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Viñedo. Fertilización Potásica

En el marco de las jornadas “Rentabilidad y Futuro en el cultivo del viñedo”, organizadas por Editorial
Agrícola Española y la Revista Agricultura, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, Radio Televisión de Castilla La Mancha y la propia Cooperativa El Progreso, AGROLAB
Analítica, S.L. presentó los resultados sobre la evolución de los parámetros de calidad y control de
maduración en bayas y mostos realizados en la campaña precedente para varios agricultores de esa
cooperativa.
Durante la pasada campaña, y de la mano de Santiago Cenoz, como responsable de la empresa
fabricante de fertilizantes, nutrientes y fitofortificantes dirigidos al sector del viñedo, desde AGROLAB se
han realizado varios ensayos demostrativos y control analítico de maduración en bayas de diferentes
parcelas y viñedos.
Se pretende valorar la posible incidencia de la aplicación y gestión nutricional del otras fuentes de potasio
(formulados a base de ácidos policarboxilicos que garantizan la estabilidad y disponibilidad de cationes
como el potasio formulados con el fertilizante) que ayuden a la mejora en la fertilización, calidad y
rendimiento en vid.
Aproximadamente unos 300 viticultores del entorno de la Cooperativa vitivinícola “El Progreso” en Ciudad
Real, pudieron conocer, entre otros aspectos, las claves de la rentabilidad de su viñedo desde el prisma
de la nutrición vegetal. Información igualmente disponible para su consulta publicada en la revista
agropecuaria AGRICULTURA:
Cenoz, S.; Gallego, P.; Ruilope, R. Mejoras en la fertilización, la calidad y el rendimiento en vid.
Jornadas de Rentabilidad y futuro. Viñedo Castilla la Mancha. Agricultura 979 (dic.2014),826-829
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