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El Edafólogo, especialista en terroir, Roberto Ruilope destaca las cualidades y singularidad del 
suelo sobre el que se asienta el viñedo de Finca La Emperatriz. 
Recientemente, con racimos “enverados” en más del 50%, el técnico de AGROLAB realizó una 
visita al viñedo para el control y valoración del mismo desde el punto de vista nutricional. 
Visita que se completó con una valoración de los suelos tipo de la finca y en la que se 
constató además la habilidad de los técnicos vitivinícolas de la bodega para trasladar, no sin 
esfuerzo, la singularidad del viñedo al vino. 
Para estudiar bien el terreno y las peculiares de este suelo único, uno de los sistemas más 
apropiado  consiste en practicar calicatas, hoyos más o menos profundos, realizados en el 
suelo con las que valorar los diferentes horizontes o capas que lo identifican y caracterizan. 
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Pudimos constatar la complejidad de un suelo muy diferente, singular y único. Irrepetible dentro 
de la D.O.C. Rioja. 
Suelo pobre y que imprime  extrema dureza, con ausencia total de carbonatos y abundantes 
cantos rodados y gravas poco cementadas en todo su perfil que facilita el drenaje y provoca 
un intenso estrés hídrico en las cepas. 
Suelo ácido, fuertemente ácido incluso. Esta acidez, consecuencia de la ausencia total de 
carbonatos y pérdida del efecto regulador de éstos, reduce la presencia de calcio y magnesio, 
elementos esenciales  para la correcta nutrición del viñedo. Favorece, por el contrario, la 
solubilidad de otros elementos que pueden ser tóxicos como el Aluminio y el Manganeso. Éste 
último oligoelemento aparece en exceso en forma de óxidos que tiñen con un color 
característico, desde el ocre hasta el negro, las gravas sueltas que aparecen a los 80cm de 
profundidad hasta donde alcanzan las raíces de las cepas. 
Suelos desarrollados sobre las terrazas del río Oja, en definitiva de calidad y de nivel de alto, 
con alto potencial vitivinícola que exige atención y dedicación continua por un personal de 
bodega, técnicos vitícolas y enólogos, hábiles y expertos como lo son para desarrollar un vino 
singular y con carácter. 


