugar a horizontes de diagnóstico mo-
llicos o úmbricos). Existe una tendencia 
en la viticultura moderna a sistemas 
de manejo del suelo con poco laboreo 
y utilización de distintos tipos de cu-
biertas. La principal razón es la dismi-
nución de costes pero lleva aparejadas 
otras ventajas como la disminución de 
la erosión, el incremento de la materia 
orgánica, etc. Estos sistemas pueden 
ayudar a mejorar el balance de emisio-
nes de CO

2 mediante su secuestro en 
los horizontes superficiales del suelo.

PROPIEDaDES QuímIcaS

- Fertilidad
El contenido del suelo en nutrientes 
minerales depende de su roca de ori-
gen, contenido en materia orgánica y 
la actividad biológica. Existe múltiple 
bibliografía que indica los niveles ade-
cuados y tóxicos de los macronutrien-
tes y los principales micronutrientes 
que debe contener un suelo (tabla 1).

- El pH
La reacción (acidez o alcalinidad) del 
suelo está influenciada por su com-
posición y por el clima. La vid admite 
en general un amplio margen de pH 
(desde 5,5 a 8,5). Los climas húmedos 
suelen facilitar el lavado de cationes 
(fundamentalmente el calcio) dando 
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Tabla 1. 
Niveles de nutrientes en suelo (expresados en mg/kg-1) para el cultivo de la vid. 
Resumen de diversas fuentes: Wild, 1992; White, 2009

Nutriente (mg/kg-1) Deficiencia adecuado tóxico
 ca <1200 1200-2000 

 s <100 400-1000 

 P <150 250-500 

 K <100 1000-2000 

 mg <300 300-600 

 Fe <25 >30 

 cu < 3 6-11 >40

 zn <15 26-150 >450

 mn <20 30-60 >500

 B <25 35-70 >100
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suelos preferentemente ácidos. El pH 
condiciona la disponibilidad de mu-
chos microelementos que se bloquean 
o se liberan pudiendo alcanzar niveles 
tóxicos.El carácter neutro o ligeramen-
te ácido determina la movilización de 
ciertos elementos que en los suelos ca-
lizos se bloquean con facilidad (Fe, Mn 
y Zn principalmente) (Wild, 1992; Porta, 
2008). 

- Contenido en carbonato cálcico
Además de intervenir en el ciclo global 
del Carbono, tiene una importancia ca-
pital en el pH y en la estabilización de 
los coloides del suelo. Su efecto es po-
sitivo en general pero cuando se pre-
senta en exceso en la viña provoca la 
conocida clorosis férrica. Muchos de 
los suelos donde se asientan los viñe-
dos de más alta calidad del mundo son 
calizos (Calcisoles) y, por lo tanto, hay 

que ser muy cuidadoso en la elección 
del portainjerto. 

- Salinidad
Expresa el conjunto de sales y se mide 
como conductividad eléctrica que 
debe ser menor de 4 dS/m. Los sue-
los salinos no son aptos en general para 
plantaciones de vid. Tampoco son con-
venientes los suelos alcalinos (porcen-
taje de sodio intercambiable menor del 
20%).

- Capacidad de intercambio 
catiónico (C.I.C.)
Expresa el número de moles de carga 
positiva que pueden ser intercambia-
dos. La capacidad de cambio de un 
suelo aumenta con el contenido en 
arcilla y materia orgánica. Los princi-
pales cationes saturadores del com-
plejo de cambio son, por este orden 
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Un suelo con buena 
actividad biológica 
permite un 
aprovechamiento 
equilibrado de 
nutrientes y 
un desarrollo 
constante y sano 
de la plantación
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el Ca++, el Mg++ y el K+, (el Na+ aparece 
en suelos alcalinos). En la vid es in-
teresante que los cationes de cam-
bio estén en proporciones adecuadas 
(Lanyon, 2004): El calcio debe ser 
mayoritario (60-80%), el magnesio se 
debe encontrar en proporciones mo-
deradas (15-30%) y el potasio como 
elemento de calidad de la vid debe 
estar en proporciones relativamente 
abundantes (5-10%). Si el complejo 
de cambio no se encuentra saturado, 
debido frecuentemente a la roca de 
origen, al lavado y a las extracciones 
de los cultivos, confiere a los suelos 
carácter dístrico. Por el contrario, si el 
complejo se encuentra saturado (sa-
turación mayor del 60%) confiere ca-
rácter eútrico.

- Geoquímica del suelo
Cada suelo tiene una composición 
química única e irrepetible en cuan-
to a cantidad y proporciones de ele-
mentos minerales mayoritarios y 
traza (Kabata-Pendias, 2003; Sparks, 
2003). La forma en que la planta toma 
los nutrientes es también singular, 
dependiendo de las características 
anatómicas y fisiológicas (Marsch-
ner, 2012). El establecer una relación 
directa en la composición suelo-vi-
no es uno de los grandes objetivos 
de muchos estudios de investiga-
ción llevados a cabo en los últimos 
tiempos. Parece que los elementos 
más prometedores para este propó-
sito son los que permanecen ligados 
a las estructuras permanentes, más 
concretamente a las paredes celu-
lares compuestas de celulosas, he-
micelulosas y, sobre todo, pectinas 
acidas (Baker&Pilbean, 2007) que fi-

EDafODIvERSIDaD En SuElOS 
vItícOlaS DE caStIlla-la 
mancha
El cultivo de la vid en Castilla-La Man-
cha data desde antiguo y en la actuali-
dad constituye uno de los pilares fun-
damentales de la economía de la región, 
ocupando cerca de 500.000 ha. En tal 
extensión de viñedo existe una gran di-
versidad de suelos que, en contra de lo 
que puede parecer por su relieve poco 
variado, se ha puesto de manifiesto en 
el Atlas de Suelos Vitícolas (Amorós, 
2015).Se han descrito suelos pertene-
cientes a los órdenes Regosol, Leptosol, 
Arenosol, Gleysol, Anthrosol, Calcisol, 
Cambisol, Acrisol, Luvisol, Alisol según 
FAO-ISRIC-ISSS, 2006.
A modo de ejemplo y como suelos 
más representativos podemos señalar 
los Calcisoles (algunos con horizonte 
petrocálcico) desarrollados sobre las 
zonas calizas fundamentalmente del 
Mioceno en La Mancha central (foto 
1). Habría que añadir los suelos rojos 
(Luvisoles) en los bordes de los cerros 
de cuarcitas erosionadas de los Mon-
tes de Toledo y el Campo de Calatrava 
(foto 2). Entre los más de 100 perfiles 
de suelos descritos podemos destacar 
por su variedad los desarrollados so-
bre basamento granítico de la zona de 
Méntrida (foto 3), los que tienen fuer-
te influencia de yesos en Huete y las 
terrazas del Tajo (foto 4), los Areno-
soles en depósitos fluviales del Zánca-
ra (foto 5), hasta suelos ácidos sobre 
rañas en la zona oeste de Ciudad Real 
(foto 6). 
Para terminar conviene afirmar que 
para añadir valor a los vinos y extraer 
todo el potencial de calidad diferen-
ciada que pueden ofrecer los distin-
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Foto 1. Petric Calcisol (Chromic, Novic).  UTM: (30s) 499324 x – 4335469 y
Foto 2. Cutanic Luvisol (Profundic, Rhodic).  UTM: (30s) 472979 x – 4295955 y
Foto 3. Haplic Luvisol (Arenic, Chromic).  UTM: (30s) 406907 x – 4448738 y

Foto 4. Haplic Cambisol (Calcaric, Greyic).  UTM: (30s) 453419 x – 4412673 y
Foto 5. Haplic Arenosol (Eutric, Novic).  UTM: (30s) 525489 x – 4351342 y
Foto 6. Cutanic Alisol (Ferric, Skeletic).  UTM: (30s) 376606 x – 4370870 y

jan en sus estructuras (“eggbox”) los 
cationes similares al Ca++ en relación 
carga/radio (Rollingson, 1993). Estos 
cationes se acumulan de forma abun-
dante y creciente a lo largo del ciclo 
vegetativo en las hojas (flujo del xile-
ma) y de manera mucho más tenue 
en los frutos (flujo del floema). Por lo 
tanto las cantidades y relaciones entre 
Ca++, Mg++, Mn++, Fe++, Cu++, Sr++, Ba++ y 
Zn++ principalmente pueden determi-
nar, analizadas con las técnicas ade-
cuadas (en sensibilidad y precisión), 
el origen más probable de los vinos.
Algunos de los elementos señalados 
anteriormente presentan isótopos es-
tables, sobre todo el Estroncio (Sr). La 
relación isotópica Sr86/Sr87 es única 
para cada suelo y es presumible que 
el Sr se absorba por las plantas sin 
preferencia isotópica por lo que dicha 
relación en vinos puede ser el discri-
minante definitivo para determinar su 
procedencia (Petrini et al., 2015) como 
ya se ha estudiado para sidras (Gar-
cía-Ruiz et al., 2007) y otros produc-
tos.

actIvIDaD bIOlÓgIca
La actividad biológica del suelo resulta 
de capital importancia, en ella influye: 
El contenido de materia orgánica, la ac-
tividad de microorganismos (bacterias 
implicadas en el reciclado de nutrien-
tes, bacterias nitrificantes, protozoos, 
hongos saprofitos, micorrizas,…), la pre-
sencia de macro-fauna (lombrices, ar-
trópodos, topillos, etc.) y la propia acti-
vidad radicular de las plantas. Un suelo 
con buena actividad biológica permite 
un aprovechamiento equilibrado de 
nutrientes y un desarrollo constante y 
sano de la plantación.

1 2 3 4 5 6



tos “Terroir” hay que estudiar y ma-
nejar adecuadamente el factor suelo. 
Las futuras líneas de trabajo deben ir 
en la línea de identificar los elemen-
tos que garanticen la trazabilidad de 
los vinos respecto a su origen. Tam-
bién convendría estudiar prácticas y 
sistemas de mantenimiento del sue-
lo que permitan un cultivo de la vid 
más sostenible y faciliten la expre-
sión del medio vitícola en la calidad 
de los vinos.
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