
Zergatik dira onak  
ekoizpen ekologikotik 
datozen ardoak?

Mahastizaintza ekologikoak mahastien lurra, inguruko biodibertsitatea eta pertsonen zaintza
sustatzen duten metodoak erabiltzen ditu. Praktika hauen onurak lortutako ekoizpen eta
ardoaren kalitate eta zaporeek islatzen dituzte.

 » Lurra da mahatsaren oinarria. Mahastiak materia organikoarekin baino ez daude ongarrituta; 
honela, mahatsondoa mineraletan aberatsa, bizia eta ondo egituratuta dagoen lur batean 
garatuko da. Herbizida eta jatorri sintetikoko produktu fitosanitarioak debekatzearen ondorioz, 
mahasti eta labore-lurrek aniztasun mikrobiologiko handiagoa dute.

 » Mahastietan biodibertsitatea mantenduz eta sortuz, mahatsondoaren eta lurraren osasuna 
eta emankortasuna bermatzen da. Mahasti ekologikoan lur emankorra mantentzea bilatuko 
da etengabe. Lurrek landare-estalkia edo berezko estalkia izan behar dute, gutxienez neguko 
hilabeteetan. Laborantza-lerroen arteko landarediak fauna onuragarria erakartzen du izurrite eta 
gaixotasunei aurre egiteko, baita lurraren emankortasuna hobetzeko ere. Landare horien sustrai 
sakonari esker, mahastiak mineral gehiago eskuratuko du, eta, ondorioz, propietate organoleptiko 
handiagoak dituen fruitu osasuntsua lortuko da.

 » Inausketa-hondarrak berrerabiltzea sustatzen da, lurraren mikrobiologia elikatzen duen materia 
organikoa lurrari gehitzeko.

Ardo ekologikoaren kalitatea honako alderdi hauetan islatzen da:

 » Lurraren eta mahatsondoaren maneiu ekologikoak purutasuna eta benetakotasuna ematen dio.

 » Araudi ekologikoak ezarritako muga batzuei esker, ardoaren kontserbazio naturalagoa lortzen 
da:

 » Gehitu daitekeen anhidrido sulfurosoaren gehienezko edukia mugatuta dago.

 » Alkohol-hartzidura mahatsen kerietan dauden legamiekin egitea sustatzen da; modu 
honetan azukrearen eraldaketa naturalagoa eginez. Legamiak erabiliz gero, ezin dira 
genetikoki eraldatutako organismoak (GEO) izan.

 » Ardoaren hartzidura eta kontserbazio prozesua aldatzen duten praktika, prozesu eta 
tratamendu jakin batzuk debekatuta daude (tratamendu termikoak baimentzen dira, 75ºC 
gainditzen ez duten bitartean, hotz bidezko kontzentrazio partziala eta sufre dioxidoa 
prozesu fisikoen bidez ezabatzea debekatzen da…).

 » Ardo konbentzionalak baino propietate antioxidatzaile handiagoak ditu. Polifenolen edukia 
handiagoa da ardo ekologikoaren kasuan. Zehazki, resveratrol kantitate bikoitza du, ardoan 
dagoen polifenol nagusietako bat, hanturaren aurkako propietateak ere badituena.
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¿Por qué son buenos 
los vinos 
de producción ecológica?

La viticultura ecológica trabaja con unos métodos que fomentan el cuidado de la tierra de los viñedos, 
de la biodiversidad del entorno y de las personas. Los beneficios de estas prácticas lo reflejan las 
producciones y la calidad y sabor del vino obtenido.

 » La tierra es el sostén de la uva. Al realizar el abonado de los viñedos con materia 
exclusivamente orgánica, la vid se desarrollará en una tierra rica en minerales, viva y bien 
estructurada. La prohibición de herbicidas y productos fitosanitarios de origen sintético supone 
que la viña y la tierra de cultivo se mantengan con una mayor diversidad microbiológica.

 » El mantenimiento y generación de la biodiversidad en la viña es garantía de salud y fertilidad 
de la vid y la tierra. El mantenimiento de una tierra fértil será una constante en el viñedo 
ecológico. Los viñedos ecológicos deben contar con cubierta vegetal o espontánea al menos 
a lo largo de los meses de invierno. La vegetación entre las líneas de cultivo contribuye a la 
atracción de fauna beneficiosa para combatir plagas y enfermedades, así como para generar 
mejoras en la fertilidad de la tierra. Gracias al desarrollo radicular profundo de estas plantas, 
la viña adquiere una mejor nutrición mineral, que repercute en un fruto sano con mayores 
propiedades organolépticas.

 » Se promueve la reutilización de los restos de poda, como aporte de materia orgánica que 
alimenta la microbiología de la tierra. 

La calidad del vino ecológico se refleja en los siguientes aspectos:

 » El manejo ecológico de la tierra y la vid aporta pureza y autenticidad en el sabor del vino.

 » Gracias a algunas limitaciones establecidas por la normativa ecológica, se alcanza una 
conservación más natural del vino:

 » Se limita el contenido máximo de anhídrido sulfuroso añadido para su elaboración

 » Se fomenta que la fermentación alcohólica se haga con levaduras existentes en el hollejo 
de las uvas, lo que implica que la transformación del azúcar se produzca de manera más 
natural. En el caso de emplear levaduras no deben de ser Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM).

 » Se prohíben ciertas prácticas, procesos y tratamientos que alteran la fermentación y 
conservación del vino (se permiten los tratamientos térmicos, mientras no se superen  
los 75ºC, se prohíbe la concentración parcial por frío y la eliminación del dióxido de azufre 
mediante procesos físicos…) 

 » Contiene propiedades antioxidantes mayores que el vino convencional. El contenido de 
polifenoles es mayor en el caso del vino ecológico. En concreto, posee el doble de resveratrol, 
uno de los principales polifenoles presente en el vino, que posee también propiedades 
antinflamatorias.
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