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Directrices Delinat 2013 para el cultivo ecológico 
vinícola 

 

 

 

 

 

 

‹Los caminos nacen cuando se recorren.›  Franz Kafka 
 

 

Las nuevas directrices ecológicas de Delinat han sido concebidas para apoyar a los vinicultores, a  

realizar una explotación climáticamente neutral y alcanzar, una elevada biodiversidad dentro del 

viñedo, de tal modo que las áreas de cultivo puedan por sí servir como áreas de compensación 

ecológica. 

 

Las nuevas directrices de Delinat facilitan no sólo un control eficiente y lógico del viticultor , sino 

también abren perspectivas ecológicas sostenibles para la viticultura del futuro. 

Por medio de métodos orientados hacia la biodiversificación, se logra elevar cada vez más la calidad 

de los vinos Delinat, el ecosistema se estabiliza y además se disminuyen los costos de producción. 

 

La variedad aromática y la armonía de los vinos, que se alcanza gracias a la implementación de las 

directrices, constituye el mejor argumento para convencernos de nuestro principio rector: 

 

Trabajar con la naturaleza y no contra ella. 
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CULTIVO 

1. Cuidado del suelo y fertilización 
1.1. Cubierta vegetal del viñedo 
 

Objetivo 

Obtener una cubierta vegetal de alta biodiversidad en el viñedo durante todo el año. Una mezcla 

cuidadosamente seleccionada de semillas, con una cantidad equilibrada de leguminosas, proporciona 

una fertilización permanente que facilita un amplio y autónomo abastecimiento de nutrientes del 

viñedo. La floración de la cubierta verde fortalece el equilibrio ecológico y ofrece un espacio vital 

para los insectos. 

 

Trasfondo 

Gracias a una cubierta vegetal permanente, con una equilibrada composición de leguminosas, unido 

a una buena gestión del compostaje y, ciertamente, a un mínimo cuidado del suelo, se logra 

incrementar la materia orgánica en el suelo y, finalmente, se estabiliza a un nivel muy elevado. La 

capacidad de almacenamiento de agua y de nutrientes crece. La cantidad y la diversidad de los 

organismos del suelo se incrementan claramente. Las raíces forman sistemas de simbiosis eficientes 

con las comunidades de microorganismos, de este modo se construye una provisión estable de 

nutrientes y agua, así como protección contra los elementos patógenos. 

 

En un suelo sano se garantiza, sin necesidad de fertilizantes complementarios, el abastecimiento 

sostenible de nutrientes por medio de una cubierta vegetal con leguminosas. Por medio de la 

inoculación de  semillas con rizobacterias y con la adición de compostaje y carbón vegetal se puede 

acelerar e intensificar el proceso. Gracias a la cubierta vegetal de leguminosas se facilita la 

producción de humus en el suelo y se almacenan activamente en el suelo partículas de carbono 

procedentes de la atmósfera. Los viñedos son provistos de los nutrientes necesarios. Se promueve la 

formación de redes biológicas con las comunidades de microorganismos. Se eleva tanto la capacidad 

de almacenamiento de agua como la ventilación del suelo. 

 

En cambio, una cobertura vegetal dominada espontáneamente por gramíneas perennes,  surten  

efectos negativos en parámetros importantes en la viticultura tanto en el suelo como en los viñedos . 

Aumenta la competencia por agua y nutrientes, la carencia de nitrógeno en las uvas produce notas de 

hierba en el vino, la estabilidad económica del viñedo se pone en peligro. Una cubierta vegetal 

dominada espontáneamente por gramíneas, bien de modo natural o por medio de siembra, ha de ser 

evitada. 

 

Una gestión dirigida de la cobertura vegetal conduce a un restablecimiento sostenible del suelo, para 

que en él se encuentren mejores condiciones de germinación en semillas de flora silvestre con 
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flores.. Aquellas semillas, que durante años, a veces durante épocas, han permanecido en estado 

hibernal en el suelo, germinan de repente, lo que afecta a las semillas que han sido trasportadas bien 

por el viento bien por la fauna. De este modo, se consolida ininterrumpidamente una cubierta 

vegetal de rica biodiversidad con muchas plantas autóctonas con floración.  

Semillas: Las semillas con tratamiento químico están prohibidas. Dependiendo de las posibilidades 

habrá que emplear semillas procedentes de cultivo ecológico. El Instituto-Delinat promociona apoyo 

con la selección de  semillas y la inoculación con microorganismos benéficos del suelo. . 

 

Una cubierta vegetal en todo el año es el medio más efectivo de proteger el suelo de los viñedos 

contra erosiones, empobrecimiento biológico y pérdida de nutrientes. Esto vale tanto para las 

regiones vinícolas con abundantes lluvias como para las extremadamente secas del verano. Como 

base para una cubierta vegetal, se necesita un cubierta verde de robusto crecimiento espontáneo o 

sembrada. En las zonas de viñedos con precipitaciones en verano, puede dejarse que la cubierta 

verde crezca incluso durante toda la estación caliente, así se mantendrá verde y en floración. En las 

zonas con extremada sequedad estival, habrá que apisonar o labrar la cubierta verde a finales de la 

primavera con una reja para levantar rastrojos para proteger el suelo de resecamientos. En este 

último caso, aparece un recubrimiento seco en el suelo que se volverá verde tras las primeras lluvias 

de otoño.  

 

La aplicación de la cubierta verde del suelo puede y debe realizarse por norma en todas las zonas de 

vino de Europa, al menos en cada segunda interfila. Las filas vegetales correctamente colocadas que 

crezcan en una pequeña porción de superficie en el viñedo no afectarán  negativamente en la 

competencia por nutrientes, incluso en zonas de viñedos que sean muy secas. Su influencia con 

respecto a la actividad biológica del viñedo es enorme y además reducen la posibilidad de 

enfermedades por patógenos.  

 

Por lo tanto, en las directrices está reglamentado, que dependiendo del  nivel de calidad Delinat que 

al menos cada 20.a /7.a /3.a interfila esté cubierta con una capa vegetal todo el año. Cada una debe de 

ocupar, al mínimo, la mitad de la anchura de la interfila. En la parte inferior dela cepa está permitido 

trabajar el suelo superficialmente. Desde luego es también posible cubrir vegetalmente la parte 

inferior de la cepa y a cambio labrar la interfila, cuando esta corresponde a la práctica habitual de la 

operación. Crucial es, que en el intervalo mínimo definido este cubierto el suelo con una hilera con 

vegetación por todo el año  con una anchura de por lo menos una media interfila.  

Se puede hacer una excepción para el nivel de calidad de Delinat 3 en aquellas explotaciones de 

regiones extremadamente secas cuyas precipitaciones medias sean inferiores a los 50 mm entre el 1 

de mayo y el 30 de agosto.  
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¿Una cubierta verde tiene que ser siempre verde? 

Con cubierta verde entendemos un suelo que está tapado por una capa vegetal. Si la sequía dura 

mucho tiempo, esta se amarilleara. Si se aplana la cubierta verde antes de que quede completamente 

seca, se desarrolla un mantillo vegetal que protege el suelo contra la desecación y favorece que las 

raíces sigan bien agarraigadas  a la tierra. En cuanto vuelvan a caer suficientes precipitaciones de 

lluvias, la cubierta verde se recuperará y volverá a ser verde. El color de la cubierta no es, por lo 

tanto, determinante, sí lo es que el suelo esté protegido continuamente por una capa de suelo vegetal 

y que se mantenga biológicamente activo. 

 

Cubierta verde de invierno y reposo invernal 

Una vigorosa cubierta verde de invierno puede poner a disposición los nutrientes suficientes para el 

suministro anual de las viñas en todas las regiones vinícolas sureñas, de forma que se renuncie a 

medidas de fertilización adicionales. Ya que en casi todas las regiones vinícolas europeas, la 

mayoría y las precipitaciones más fuertes suceden a la mitad del invierno, así mismo la cubierta 

verde de invierno es la medida más eficiente para proteger el suelo de la erosión. La competencia 

por agua y nutrientes durante el tiempo de reposo invernal no es de temerse. La cubierta verde 

invernal mejora la filtración, eleva la capacidad de almacenamiento del agua  y conduce la 

activación de la vida en el suelo, la cual esta última causa tener un reciclaje veloz de nutrientes y un 

riesgo de infestación bajo por plagas en la vid. 

Por estas razones mencionadas las directrices Delinat reglamentan el cumplimiento de un reposo 

invernal  por lo menos de 6 meses, en los cuales se debe aportar una cubierta verde sembrada o 

espontanea en toda el área del viñedo. En este periodo no se debe trabajar el suelo. No obstante es 

posible empezar en diferentes momentos el reposo invernal semestral para el área de interfilas y el 

área inferior de las viñas. Así por ejemplo se puede dejar sin cultivar el área inferior de las viñas a 

partir del 1° de Agosto hasta el 1° de Febrero y el área de interfilas a partir del 1° de Octubre hasta 

1° de Abril.  Así también es posible que en diferentes regiones vinícolas el reposo invernal  empiece 

y termine en diferentes fechas, el cual debe ser documentado en el diario de campo de la operación. 

Las interfilas pueden ser labradas durante los 6 meses de reposo invernal solamente por motivos de 

nueva siembra o por un subsolado único sin destrucción de la capa superficial del suelo. 

Para una elevado nivel de eficiencia nutrimental de la cobertura verde invernal es recomendada la 

siembra de una mezcla invernal de semillas (por ejemplo Semilla invernal-Delinat) en todas las filas 

no permanentemente verdes. 

 

 

Floración 

Plantas con flores deben crecer entre los viñedos durante toda la temporada. Cada tipo de hierba de 

una plantación de viñedos ofrece un espacio vital en  promedio para doce tipos de insectos y más de 

mil clases de microorganismos. Cuanto mayor sea la diversidad de especies, mayor será también la 

biodiversidad de insectos y microorganismos. Esto por lo tanto, tiene una gran influencia en la 

estabilidad del ecosistema y con ello sobre la protección de los viñedos frente a los parásitos. Para 

que las plantas de la cubierta verde del viñedo puedan llevar a cabo las funciones de biotipo para 
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insectos y microorganismos, no deben segarse o triturarse tan a menudo ni dejarse tan cortas. Es 

importante que las plantas florezcan porque mediante su olor cuando están en flor y su néctar, atraen 

a muchos insectos.   

En caso que se deje la cubierta verde muy corta al triturar o segar, es recomendable hacerlo en s 

cada segunda interfila, para mejorar la protección de insectos, lagartos y otros pequeños animales. Si 

no existen otras líneas de floración como por ejemplo taludes en la superficie del viñedo, como 

mínimo se deben crear cada 20 interlíneas como hileras de floración y no se debe segar o triturar 

antes del 1 de julio.   

Al apisonar se mantiene la floración y con ello el espacio vital de insectos. Por tanto el 

apisonamiento no debe ser efectuado alternadamente.. 
 

CUBIERTA VEGETAL DEL VIÑEDO    

Vegetación sembrada o espontánea en toda la 
superficie del viñedo durante 6 meses en el periodo del 
1° de agosto al 30 de abril (reposo invernal). 

� � � 

Durante los 6 meses de reposo invernal solo se puede 
labrar las interfilas para sembrar el viñedo con 
semillas nuevas y un único subsolado sin destrucción 
de la superficie del suelo.  

� � � 

Cantidad máxima de interfilas seguidas sin capa de 
vegetal del suelo (AE). 

19 6 2 

Como mínimo cada 20 interfilas se debe crear como 
línea de floración y no se debe segar o triturar antes 
del 1° de julio. 

� � � 

Las semillas con tratamiento químico están 
prohibidas. 

� � � 

Los herbicidas están prohibidos. � � � 
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1.2. Cultivo del suelo 
 

Objetivo 

Minimizar el cultivo del suelo así como los tránsitos con maquinaria pesada. 

 

Trasfondo  

Cualquier cultivo del suelo molesta y daña su red biológica, por ello se ha de reducir el cuidado del 

suelo al mínimo. Sólo para cultivar y el mejorar la cobertura vegetal y cultivo mixto se puede llevar 

a cabo un cultivo del suelo superficial. Una buena gestión de la cobertura vegetal evita la aparición 

solo de gramíneas. Los estratos más profundos del suelo pueden ser aireados por medio de plantas 

de raíces profundas. La regulación de la flora natural ha de efectuarse por medio de las medidas 

apropiadas de cultivo y por la disponibilidad de nutrientes. 

 

Debe evitarse fresar, cavar o labrar el suelo del viñedo constantemente. Es tolerado descompactar el 

suelo profundo y labrar debajo de la cepas. Arar en profundidad está prohibido. El suelo no puede, 

en la medida de lo posible, ser transitado por maquinaria pesada. Se recomiendan las ruedas anchas 

(con una gran superficie de apoyo) y con poca presión (menor de 1 bar). La compactación del suelo 

daña especialmente a los suelos arcillosos, con poca cantidad de humus. 

 

En caso de una sequía duradera, para evitar la evaporación, se recomienda el aplanamiento de la 

cubierta vegetal. Para el aplanamiento se recomienda especialmente el Rolojack 

(www.rolojack.com). El Rolojack aplana la vegetación sin cortarla ni separarla de la raíz. Con ello 

el caudal de la savia del tallo se frena considerablemente. Las raíces permanecen asentadas en el 

suelo, sin brotar de nuevo e inmediatamente. La vegetación aplanada se seca muy lentamente y 

proporciona, durante la estación seca del año, una excelente cubierta del suelo que lo protege contra 

la evaporación, los rayos solares y lluvias torrenciales. Por estas medidas, el suelo permanece seco y 

fresco. 

 

CULTIVO DEL SUELO    

Está prohibido arar el suelo a una profundidad de más 
de 30 cm. 

� � � 
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1.3. Fertilización 
 

Objetivo 

Crear las condiciones más favorables para un ciclo de nutrientes estable y, en la medida de lo 

posible, autónomo basado en una gestión sostenible del humus. Renuncia a los fertilizantes 

minerales.. Promoción sostenible de la biodiversidad, tanto en la superficie y el interior del suelo.. 

 

Trasfondo 

En un suelo sano las raíces adultas de las vides forman una asociación simbiótica con más de 5 

billones de microorganismos. Tan sólo debido a tal comunidad de microorganismos, los nutrientes 

asociados, tanto los biológicos como los minerales, se presentan a disposición de las plantas. La 

característica principal de la fertilización en la vinicultura ecológica es considerada, por 

consiguiente, el mantenimiento de la fertilidad del suelo y la funcionalidad microbiológica.  

El terruño de un viñedo se plasma en el propio vino sólo cuando el suelo de los viñedos está 

biológicamente colonizado. En cambio, los fertilizantes sintéticos de carácter mineral destruyen la 

red biológica del suelo, conducen a un abastecimiento de nutrientes unilateral y a vinos de poco 

carácter y de baja calidad. 

El fundamento de un abastecimiento sostenible de los nutrientes de las vides reside en un balance 

equilibrado de los nutrientes y en una estimulación de los procesos biológicos del suelo. Los suelos 

adecuadamente estructurados y con una elevada actividad biológica liberan no sólo nutrientes 

existentes o agregados de forma continua y en proporción equilibrada, sino que también fomentan 

los mecanismos de resistencia propios de las plantas y, con ello, su salud. Para alcanzar estas metas, 

resulta imprescindible un abastecimiento adecuado de humus y una cubierta vegetal con la mayor 

diversidad posible. 

La circulación de los materiales (metabolismo del viñedo) en el viñedo debe ser cerrada. La leña ha 

de permanecer en las vides, con lo que las necesidades de fosfato quedan cubiertas en un 90%. El 

orujo, los restos de las levaduras y otros restos de sustancias del proceso vinícola deben ser 

depositados de vuelta en el viñedo. El orujo, en un 30%, y los restos de levaduras, en un 10% más, 

cubren las necesidades anuales de nitrógeno. 

Una gestión ponderada del humus, como, por ejemplo, se hace posible a través de abono verde, 

compostaje, virutas de leña, ensilaje y carbón vegetal, mejora el aireado del suelo, la capacidad de 

almacenamiento del agua, la disponibilidad de los nutrientes, así como la eliminación y la fijación 

de las sustancias nocivas. Además, se mejora la estabilidad de la consistencia de cara a los peligros 

de la erosión, el embarramiento y la solidificación. 
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El empleo de los fertilizantes minerales queda prohibido por las siguientes razones: 

Los fertilizantes minerales son asociaciones de sales altamente concentradas. Al entrar en contacto 

las partículas de fertilizante con los microorganismos o las células de las plantas absorben el agua de 

las células de estos, pereciendo así por razón de la pérdida de agua (Plasmólisis). Además, los 

fertilizantes minerales de fosfato contienen frecuentemente una elevada cantidad de metales pesados 

y tóxicos, tales como uranio y cadmio, los cuales se incorporan, por lo tanto, al suelo y a la cadena 

de nutrientes. 
 

En las harinas de piedra se encuentran minerales, principalmente en forma de carbonatos y óxidos. 

Estos, a diferencia de las sales fertilizantes, tienen una escasa capacidad para atraer el agua, de 

manera que la fauna del suelo no peligra. La capacidad de absorción de las plantas es menor en los 

minerales de las harinas de piedras que en los de las sales fertilizantes y esto depende especialmente 

de la actividad biológica y del pH del suelo. Por este motivo, las harinas de piedra no pueden 

considerarse propiamente como fertilizantes sino más bien como medios de prevención ante la 

carencia de determinados nutrientes esenciales.  

Las harinas de piedra se utilizan sobre todo como material adicional para la fabricación de 

compostaje o para la activación de materialbiológico de soporte, como el carbón vegetal.  

Si se utilizan harinas de piedras mezcladas con productos fitosanitarios como medios de 

fortalecimiento para la protección fitosanitaria o se esparcen directamente en el suelo, deberán 

obligatoriamente declararse y especificarse en el cálculo de los fertilizantes. El empleo de demasiada 

harina de piedra puede causar  un desequilibrio en las nutrientes esenciales del suelo asi como elevar 

en nivel de pH. 
 

Queda prohibido fertilizar con tipos especialesde fertilizantes foliares minerales. 

 

Mediante un compost de alta calidad el suelo queda nutrido y se fomentan los organismos vivos en 

el suelo. Los nutrientes que se encuentran en estos compost sirven sobre todo para la confección del 

humus del suelo. Por estos motivos el compost se clasifica como acondicionador complementario y 

no como abono, siempre que su contenido en amonio (NH4) sea  menor de 100 mg / kg TM. 

FERTILIZACIÓN    

Se utilizará exclusivamente fertilizantes bioactivos: 
compost, extractos de compost, restos de hierba, abono 
verde, carbón vegetal, mantillo, virutas de madera, 
Bokashi o abono anual de ganado con o sin harinas der 
piedras. 

  � 

Los fertilizantes minerales y sintéticos y 
acondicionadores del suelo están prohibidos. Solo se 
permiten fertilizantes exclusivamente orgánicos, según 
la normativa EU-DVO 889/2008, anexo 1.  

� � � 

Fertilizantes orgánicos con adición de  N, P, K, el 
compost de residuos, el lodo residual o estiercol líquido 
no procesado  están prohibidos. 

� � � 

La leña de poda se queda en el viñedo (AE). � � � 
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1.4. Intensidad de la fertilización 
 

Objetivo 

La creación de una circulación autónoma de alimentos, por medio del empleo de abono verde, 

gestión del humus y el empleo de las sustancias de desecho orgánico producidas en la explotación. 

La intensidad de las medidas defertilización estan en apropiadas  con la cosecha, así como con las 

condiciones climatológicas y geográficas.  

 

Trasfondo 

Aquello que se le quita al suelo en la cosecha, ha de retornar al suelo de forma sostenible; no de más 

y tampoco de menos. El vinicultor está obligado a proteger su suelo de la pérdida de  

nutrientes causada por la erosión, lixiviación y la desgasificación. La actividad biológica y la 

diversidad debe ser promovida por medio de medidas de cultivo apropiadas. 

Las necesidades suplementarias de nutrientes tales como N, P, K o Mg pueden ser cubiertas en  

toda su extensión, por medio del compostaje,  carbón vegetal, virutas de madera,el ensilaje u otros 

nuetrientes orgánicos.  

En el compost existen ya los nutrientes minerales en su forma biológica. 

Todas estas medidas de fertilización deben llevarse a cabo en la primavera, para evitar un grado 

elevado de lixiviación y en especial para evitaremisiones altamente contaminantes de metano y 

óxido de nitrógeno responsables también del calentamiento global.  

En caso de que sea planeado un uso especial del fertilizante, que sobrepase aquello que está 

establecido como máximo permitido, será necesario solicitar una autorización por escrito al 

Instituto-Delinat aprobando tal excepción. Para ello es necesario, comprobar la necesidad  de su uso, 

recabando un análisis de suelo en un laboratorio calificado y acreditado; este análisis debe contener 

por lo menos los siguientes valores: N, P, K, Mg, Ca y humus. Esto también es válido para 

plantaciones nuevas. 

La limitación de la fertilización con la ayuda de unidades de fertilización procede del obsoleto 

sistema de fertilización mineral. A pesar de una protección eficaz contra la erosión, respetando el 

momento adecuado de fertilización y usando los medios fertilizantes asociados biológicamente, los 

mencionados valores son demasiado elevados, ya que prácticamente no existe pérdida alguna por 

lixiviación, desgasificación o erosión. La cantidad de fertilización se ha de ajustar a la cantidad de la 

cosecha en cada parcela. Los valores facilitados en la tabla son valores máximos que, en la práctica, 

normalmente no deben ser alcanzados. 
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INTENSIDAD DE LA FERTILIZACION    

Prohibición: empleo extraordinario de fertilizantes sin 
ánalisis de suelo y sin autorización excepcional. 

� � � 

Aplicación máxima de m3 de compost por hectárea 
para tres años (m3/ha/3 años). 

50 50 50 

Aplicación máxima de m3 de compost por hectárea que 
se ha empleado una única vez para la recuperación del 
suelo. 

200 200 200 

Nitrógeno (N) exclusivamente en su forma biológica 
(kg/ha/3años). 

150 125 100 

Fosfato (P205) exclusivamente en su forma biológica 
(kg/ha/3 años). 

60 50 40 

Fertilizante potásico (K20) en su forma biológica 
(kg/ha/ 3 años). 

225 200 150 

Fertilizante potásico (K20) con autorización 
excepcional en su forma mineral en lugar de biológica 
(kg/ha/ 3 años). 

225   

Fertilizante de magnesio (Mg) exclusivamente en su 
forma biológica (kg/ha/3 años). 

75 60 50 

Fertilizante de magnesio (Mg) con autorización 
excepcional en su forma mineral en lugar de biológica 
(kg/ha/3 años). 

75   
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1.5.  Fertilizantes de hojas, productos para el fortalecimiento de las 
plantas , fertilizantes de hojas con fosfitos 
 

Objetivo 

El empleo de productos para el fortalecimiento de  las plantas a base de sustancias vegetales 

microbiológicas para la estimulación y mejoramiento de su resistencia.  

 

Trasfondo  

Las plantas absorben a través de sus hojas no sólo luz y CO2, sino también una serie de nutrientes y, 

sobre todo, información de su medio. Tanto a través de los productos fitosanitarios como de los 

fertilizantes de las hojas se penetran moléculas en el interior de las plantas. Allí se liberan cadenas 

de información para fortalecer el crecimientoo para inducir la introducción de medidas de defensa. 

Sin embargo, algunas moléculas, que se introducen en las plantas por los poros de las hojas, se 

alojan en la planta y en sus frutos. Este es el caso de un buen número de pesticidas que, 

posteriormente, se pueden encontrar en el vino. Esto mismo sucede también en el caso de los 

fertilizantes de hojas con fosfitos, que, en algunos países, son permitidos aún en los cultivos 

ecológicos. Finalmente, no se ha podido demostrar los efectos nocivos del fosfato para la salud, a 

pesar de esto, un vino ecológico no ha de contenerlos. 

Siempre que el ácido fosfórico no se utilice después de la floración, este no se almacenara en las 

uvas y con ello tampoco podrá afectar al vino. Por este motivo la utilización de ácido fosfórico está 

permitido hasta el final de la floración. Los reglamentos nacionales deben ser respetados. 

 

FERTILIZANTES DE HOJAS, PRODUCTOS PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LAS PLANTAS, 
FERTILIZANTES DE HOJAS CON FOSFITOS 

   

Fertilizante mineral de hojas está prohibido. Permiso 
excepcional para la"sal amarga" o sulfato de magnesio 
es posible en el nivel 1. 

� � � 

El ácido fosfórico está prohibido después de la 
floración. 

� � � 
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1.6. Riego 
 

Objetivo 

Debe evitarse el riego artificial de los viñedos para evitar agotar las reservas de agua y la 

salinización del suelo. 

 

Trasfondo 

Gracias a una gestión consecuente del humus se incrementa la capacidad de almacenamiento de 

agua y su disponibilidad para los viñedos. Por medio de las raíces profundas de una cobertura con 

plantas leguminosas, se mejora además la filtración del agua, de tal modo que las precipitaciones de 

agua son almacenadas de un modo más eficiente. Por medio del apisonamiento de la cubierta vegetal 

se consigue, en los periodos de sequía, un medio más eficaz contra la evaporación. También se 

puede ayudar a superar los periodos de sequía con un porta injerto que sea tolerante a la sequedad. 

Si el riego ha de realizarse, debeser ajustado a las necesidades. En el mejor de los casos, durante la 

noche y por medio de goteo, para evitar la evaporación. 

Para el riego de los viñedos debe ser documentado un diario de riego en donde se haga constar, la 

cantidad, la duración y el tipo de riego y la proveniencia del agua.  
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2. ECOSISTEMA VINÍNICOLA 
2.1. Equilibrio ecológico 
 

Objetivo 

El viñedo ha de convertirse en una superficie de cultivo valiosa ecológicamente. Se ha de romper 

con la idea de monocultivo. El ecosistema del viñedo debe ser estabilizado y armonizado, por medio 

de medidas enfocadas a la biodiversidad, de tal modo que las medidas de protección fitosanitaria 

sean la excepción y no la regla. 

 

Trasfondo 

La forma de cultivo dominante hoy en día, basada en el monocultivo, conduce a la debilidad del 

ecosistema. La consecuencia es una alta vulnerabilidad frente a la presencia de agentes dañinos 

epidémicos, tales como el oidium, la peronospora y las polillas de la vid. Por medio de una 

biodiversidad estratégica y consecuente del cultivo vinícola se puede reducir esta propensión de 

modo más sencillo, económico y duradero que por medio de la introducción de medios de 

protección fitosanitaria producidos industrialmente que, a la postre, siempre terminan debilitando el 

ecosistema. 

De gran importancia para la biodiversidad del viñedo son las áreas de compensación ecológica, tanto 

dentro del propio viñedo como en los alrededores colindantes. Estas han de ocupar al menos un 7% 

del viñedo y han de estar conectadas tanto entre ellas como con el propio viñedo. Terrenos, garrigas, 

maquis o similares, todos ellos colindantes, los cuales han de pertenecer a la explotación, y que no 

hayan sido certificados por otras explotaciones como áreas de compensación ecológica, pueden ser 

incluidos para tal efecto. Los viñedos, que son cuidados según lo expuesto en la Carta sobre 

Biodiversidad, han de cumplir en el propio viñedo todos aquellos criterios que son válidos para las 

áreas de compensación ecológica. 

Son deseables biotopos con setos de plantas nativas a lo largo del margen de los caminos, así como 

especies nativas de árboles o grupos de árboles en lugares adecuados, lagunillas, praderas 

extensivas, ortigas, zarzamoras, rosas salvajes, cañaverales, bosquecillos, cantos rodados, 

matorrales, garrigas, maquis, peñones, cursos de agua abiertos, muros de piedra, etc., dependiendo, 

todo ello, de las características del terreno. A lo largo de las aguas estancadas se ha de mantener al 

menos una franja libre de fertilizantes de tres metros (deben ser respetadas las ordenanzas nacionales 

al respecto). 
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De cara al control de la explotación, se han de señalizar las áreas de compensación ecológica, tanto 

en los planos de la explotación como en los parcelarios. Las áreas de compensación ecológica han 

de ser colindantes con el viñedo. En caso de que esto no fuera posible, habrá de solicitarse una 

autorización de exepcionalidad (AE) al  Instituto Delinat. Las excepciones han de ser compensadas 

con las medidas expuestas en la Carta sobre Biodiversidad. La determinación de las medidas será 

tomada a cabo de acuerdo a lo acordado con el Instituto Delinat. 

 

 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO    

El área de compensación ecológica debe ser al menos el 
7% de la superficie de los viñedos y justo colindante o 
en medio del viñedo. Las áreas deben ser marcados en 
los planos de la finca y los planos de las parcelas. Si las 
áreas no son colindantes una autorizacíon de 
excepcionalidad es necesaria. 

� � � 

Está prohibida la quema de taludes, arbustos, setos y 
de los márgenes de las parcelas. 

� � � 
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2.2. Diversidad estructural y biodiversidad vertical 
 

Objetivo 

Los árboles, los matorrales, las flores y las piedras han de hacer del viñedo un lugar atrayente para 

insectos, pájaros, animales de pequeño tamaño y también para levaduras y bacterias aeróbicas. 
 

Trasfondo 

La diversidad estructural es un importante criterio para la valoración de los espacios vitales.  

Los biotopos estructuralmente ricos ofrecen a muchos seres vivientes un espacio vital potencial. La 

diversidad de las especies se incrementa con la diversidad estructural en el momento en el que los 

animales de los bosques colindantes, praderas y otras superficies pueden emigrar al viñedo. Los 

arbustos suponen una valiosa diversidad estructural, ya estén colindando con el área de cultivo o 

dentro de ella. Al final de las híleras de  viñedos deben ser plantados arbustos, en la medida de lo 

posible, de especies nativas. Apenas se pierde algo de superficie de cultivo debido a la introducción 

de estos arbustos, el trabajo entre las viñedos tampoco se ve afectado; sin embargo, el valor 

ecológico obtenido es muy elevado.  

Los arbustos deben crecer entre los viñedos en taludes colindantes o a una distancia máxima de 10 

m de las cepas al final de la línea. Los arbustos que están integrados en un hotspot de biodiversidad 

deben contarse. Las matas lignificadas como la lavanda, el tomillo o el romero ,que como mínimo 

tienen 50 cm de alto, deben contarse igualmente. La mayoría de las matas debe alcanzar como 

mínimo la altura de los viñedos. 

La cantidad mínima de arbustos debe completarse para cada hectárea individualmente. Los arbustos 

al borde de una parcela se consideran solamente para las hectáreas colindantes y no deben 

compensar los arbustos que faltan en el interior de una parcela grande con más de una hectárea. Los 

árboles en un bosque de matorral bajo en una superficie de cultivo apenas estructurada poseen tanto 

para los pájaros como para los insectos y otros grupos de animales una enorme fuerza atractiva y 

promocionan, a largo plazo, la repoblación del habitats ecológico. Además estos árboles que 

sobresalen son capturadores de esporas, a partir de las cuales las levaduras y los hongos pueden 

extenderse en el viñedo (diversidad de levaduras naturales para el proceso de vinificación y 

competencia entre los hongos nocivos). 

Junto a los hotspots de biodiversidad en el interior del área de los viñedos crece una flora silvestre 

de distintas especies.. Además se pueden plantar frutas, hierbas aromáticas, hortalizas, matorrales de 

bayas y así como un árbol. Estos actúan como un elementos de atracción tanto para  insectos y 

microorganismos así también como ssuperficie de diseminación para  semillas silvestres. Los 

hotspots de biodiversidad son lugares apropiados para elementos estructurales especiales tales como 

apilamientos de piedras o madera, cajas de insectos o colmenas. El tamaño de los hotspots de 

biodiversidad debe ser al menos de 30 metros cuadrados. Las distancias máximas entre las cepas de 

las vides hasta el siguiente árbol deben ser cumplidas. 
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DIVERSIDAD ESTRUCTURAL Y BIODIVERSIDAD 
VERTICAL 

   

número maximo de hectáreas de viñedos por hotspot de 
biodiversidad (al menos 30 m2 unidos) con un árbol en medio 
del viñedo. 

5 3 1 

Distancia máxima de una cepa al árbol más próximo en metros. 500 300 80 

Número mínimo de arbustos al final de las hileras o bien en 
medio de los viñedos por cada hectárea. 

 5 30 
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3. PROTECCIÓN FITOSANITARIA 
3.1. Productos fitosanitarios 
 

Objetivo 

Empleo exclusivo de productos fitosanitarios de carácter vegetal o bio-activos, que pueden ser 

incluso obtenidos del propio viñedo. Se ha de renunciar a los pesticidas producidos industrialmente, 

tales como azufre y cobre. 

 

Trasfondo 

Desde hace aproximadamente medio siglo, se emplean en los viñedos más productos fitosanitarios 

que en cualquier otro campo de la agricultura. Esto reside, de un lado, en el proceso extremo de 

monocultivo al que se ha sometido la viticultura y, por otra parte, a la debilidad de las vides 

provocada por un abastecimiento de nutrientes incompleto en un suelo empobrecido biológicamente,  

y también primordialmente por la falta de mecanismos de defensa contra los patógenos no nativos 

introducidos contra el viñedo europeo. Otra razón son los propios productos fitosanitarios, que 

conllevan una selección negativa y progresiva de los agentes patógenos de las enfermedades, de tal 

modo que se han de emplear cada vez dosis más elevadas de nuevos productos. 

Una protección sostenible de las plantas comienza, por lo tanto, con la reactivación biológica del 

suelo. Gracias a medidas destinadas al mejoramiento de la diversidad vertical, del cultivo y 

genéticas, se impide la expansión de agentes patógenos al igual que se fortalece a sus enemigos 

naturales. Una observación precisa del comportamiento de las plantas, del clima y del estado del 

tiempo, así como una perfecta técnica de aplicación permiten el uso más preciso del producto 

fitosanitario y, de este modo también, su reducción. 

Al reducir por medio de estas medidas las necesidades de productos fitosanitarios,  será mayor el 

potencial de los productos fitosanitarios de base vegetal y bioactivos, cuya eficacia, aunque siendo 

menor en un viñedo gestionado sosteniblemente, es, en la mayoría de los casos, es suficiente. 

 

Según la bio-directiva vigente, el empleo de azufre no se ha limitado en cantidad alguna. Aunque el 

azufre es un medio de procedencia natural y que ha venido empleándose durante siglos, se trata de 

un fungicida tóxico de amplio espectro, que no sólo es eficaz contra el odium, sino que es mortal 

contra muchos otros hongos (levaduras, hongos insectos), que son de gran importancia para la 

estabilidad del ecosistema. El empleo de azufre, al igual que el cobre, ha de ser, por tanto, limitado y 

utilizadosólo en un mediano plazo. 

El uso de los productos fitosanitarios puede ser reducido igualmente por una selección adecuada del 

tipo de las cepas. 
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Las uvas contaminadas por deriva deben ser cosechadas , procesadas y marcadas separadamente. 

Queda bajo la responsabilidad de cada vinicultor adoptar las medidas de protección apropiadas 

contra la deriva de productos fitosanitarios no permitidos. 

 

Para evitar contaminaciones debidas a las superficies convencionales de la explotación, las uvas de 

las dos primeras filas de vides (las que limitan directamente con las supervicias convencionales) 

deberán cosecharse, procesarce y marcarse aparte. La distancia mínima entre las superficies 

convencionales y las primeras vides cuya cosecha se elaboró de forma biológica, será de 4 m. Si los 

vinicultores Delinat certificados cultivan las filas de vides convencionales lindantes con medios 

biológicos, la zona de protección se desplazará hacia esas filas respectivamente. Para limitar las 

superficies de las vides convencionales se recomienda plantar un seto que tendrá una categoría de 

áreas de compensación ecologico especialmente valiosa. 

Si en los terrenos colindantes convencionales se fumiga desde avionetas, se deberá mantener una 

distancia mínima 60 m. El viticultor debe garantizar que no se han utilizado uvas contaminadas en 

sus vinos. 

 

En los planes de cultivo deben señalizarse las superficies lindantes explotadas convencionalmente. 

 

En años poco propicios como en regiones vinícolas climáticamente dificiles se puede solicitar una 

autorización del Instituto-Delinat aprobando una medida de excepción, para sobrepasar en un 

máximo de un 25% la cantidad de cobre o de azufre, implementando, así mismo, una compensación 

de las establecidas en la Carta sobre la biodiversidad. Las compensaciones serán determinadas por el 

Instituto Delinat. 

 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS    

Los productos fitosanitarios químicos sinténticos están 
prohibidos. 

� � � 

Las uvas contaminadas por deriva han de ser 
cosechadas, procesadas y marcadas por separado. 

� � � 

Cantidad máxima de cobre en kilogramo por hectárea 
y año (AE). 

3.5 3 2.5 

Cantidad máxima de azufre (húmedo y seco) en kilo 
por año y hectárea (AE). 

80 40 30 
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3.2. Medidas contra insectos y animales nocivos 
 

Objetivo 

Constituir una fauna autorregulable (sobre todo de insectos) en el ecosistema del viñedo. 

 

Trasfondo 

Las plagas nocivas son un signo inequívoco de la carencia de equilibrio de un ecosistema. Para un 

vinicultor es un signo para reflexionar sobre el modo en que se lleva a cabo la explotación de su 

cultivo. 

Partiendo de la condición  de la estabilización del ecosistema, por medio de la biodiversidad de 

plantas, insectos y microbios, la aparición frecuente o puntual de parásitos procedentes del reino de 

los insectos es poco probable. Gracias a la promoción de la biodiversidad, se incrementa el potencial 

de los enemigos naturales de los parásitos del cultivo (tales como ácaros y avispas depredadores). 

Otros medios especiales de carácter biológico, tales como preparados de bacterias o trampas de 

feromonas para los insectos nocivos han de emplearse tan sólo en casos de extrema necesidad. 

En casos de necesidades urgentes se pueden emplear vallas o redes para impedir el paso de 

mamíferos o pájaros al viñedo. Las redes para pájaros o contra el granizo han de ser colocadas de tal 

modo que los animales no se queden enganchados. Las recomendaciones del Instituto Delinat deben 

ser seguidas en relación a la colocación de redes protectoras.  

 

MEDIDAS CONTRA INSECTOS Y ANIMALES 
NOCIVOS 

   

Medios permitidos son los preparados de bacterias 
según lo establecido en el anexo II de la EU-DVO 
889/2008,  caso de las feromonas (siempre empleadas 
por necesidad) así como preparados biodinámicos. 

� � � 

Las trampas para animales vertebrados están 
prohibidas. 

� � � 

Las acciones de erradicación están prohibidas. � � � 
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4. REALIZACION DEL ENSAYO 
 

Objetivo 

Perfeccionamiento de los métodos de viticultura ecológica y sus ajustes a las distintas condiciones 

climáticas de los viñedos europeos.  

 

Trasfondo 

Así como cada cosecha es distinta, también varía el clima, la biodiversidad, la actividad del suelo, la 

presión de las enfermedades, la predisposición de los viñedos, las precipitaciones, la motivación de 

los trabajadores o el mercado año tras año y así  se exige a los viticultores mayor flexibilidad, 

curiosidad e inteligencia. Trabajar con la naturaleza en la viticultura significa ofrecer un proceso de 

aprendizaje constante y cuestionarse constantemente las costumbres. 

 

Los viticultores ecológicos que trabajan con una estrecha coneión con la naturaleza y que están 

mayor expuestos a las fluctuaciones y a los imprevistos, no pueden conformarse con lo que han 

conseguido y deben desarrollar sus métodos de forma continua y estar abiertos a las novedades. Por 

este motivo lass directrices Delinat no se ha redactado como un listado de prohibiciones estáticas 

sino como un programa dinámico y abierto para la presentación del presente y el futuro de la 

viticultura de calidad.  

 

La certificación de las directrices Delinat está vinculada al asesoramiento mediante el instituto de 

investigación Delinat, con lo que los viticultores certificados también tienen acceso a los últimos 

resultados de las investigaciones sobre viticultura y ecología. Es crucial, sin embargo, no solamente 

la transmisión de conocimientos sino cómo llevar a la práctica las bases científicas, ajustarlas in situ 

a las condiciones particulares y enriquecer al mayor número de viticultores mediante la propia 

experiencia. Y para ello es necesaria la colaboración de todos los viticultores que quieran recibir la 

certificación de acuerdo a las directrices  Delinat.  

 

A partir del 2012 se ha fijado en las directrices como obligación que a partir del nivel de dos 

caracoles cada viticultor certificado debe realizar como mínimo un ensayo representativo de sus 

viñedos para adquirir conocimientos y experiencias para la mejora de la calidad ecológica de su 

producto. El formato y el objetivo del ensayo se presentarán y se acordarán hasta el 15 de abril en el 

Instituto Delinat. El Instituto Delinat colaborará en la evaluación y se encargará de que los 

resultados del ensayo se comuniquen a todos los viticultores certificados así como al resto de los 

viticultores Delinat.   

Gracias a estos ensayos se desarrollará la experiencia de nuevos métodos e ideas que siempre son 

del interés de todos los viticultores y la viticultura ecológica del futuro.   
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Los ensayos deben seleccionarse según los intereses del viticultor y los campos con mayor 

problemática ecológica de cualquier producto. Pueden ser ejemplos de áreas de investigación 

relevantes:  

 

- Ensayos sobre la cubierta verde   

(Optimización de la mezcla de semillas, cubierta verde en invierno, cubierta verde duradera, ajuste 

de la estrategia de procesamiento, reducción del estrés hídrico, comparación de técnicas de 

semillas o de siembra, mantenimiento de la cubierta verde, aumento de la diversidad de especies, 

entrada de nutrientes, etc.) 

- Acondicionador del suelo  

( reducción de la labor del suelo, apisonar en lugar de triturar, aireación, etc.)   

- Activación del suelo / fertilización 

(Compostaje, utilización de carbón vegetal, utilización de bokashi de orujo y levadura, renuncia a 

la fertilización N, etc.)  

- Protección fitosanitaria 

(Utilización de nuevos medios vegetales, utilización de extractos de hierbas, utilización de otras 

estrategias para la reducción de la utilización de cobre y azufre, etc.) 

- Cultivo mixto 

(Verdura, fruta, producción de hierbas aromaticas, instalación de un viñedo con múltiples plantas 

útiles, etc.) 

- Vinos libres de SO2  

(Producción por ejemplo de un barril de vino sin SO2)  

- Construcción de una fuente de energía a partir de recursos renovables y locales 

(Instalación de equipos solares en tejados de bodegas de vino, energía eólica, energía hidráulica, 

equipos de recuperación de energía) 

 

En la realización del ensayo en la viticultura o en la vinificación se debe dejar una  

superficie de control o una variante de control para poder comparar los resultados 

del ensayo con la práctica habitual. 

 

 

REALIZACIÓN DEL ENSAYO    

Realización de un ensayo de campo o en bodega mediante 
un acuerdo con el Delinat Institut. 

 � � 
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TRANSFORMACIÓN 

5. PRENSADO Y EMBOTELLADO 
5.1. Vinificación  
 

Objetivo 

Producción de vinos vitales, placenteros, de gran carácter. Los vinos son el fruto infalsificable  

de un terroir equilibrado y con alta biodiversidad. Estos son una expresión sincera de la pasión del 

viticultor. 

 

Trasfondo 

Los métodos de un viñedo con alta diversidad posibilitan el desarrollo de uvas de alta calidad, 

altamente aromáticas y producen tras un esmerado proceso de vinificación vinos expresivos, 

estables biológicamente con un alto potencial de envejecimiento. Intervenciones con ácido 

sulfuroso, azucaramiento, fermentos de cultivos puros, bacterias de ácido láctico, desacidificación, 

tratamiento térmicos o filtrados agresivos, desestabilizan el equilibrio biológico natural del vino. Se 

produce la falsificación de la huella del terroir y la capacidad natural de desarrollo del vino se ve 

perjudicada. 

Para que de uvas sanas, con una alta calidad, se produzcan vinos de expresión fuerte, 

inconfundibles, se ha de tratar con cuidado y selectivamente la cosecha. La vendimia manual 

representa, en este caso, una ventaja, ya que en la recolección por medio de máquinas no sólo se 

dañan las uvas y los sarmientos, sino también un buen número de insectos y de pequeños animales 

se succionan al interior de la cuba del vino. Además las cosechadoras según el peso adicional de la 

cosecha pueden llegar a ser muy pesadas y se encargan también de la compactación del suelo. La 

compactación del suelo provoca una disminución de la actividad biológica, peor dinámica de 

nutrientes y menor capacidad de retención del agua. 

Para evitar que en el desgraney en el pisado de la uvas los huesos sean aplastados y se arrojen 

ciertos taninos, deben ser ajustadas, con los oportunos cuidados, las máquinas de deshuesado. 

Presas continuas y aquellas de alta presión de prensado no están, por estas mismas razones, 

permitidas. Las bombas han de ser empleadas con una técnica suave. El vino ha de ser bombeado 

despacio y sólo en contadas ocasiones. El decantado y el cambio de cuba han de ser realizados por la 

fuerza de la gravedad. 

Las uvas con una maduración aromática óptima tienen como resultado un contenido de alcohol, 

ácido, taninos y colorantes adecuado a la variedad y al año de cosecha. La adición de azúcar, ya sea 

por medio de la mera adición de azúcar, por concentrado de uvas o por medios técnicos no puede ser 

realizada. Este mismo principio es aplicable a la adición o reducción de ácidos.  



  
 
 
 
 
 

Directrices de cultivo y procesamiento, Delinat 2013 
 
 

26 

 

El calentamiento del macerado desnaturaliza los vinos y destroza su equilibrio biológico, por ello,  

según las directrices de Delinat, no está permitida. 

Si el mosto contiene ácido sulfuroso, como es el caso frecuente en los viñedos biológicos, la 

consecuencia sería la pérdida del equilibrio microbiológico en el vino. En un litro de mosto no 

tratado se encuentran hasta un mil millones de bacterias y levaduras, que, en una cosecha en 

buenas condiciones, se encuentran en un equilibrio estable y que propician un proceso de 

fermentación estable y diverso. Por medio de la adición de SO2 se rompe tal equilibrio. Por ello se 

hacen necesarios posteriormente artificios enológicos, por medio de los cuales se exige al vino un 

sabor estandarizado perdiendo, de este modo, su vitalidad. Por esta razón, el empleo de SO2 sólo ha 

de hacerse despues de la fermentación maloláctica. 

 

Las levaduras y las bacterias de ácido láctico del viñedo y de la bodega constituyen partes integrales 

del terroir y son al igual que el zumo de la uva parte esencial del vino. El empleo de levaduras de 

cultivos puros y de bacterias adquiridas de ácido láctico deben representar una solución de necesidad 

urgente o de transición. En la fermentación por medio de levaduras de cultivo puros se ha de tener 

en cuenta que ésta coloniza todo el espacio de la bodega y que por ello los vinos en fermentación 

pueden ser infectados y que, en última instancia, pueden tomar la primacía frente a las levaduras 

propias del viñedo. 

El objetivo claro y categórico de Delinat se encuentra en los vinos naturales, que no contengan tipo 

alguno de auxiliares ajenos al vino y que no han sido modificados ni térmica ni mecánicamente. Ya 

que este objetivo, por el momento, no ha sido alcanzado completamente por los viticultores 

ecológicos, Delinat intenta llevar a primer plano la transparencia frente a los aficionados al vino. 

Para cada vino Delinat ofrece un examen rápido y online sobre todos aquellos medios auxiliares 

empleados y modos de producción. Los consumidores tienen a través de la página web de Delinat 

acceso ilimitado a tal información y pueden juzgar por ellos mismos los vinos y, de este modo, 

transmitir directamente sus impresiones y deseos a los viticultores. Gracias a esta transparencia el 

cliente puede apreciar su responsabilidad en  intercambio con el viticultor Para el viticultor se ha 

establecido una declaración obligatoria sobre el uso de todos estos medios auxiliares y aditivos 

aromaticos, así como de las técnicas de vinificación mecánicas y térmicas. El viticultor obra por la 

transparencia y el respeto de la salud de los consumidores. 
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VINIFICACIÓN    

No está permitida la vendimia mecanizada.   � 

No está permitido la prensa continua. � � � 

No está permitido el vaporizador en vacio, la ósmosis 
inversa y la crioextracción. 

� � � 

Enriquecimiento como maximo del 1% del volumen 
por medio de azúcar de cultivo ecologico o por medio 
del empleo de cantidad equivalente de zumo de uva 
concentrado (rectificado). 

� �  

Todo enriquecimiento del mosto de la uva esta 
prohibido. 

  � 

No esta permitido el calentamiento del mosto 
excediendo los 35° C. 

  � 

El empleo de azufre en el mosto o malta remojada está 
prohibido. El ácido sulfuroso ha de ser añadido tras la 
fermentación alcoholica 

  � 

El ácido ascórbido está prohibido. � � � 

Sólo se permiten las siguiente formas de SO2: SO2 
100% puro en forma de gas, SO2 entre el 5% y el  
20% en una solución, Metabisulfito de Kalium (50% 
S),  trozos de sulfuro (sólo para la conservación de los 
barriles vacios). 

� � � 

La aromatización por medio de virutas, chips o polvo  
de madera esta prohibido. 

  � 

Levaduras industriales y pectolíticas están prohibidas.   � 

Los cultivos de bacterias clásicos están prohibidos.   � 

Los aditivos aromatizados sin declaración están 
prohibidos. 

� � � 

No está permitida la desacidulación con carbonato 
cálcico (CaCO3). 

  � 

Cantidad máxima permitida de acidulación con ácido 
tartárico   
(E 334)> en g/l 

2 1 0 

No está permitida la acidulación con ácido cítrico 
tras la estabilización del vino. 

 � � 

No está permitida la acidulación con ácido cítrico  
antes de la estabilización del vino. 

� � � 
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5.2. Estabilización 
 

 

Objetivos 

Lograr una estabilización natural por medio de vinos con una diversidad biológica. Poca o ninguna 

adición de SO2. Clarificación natural por medio de la fuerza de la gravedad, cambio de temperatura 

según las estaciones y duración suficiente de la elaboración. 
 

Trasfondo 

En cuanto más saludable sea el suelo y las vides del viñedo, tanto más complejas son las relaciones 

aromáticas del vino y tanto más estable es igualmente el vino. Además, la diversidad microbiológica 

conlleva tanto la estabilidad bacteriológica como la vitalidad del vino con su correspondiente 

capacidad de envejecimiento. 

En cuanto más elevada es la calidad biológica del viñedo, tanto más lo es igualmente la estabilidad 

biológica del vino y más baja la necesidad de medios estabilizantes y conservantes y de técnicas de 

filtración. 

Toda filtración debilita la diversidad microbiológica y aromática del vino, con lo que por ello 

también sufre la expresión y su autenticidad. 

Para el valor ´limite de cantidad de azucar residual en vinos dulces son válidas las normativas 

nacionales. El contenido máximo de SO2 (mg/l) se mide, cuando los vinos van a la venta. 
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SO2    

Contenido máximo de S02 libre en el vino blanco (para 
el vino en circulación) 

30 25 25 

Contenido máximo de SO2 total en el vino blanco  100 80 80 

Contenido máximo de S02 libre en el vino rosado (para 
el vino en circulación) 

30 25 25 

Contenido máximo de SO2 total en el vino rosado 100 80 80 

Contenido máximo del SO2 libre en vino semiseco  con 
azúcar residual de 5 a 40 g/l  (para vinos en 
circulación) 

40 35 35 

Contenido máximo del SO2 total en vino semiseco  con 
azúcar residual  de 5 a 40 g/l   

125 105 105 

Contenido máximo de SO2 libre en vino tinto (para 
vinos en circulación) 

30 20 20 

Contenido máximo de SO2 total en vino tinto 80 60 60 

Contendio máximo de SO2 libre en vinos espumosos 
(para vinos en circulación) 

30 20 20 

Contenido máximo de SO2 total en vinos espumosos 80 60 60 

Contenido máximo de SO2 libre en vino dulce con mas 
de 40 g/l de azúcar residual  (para vinos en circulación) 

45 40 40 

Contenido máximos de SO2 total en vino dulce con 
mas de 40 g/l de azúcar residual   

180 160 160 

Aumento máximo del SO2 total para el envejecimiento 
en barrica de más de 18 meses. 

15 15 15 
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PRODUCTOS AUXILIARES    

No está permitida la gelatina vegetal   � 

No está permitido los taninos    � 

No esta permitida la goma arabica    � 

No está permitido el ácido carbónico   � 

No están permitidos los nutrientes de levadura de 
células de levadura inactivas 

  � 

Se permite la bentonita � � � 

Se permite el dióxido de silicio/solución de silicio � � � 

Se permite la proteína y clara de huevo � � � 

Se permiten los productos lácteos � � � 

Se permite el almacenamiento con gases inertes N2, 
CO2, Ar 

� � � 

Se permite el reposo con aditivos de levadura de la 
propia bodega u otras explotaciones 

� � � 

No son permitido otros medios auxiliares y aditivos 
aromaticos los cuales no son listado. 

� � � 

 

 

FILTRACION    

No está permitida la ultrafiltración (< 0,1 
micrómetros) 

� � � 

Permitido: las tierras diatomeas  � � � 

Permitido: Perlita � � � 

Permitido: Celulosa � � � 
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5.3. Origen de las uvas/ Mezclado 
 

Objetivo 

Los vinos puros procedentes de un terroir determinado son el orgullo y la expresión de una región y 

de un viticultor. Los maridajes sirven como enlace magistral de las distintas variedades de uva de un 

mismo terreno y de los viticultores para la creación de vinos inconfundibles. 

 

Trasfondo 

Un viticultor solo posee el control completo sobre la gestión de calidad ecológica de un viñedo si el 

mismo lo cultiva. Por ello es ventajoso, de modo general, el empleo de las uvas de la propia 

explotación. 

Los viticultores-Delinat son pioneros en el cultivo ecológico y de alta calidad del vino y 

desempeñan en sus respectivas regiones una función de modelo que ha de ser seguido. Los 

viticultores-Delinat motivan con ello a otras explotaciones agrícolas de su región a trasformarse en 

explotaciones ecológicas, promocionar la biodiversidad y formar redes ecológicas. Para facilitar la 

decisión de los vecinos de trasformar sus explotaciones en ecológicas, se pueden cerrar contratos de 

suministro y de asociación. Se incumbe a los viticultores compradores de uvas a controlar la uva 

entregada por los viticultores vecinos, de forma así a garantizar una uvaa sin contaminación. 

Por regla general es deseable una vinificación y un etiquetado distinto para los uvas propias y las 

adquiridos a terceros. 

Se debe garantizar una separación estricta de las uvas procedentes de una explotación ecológica y de 

aquellos otros que acaban de pasarse recientemente a la explotación ecológica. Ha de ser respetado 

un etiquetado claro desde la entrada del producto, pasando por su producción, hasta su 

embotellamiento y almacenamiento. 

Si en una explotación se procesan uvas de distintos niveles de calidad, según los criterios de Delinat, 

es necesario llevar a cabo en la cosecha, en el procesamiento y en todos los demás pasos hasta el 

embotellamiento y el almacenamiento una estricta separación de los distintos vinos. Los distintos 

niveles de calidad han de ser separados bien temporal o espacialmente. Los distintos niveles de 

calidad han de poder seguirse con posterioridad. Las mezclas de vinos de distintos niveles de calidad 

es posible, sin embargo, el vino resultante tendrá el nivel de calidad del vino más bajo que ha sido 

empleado en la mezcla. 

 

ORIGEN DE LAS UVAS/ MEZCLADO    

No está permitido el empleo de uvas contaminadas. � � � 

En caso de la mezcla de vino de distinta calidad,  
el resultado será, en todos los criterios, aquel vino de 
menor calidad que se empleó en la mezcla. 

� � � 
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5.4. Almacenamiento / Limpieza 
 

Objetivo 

Obtener un almacenamiento sin errores higiénicos y tanto ecológica como energéticamente eficiente. 

Mantenimiento de la flora propia y de la diversidad de las levaduras de la bodega. 

 

Trasfondo 

Al igual que en el viñedo y en el propio vino se encuentran en las paredes, utensilios, en los envases 

de madera y en el aire de toda bodega una diversidad y cantidad de bacterias, levaduras y otros 

microorganismos. La exigencia de una biodiversidad saludable se ha de anteponer aquí también a 

una esterilización unilateral. Los lugares de almacenamiento, las bodegas y los anexos se han de 

mantener limpios, y se ha de eliminar los microbios y sustancias nutrientes no deseadas. La calidad 

y la diversidad de las levaduras y flora propias de la bodega pertenecen al capital de un viticultor, a 

su mantenimiento ha de prestar, por tanto, su atención. 

En caso de renovación o construcción de la bodega se ha de tener en cuenta evitar el uso de pintura, 

materiales artificiales y productos de limpieza que contengan cloro o bromo, ya que estos, 

posteriormente, pueden causar residuos de s TCA y TCB en el vino. Han de preferirse los materiales 

de construcción naturales. Se debe respetar que el procentaje de húmedad en la bodegada debe estar 

siempre bajo 90% para así evitar la aparicion de moho.  

 

ALMACENAMIENTO / LIMPIEZA    

Productos de limpieza que contengan pesticidas 
químicos están prohibidos. 

� � � 

Los productos de limpieza que contengan cloro y lejía 
(hipoclorito cálcico) están prohibidos. 

  � 
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5.5. Taponado 
 

Objetivo 

Uso de corcho natural como cierre de las botellas. 

 

Trasfondo 

El corcho natural procede de materias primas renovables permite la respiración de los gases, 

exteriormente es elástico, debido a su estructura celular y, tras su empleo, completamente reciclable 

para otros usos. La capacidad de almacenamiento y el envejecimiento del vino quedan garantizados 

con el cierre de corcho natural, en tanto que la calidad del corcho elimina ampliamente una 

contaminación por TCA. El empleo de corcho natural, que ha sido limpiado por CO2 hipercrítico u 

otros procesos naturales, muestra perspectivas prometedoras en relación con la problemática del 

TCA. 

Los corchos colmatados y los de tipo twin-top son especialmente ricos en poros, lo que facilita el 

desarrollo de la TCA y otros contaminantes del vino. Además, los pegamentos empleados no son 

completamente naturales, los cuales dañan el medio ambiente. 

Los tapones de corcho artificial conllevan premasturamente el envejecimientoy la oxidación del 

vino, por lo que no han de ser empleados en los vinos Delinat. 

Los cierres de rosca pueden ser una alternativa desde el punto de vista del almacenamiento, el 

envejecimiento del vino y del balance medioambiental. Delinat, no obstante, prefiere el uso de 

materiales naturales. El corcho natural sigue siendo el mejor aceptado por parte de los clientes. 

 

TAPONADO    

No está permitida la esterilización de los corchos por 
medio de radiaciones, el uso de los corchos lavados con 
cloro, corchos coloreados, colmatados o de materiales 
artificiales. 

� � � 

Los corchos Twintop y los corchos aglomerados están 
prohibidos excepto por vino espumoso. 

  � 
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DIRECTRICES SOCIALES 

6. ESTÁNDARES SOCIALES Y DERECHOS 
6.1. Estándares sociales 
 

Objetivo 

Los derechos fundamentales de los trabajadores serán respetados y según sus correspondientes 

capacidades y necesidades contratados, promocionados y motivados. 

 

Trasfondo 

Las siguientes directrices son mínimos estándares sociales, que coinciden con los estipulados por la 

OIT (Organización Internacional del Trabajo que es, a su vez, una organización perteneciente a la 

ONU). Delinat reconoce las condiciones sociales del trabajo, que han de ser respetadas por los 

dirigentes de las explotaciones. Estos son pieza esencial de la presente directiva. Todos los 

empleados recibirán un salario suficiente, la posibilidad de disfrutar de sus derechos, así como el 

mantenimiento de la seguridad y condiciones sanitarias en sus puestos de trabajo. Delinat respetará 

las estructuras sociales y nacionales soberanas y promocionará la auto-responsabilidad de los 

dirigentes de las explotaciones. 

Es fundamental mostrar a los niños el amor a la naturaleza y el respeto por la tradición vinícola y 

agrícola. A los niños, por tanto, se les ha de ofrecer la posibilidad de realizar, en su tiempo de 

vacaciones, prácticas, días o semanas de trabajo para ver cómo funciona todo el proceso vinícola. 

Esto ha de basarse siempre en un criterio de voluntariedad del niño y en su propio deseo. El 

cumplimiento de las obligaciones escolares y el desarrollo físico y psíquico del niño no puede ser 

perjudicado. El trabajo por debajo de la edad mínima legal está prohibido. 

La igualdad de trato de los empleados independientemente de su raza, color de piel, sexo, religión, 

ideas políticas, nacionalidad, orientación sexual y origen social es una condición esencial para una 

organización social y sostenible del trabajo. Por principio, al mismo trabajo corresponden los 

mismos derechos respecto al sueldo, las retenciones, las condiciones laborales y el acceso a 

prestaciones empresariales. 

Se respetarán los sueldos mínimos legales, al igual que las vigentes retenciones sociales nacionales. 

Se documentarán los pagos de los salarios y se informará a los empleados sobre las condiciones 

laborales y la forma de pago. El trabajo ilegal no será tolerado. 

El horario de trabajo estará reglamentado de acuerdo a las normativas nacionales y a lo lineamientos 

del ramo económico. El horas laborales y las horas extras serán documentadas. La prestación de 

horas extras no es compulsivo. A travéz de un acuerdo mútuo se puede fijar bajo consideración del 

promedio o tiempo anual laboral un tiempo laboral adicional temporal en caso de tener picos 

laborales de temporada. Las horas extras deben ser compensadas o correspondientemente 

retribuidas.   
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ESTANDARES SOCIALES    

Los trabajos forzados están prohibidos. La retención 
de documentos de identidad, propiedad o salario para 
evitar el abandono de la explotación es también 
prohibido. 

� � � 

El trabajo infantil está prohibido. � � � 

La discriminación de cualquier tipo está prohibida. � � � 

Los salarios por debajo del salario mínimo y la 
disminución del salario como sanción están prohibidos. 

� � � 

las horas laborales que sobrepasen lo escrito en 
normas y leyes nacionales están prohibidas.  
Igualmente esta prohibido cuando no ocurre 
compensaciones para las horas extras o 
indeminzaciones. 

� � � 

Las horas extraordinarias han de ser compensadas. � � � 
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6.2. Contratos laborales, seguridad, derecho 
 

Objetivo 

Contratos transparentes y comprensibles por escrito para todos los empleados. 

 

Trasfondo 

Cada empleado recibirá un contrato laboral por escrito, a no ser que se trate de un servicio de corto 

plazo, con una duración menor de 6 días. El contrato laboral regula las siguientes cuestiones: 

descripción de la labor que se debe realizar, salario base, forma de pago, horario laboral, regulación 

de las horas extras y del tiempo de descanso, retenciones, definición de los derechos y obligaciones 

del empleado. En casos concretos excepcionales se aceptarán igualmente contratos de carácter oral. 

El riesgo de accidentes y posibles peligros sanitarios durante la realización de los labores han de 

disminuirse mediante las correspondientes medidas apropiadas. Los empleados serán informados 

sobre los riesgos eminentes y formados, sobre todo, respecto al manejo de productos fitosanitarios.  

 

CONTRATOS LABORALES, SEGURIDAD, 
DERECHOS 

   

El empleo de personal sin contrato escrito no está 
permitido. 

� � � 

Los trabajadores se les han de instruir acerca de todos 
los peligros de accidentes y salud en su trabajo. 

� � � 

Los trabajadores deberan obtener suficiente y 
adecuada ropa de protección. 

� � � 

Todos los trabajadores han de poder disfrutar de un 
alojamiento digno y de instalaciones higiénicas. 

� � � 

La atención médica de todos los trabajadores ha de 
estar garantizada. 

� � � 

Los trabajadores han de disfrutar de un derecho 
ilimitado de asociación. 

� � � 

La discriminación de los trabajadores por su 
pertenencia a sindicatos o por su actividad sindical 
está prohibida. 

� � � 
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CUESTIONES ADICIONALES 
 

7. CUADERNO DE CAMPO Y PLANOS  
    DE LA FINCA 
 

Objetivo 

Cuidosamente llevar un cuaderno de campo. 

 

Resumen 

A pesar de incrementar las tascas administrativas de los viticultores es imprescindible mantener un 

cuaderno de campo, apuntando todas las actividades importantes y el movimiento de materiales. Un 

cuaderno cuidadosamente actualizado es la única manera para asegurar la transparencia ante el 

cliente y que permite que el Instituto Delinat ofrezca consejos eficaces. Se tiene que documentar en 

el cuaderno los siguientes procesos de trabajos: 

 

CUADERNO DE CAMPO Y PLANOS DE LA FINCA    

Obligación de documentar en un cuaderno de campo:  
fecha y cantidad de las semillas empleadas 

� � � 

Obligación de documentar en un cuaderno de campo:  
fecha y cantidad de las fertilizante empleado 

� � � 

Obligación de documentar en un cuaderno de campo:  
fecha y tipo del cuidado del suelo 

� � � 

Obligación de documentar en un cuaderno de campo:  
fecha, tipo y cantidad de todas las medidas de riego y 
la proveniencia del agua.  

� � � 

Obligación de documentar en un cuaderno de campo:  
Fecha, tipo y cantidad de todas las medidas de 
protección fitosanitarias 

� � � 

Obligación de llevar planos actuales de la 
finca/explotación y de áreas de compensación ecológica 
y superficies convencionales colindantes 

� � � 
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8. CONDICIONES GENERALES 
 

CONDICIONES GENERALES    

La totalidad de la explotación asi como todas sus 
unidades, que desarrollan su actividad en la 
producción comercial, están en producción ecológica y 
están sujetas a controles y procesos de certificado. 

� � � 

Sin haber puesto en conocimiento al Instituto-Delinat y 
sin haber obtenido el oportuno aviso no se puede 
cambiar de agencias de control. 

� � � 

El empleo de productos de organismos modificados 
geneticamente o de productos modificados con su 
ayuda esta prohibido. 

� � � 

Nanotecnología: el empleo de partículas sintética en 
medidas de nanometro (<100nm) está prohibido (por 
ejemplo, sustancias añadidas, material de envoltorio, 
productos fitosanitarios, productos de limpieza, filtro). 

� � � 

El empleo de radiación ionizada y el empleo de 
productos ionizados está prohibido. 

� � � 

8.1. Los niveles de calidad Delinat ,  ,  
 

Las presentes directrices se basan en un modelo de niveles, que se adaptarán anualmente y que 

tendra en consideración los resultados del Instituto Delinat. La Carta sobre la diversidad (véase 

anexo) funciona como una objetivo a la que los viticultores se aproximan cada vez más, por medio 

del desarrollo de su viñedo y de sus técnicas de vinificación. El estado actual de los avances de la 

explotación se puede consultar en Internet. 

El objetivo claro consiste en que, a mas tardar en el año 2015 la mitad de los proveedores vinícolas 

de Delinat hayan cumplido en su totalidad la Carta sobre la biodiversidad de Delinat y además 

conduzcan sus explotaciones de modo respetuoso con el clima. En el año 2015, se alcanzará el nivel 

 (el más elevado) que, por tanto, estára en concordanciacon estos objetivos. A la vista del 

cumplimiento de este objetivo Delinat se valorara a sí misma. 

 

Las directrices Delinat comprenden los tres niveles de calidad con los llamados un caracol, dos 

caracoles y tres caracoles Delinat. Los niveles de calidad hacen referencia tanto al cultivo como al 

procesamiento. En lo que respecta al cultivo se refieren a la totalidad del cultivo; en lo que respecta 

al procesamiento,  se alude al producto individual. 

El objetivo del sistema de niveles para la vinicultura no consiste en la hiper-reglamentación o 

limitación de la libertad cultural del vinicultor, sino en la motivación al cambio sostenible ecológico 

de su viñedo. Se trata de un sistema dinámico, que en los próximos cinco años habrá de conducir a 

una conversión ecológica completa. 
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Los niveles se adaptan anualmente a los nuevos resultados que se desprenden de las 

investigaciones. Los requisitos para el reconocimiento de los niveles de calidad Delinat   

 –  son: 

1. El cumplimiento de la legislación ecológica europea comunitaria (control y etiquetado anual por 

medio de una agencia de control) 

2.  La presentación de la declaración de explotación rellenada en su totalidad.  

La declaración se facilita en Internet. La certeza de los datos será garantizada por  

medio de una contraseña (Passwort) y un confirmación electrónica. La declaración de 

explotación conlleva al cumplimiento de las presentes directrices de cultivo y procesamiento. 

La declaración de explotación contiene, a modo de lista de comprobación, todas y cada una de 

las exigencias de la explotación en ese nivel concreto.  Además son válidos para la aceptación  

de un vino criterios estrictos de elección a dos niveles: 1. sensorial y 2. analítico. 

8.2. Inspección y certificación 
 

El control comunitario de la explotación asegura el acatamiento de la legislación ecológica europea. 

Se recomienda una asociación de las organizaciones productoras ecológicas del país de origen.  

Aquellas explotaciones que distingan sus vinos con la marca de calidad de Delinat de uno, dos o tres 

caracoles de las viñas Delinat han de someterse, de acuerdo con lo establecido en la directiva 

Delinat, a los controles de procesamiento y serán certificados en los lugares que Delinat autorice 

para ello. La agencia de certificación es independiente y estará acreditada al tenor de lo dispuesto en 

la norma EN 45011. 

 

De cara a la certificación de todos los niveles, la agencia certificadora designará en cada país una 

agencia de control independiente y acreditada. La agencia certificadora establecerá qué documentos 

son necesarios para la certificación y el control. 
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ANEXO 
Glosario 

Autorización de excepcionalidad (AE) 

En ciertos casos, que han sido exactamente determinados en estas directivas, una explotación puede 

obtener del Instituto Delinat una autorización de excepcionalidad. Tal autorización se dará, en todo 

caso, por escrito. El documento ha de ser presentado ante la agencia de control de la explotación. 
 

Carbón Vegetal 

El carbón ecológico consiste en una biomasa (leña verde, orujo y restos de biobasura) que, por 

medio de la pirolisis, ha sido carbonizada. El carbón vegetal se emplea como acondicionador 

del suelo tanto en la agricultura como en la explotación de los bosques. Ya que el carbón vegetal 

permanece durante miles de años estable en el suelo y de este modo forma una capa de nutrientes 

carboníferos, también ha sido considerado nuevamente además de su papel como acondicionador del 

suelo como herramienta para la protección climática. 
 

El Instituto Delinat 

El instituto Delinat, con sede en Arbaz (Wallis, Confederación Helvética), desarrolla y pone a 

prueba en sus propias parcelas que tales directrices se basan en los principios básicos de la 

biodiversidad y de explotación sostenible de los viñedos. En colaboración con las explotaciones de 

Delinat, en otras zonas climáticas, se siguen desarrollando y adaptando tales principios a las 

condiciones allí reinantes. La posibilidad de ser informado y de colaborar permanecen abiertas a 

todas las explotaciones de Delinat. 
 

GVO 

Sigla alemana empleada para “Organismo genéticamente modificado”. GVO o aquellos productos 

que son producidos por medio de su intervención no son permitidos en la legislación ecológica 

europea comunitaria . En estas directrices, la prohibición general de llevar a cabo manipulación 

genética es igualmente valida. 
 

Legislación ecológica europea 

Toda aquella legislación comunitaria válida sobre producción ecológica y biológica en el 

momentode redacción de las directivas Delinat. 
 

Nanotecnología 

El empleo de principios activos producidos tanto mecánica como químicamente con un tamaño 

inferior a 100 nm (nanometro). 
 

Organismos de control y certificación 

Un tercero independiente, que esté acreditado al tenor de lo dispuesto en la normativa EN 45011, ha 

de llevar a cabo la inspección y la certificación en los aspectos tanto ecológicos como biológicos. 
 

Productos químicos 

Bajo la denominación productos químicos (frente a los naturales) se entiende: 

- aquellos que han sido producidos por reacciones químicas 
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- sustancia de síntesis químicas 
 

Producción total 

Toda la producción de todos los campos productivos orientados comercialmente, incluso 

aquellosque están fuera del viñedo, ha de estar certificada ecológicamente. 
 

Productos auxiliares (productos auxiliares externos) 

Como productos auxiliares se pueden emplear para la producción de vinos y uvas productos 

naturales. En los casos normales son válidas las directivas del país de producción. Delinat mantiene, 

no obstante, el derecho de limitar determinados productos (por ejemplo, preparados cúpricos), o bien 

de eliminarlos completamente (abonos minerales). En general, son válidos los productos permitidos 

en la redacción actual de la legislación ecológica comunitaria y los procedimientos tolerados en la 

presente directiva. 
 

Radiación ionizada 

Se trata de la designación para las partículas o radiaciones electromagnéticas que se desprenden de 

átomos, moléculas o electrones, de tal modo que permanecen restos de moléculas o iones cargados 

positivamente (Ionización). La ionización puede ser empleada como modo de conservación de los 

alimentos. 
 

Productos naturales 

Como productos naturales son válidas aquellas sustancias de origen vegetal, animal o mineral que, 

por medio de los procedimientos adecuados, son obtenidas de la naturaleza. 
 

Conversión 

Conversión de una finca no ecológica ni biológica, en un determinado periodo de tiempo, a una 

explotación ecológica/biológica, en la que las disposiciones para la producción ecológica y biológica 

son empleadas en toda su extensión. 
 

Simbolos de calidad Delinat ,  o  

Con los símbolos de calidad Delinat se distinguen vinos que son criados con las presentes 

directrices. Por medio de los tres niveles se señala el camino hacia el objetivo avanzado para los 

vinos futuros de Delinat. El cumplimiento de las directrices se comprueba mediante agencias 

terceras independientes por encargo de Delinat. El nivel  Delinat-Caracol de las viñas funciona 

como punto de partida para la construcción y el desarrollo de los niveles  y . . 
 

Viñedos ecológicos 

El viñedo ecológico constituye un modo de producción que emplea sólo mecanismos naturales de 

regulación para la crianza de las uvas y del vino y, asimismo, métodos de ayuda que bien o son 

naturales o próximos a estos. Este tipo de plantación, además, anhela crear para todas las personas 

que trabajan en la explotación unas condiciones vitales y laborales adecuadas. Estos principios son 

válidos para toda la explotación vinícola.
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Carta para viñedos con una biodiversidad alta 
 
La idea principal de los nuevos métodos para una viticultura orientada a la calidad persigue un 

fomento preciso de la biodiversidad. No obstante, la idea surge sólo de forma indirecta de aquella 

imagen estética de un viñedo donde se percibe el olor de las flores y donde los saltamontes brincan.  

Más bien se basa en el concepto de entender el viñedo como un ecosistema, cuyo equilibrio flexible 

se forma mediante una red compleja de una diversidad biológica alta. La presencia de diversas 

especies de mariposas, escarabajos, abejas silvestres y pájaros es, por tanto, la señal más visible de 

que el sistema vuelve a encontrarse en un equilibrio sano. La primera meta del fomento de la 

biodiversidad se centra así en convertir a los viñedos en sistemas ecológicos estables y aumentar la 

calidad del terruño (Terroir) por medio de un uso sostenible de las fuerzas naturales. 

 

Biodiversidad del suelo y cubierta vegetal 

1. El fomento de la biodiversidad en el viñedo comienza con la reactivación de los suelos. 

Para ello se aplica exclusivamente un fertilizante bioactivo: compost, extractos de compost, 

extractos de hierbas, abono verde, biocarbón, alfombras de hojas secas, MRF. En cualquier caso,  no 

se permite el uso de fertilizante mineral, fertilizante concentrado, herbicidas y estiércol líquido. 

Igualmente se debe evitar una aplicación de estiércol animal sin compostar por lo menos se debe 

esperar un año. 

 

2. Instalación de un abono verde constante mediante leguminosas (cobertura vegetal)  entre las 

cepas. Así se forma un ciclo cerrado metabolico y se garantiza un abastecimiento nutritivo de las 

cepas sin la necesidad de un fertilizante mineral adicional. La plantación amplia de leguminosas 

provoca además una actividad biológica muy alta del suelo y mejora la capacidad de retención de 

agua y nutrientes además del control de erosión. 

 

3. Una plantación cerrada durante todo el año. Como meta se pretende conseguir una plantación 

rica en especies con flores nativas. Al menos el 20% de la mezcla de semillas para el abono verde 

(cobertura vegetal) debe estar compuesta de plantas con flores que atraen a los insectos. En total se 

debe poder encontrar al menos 50 tipos de plantas silvestres en el viñedo. 

 

Biodiversidad Vegetal 

4. Plantación de arbustos al final de las respectivas filas donde no interfieren en los ciclos de 

trabajo. Los criterios para la selección de arbustos se basan en el potencial atractivo que transmiten a 

las mariposas y otros insectos, las posibilidades de nidificación, la simbiosis de las raíces y el uso de 

sus frutos. Se plantarán especies nativas. 
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5. Plantación de setos como línea intermedia entre las cepas. Según las condiciones locales, al 

menos 2 x 20m de setos cerrado por cada hectárea. Los setos son así denominados como puntos 

calientes de biodiversidad (hotspots) y como pasillos son ideales para una conexión en red de áreas 

ecológicas, siendo estos una barrera natural que frenan al mismo tiempo la propagación epidémica 

de hongos dañinos. 

 

6. Plantación de árboles frutales para mejorar la diversidad vertical. Los árboles entre plantas de 

escasa altura y en superficies de cultivo poco estructuradas representan una enorme atracción para 

pájaros, insectos y otros grupos de animales y fomentan a largo plazo una repoblación del hábitat 

ecológico. Los árboles que destacan en un plancton atmosférico actúan además como recogedores de 

esporas; un sitio desde donde las levaduras y otros hongos pueden expandirse en el viñedo 

(diversidad de levaduras naturales para la vinificación y como competencia para hongos dañinos). 

Por cada hectárea debe plantarse al menos un árbol entre las cepas y varios pequeños en los linderos 

oportunos con orientación NE-NO. Desde ningún punto en el cultivo la distancia hasta el árbol más 

cercano debe ser mayor de 50m. Posibles pérdidas en la vendimia puede ser compensada con la 

cosecha de las frutas.  

 

Biodiversidad estructural 

7. Tanto en el centro como en los linderos de las parcelas de cepas, donde crecen hierbas aromáticas 

y flores silvestres (flora y vegetación ruderal, megaforbias), han de crearse áreas de compensación 

ecológica ricas en especies de al menos 2 x 20 m2 por cada hectárea como puntos calientes de 

diversidad. 

 

8. Creación de elementos estructurales como piedras y maderas apiladas para reptiles e insectos. 

Instalación de nidos artificiales para abejas silvestres, insectos y pájaros. Los nidos artificiales 

pueden integrarse en los postes de entutorado. Los pesticidas usados en la pulverización deben 

componerse por tanto de sustancias inofensivas para las abejas e insectos (renuncia a pesticidas 

químicos y azufre). 

 

Biodiversidad Cultural 

9. La plantación de al menos un cultivo secundario en los espacios abiertos entre los cultivos 

principales. En este caso, puede tratarse tanto de verduras, p. ej. tomates o calabazas, como de 

frutos, p. ej. frambuesas o fresas, al igual que trigo invernal como el centeno y la cebada. También 

se pueden emplear hierbas aromáticas que se siembran o plantan en las filas entre las viñas. Los 

arbustos frutales como la aronia, el espino falso, la endrina que se plantan en las filas separadoras 

son igual de adecuados comolos árboles frutales (el melocotón de viña, el ciruelo, el almendro, el 

membrillo, etc.). Entre los cultivos secundarios se cuentan también las abejas, las ovejas, las 

gallinas, los peces y otros tipos de cría de ganado menor. Los espacios destinados al cultivo 
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secundario han de tener un tamaño conveniente para poder garantizar un aprovechamiento 

económico. 

 

Diversidad Genética 

10. En vez de descepar los viñedos viejos y volver a plantar la superficie desde cero se reemplazan 

las viejas cepas una por una eligiendo las plantas mediante selección masal en el mismo viñedo y 

plantándolas como injerto en los porta injertos correspondientes. Así se logra una selección de 

variedades de múltiples generaciones que se adapta perfectamente al Terroir. La diversidad 

genética obtenida reduce la presión de infección por plagas, aumenta la rusticidad frente a las 

condiciones medioambientales dominantes y mejora la calidad del vino. 


