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Superficie agraria CM: 208.000 ha

Superficie viñedo CM: 9.085 ha (4,37%)

Superficie viñedo en regadío CM: 932 ha
Fuente: ESYRCE, 2021.



Clima en las sub-zonas de D.O. Vinos de Madrid

Las condiciones climáticas en el área comprendida por la Denominación

de Origen se corresponden con las propias de un clima mediterráneo

continental.

En cuanto al régimen de precipitaciones, San Martín es la subzona más

lluviosa, debido a la influencia de la Sierra, con una precipitación media

anual de 658 mm, seguida de Navalcarnero, con 529 mm y la más seca

Arganda, con 461 mm.

En cuanto al régimen de temperaturas, la subzona que presenta valores

máximos y mínimos absolutos más extremos es Arganda, por la influencia

de las vegas, oscilando desde 40ºC hasta -17 ºC. Comparando las

temperaturas medias mensuales registradas en las tres subzonas se

observan pocas diferencias.

El número de horas de sol que se reciben en la zona de producción oscila

entre 2.300 y 2.800 horas.



Suelos en las sub-zonas de D.O. Vinos de Madrid

En la Subzona Arganda, predominan las formaciones sedimentarias, con altos

contenidos en caliza (carbonatos), así como áreas de margas yesíferas y con pH

básico (entre 7,5 y 8,5). Aquí se encuentran los suelos más fuertes, normalmente

con textura franca o franco-arcillosa.

Los suelos de la Subzona Navalcarnero también son sedimentarios, vinculados a la

acción del río Guadarrama, aunque su naturaleza es bien distinta, pues son de

origen silíceo. La textura franco arenosa es la más común en esta subzona, con pH

ácidos o próximos a la neutralidad (entre 5,5 y 7,5).

Los suelos de la Subzona San Martín de Valdeiglesias están íntimamente

relacionados con la geología del Sistema Central, eminentemente granítica, donde

también aparecen gneises y rocas filonianas. Al igual que la subzona de

Navalcarnero, los pH son ácidos o neutros (entre 5,5 y 7,5), con ausencia total de

carbonatos y con una textura franco-arenosa predominante.

Los suelos de la Subzona de El Molar están desarrollados sobre materiales

geológicos muy diversos: granitos, cuarcitas, pizarras, esquistos, gneises, areniscas,

margas, margocalizas, calizas y arcosas presentando una gran complejidad y

heterogeneidad en lo que a tipos de suelos respecta. La horquilla de pH en este

caso es muy amplia, de muy ácidos a muy básicos.



Variedades Tintas Producción 2021 (Kg)

Tempranillo 2.151.225

Garnacha tinta 2.125.491

Syrah 304.865

Cabernet S. 173.092

Merlot 172.414

Graciano 41.939

Petit Verdot 30.985

Negral 16.163

Variedades Blancas Producción 2021 (Kg)

Malvar/Airén 3.706.702

Albillo Real 91.741

Macabeo 35.436

Sauvignon Blanc 40.738

Moscatel G.M. 21.271

Ârellada 14.700

Torrontés 1.545

Producción y Superficies D.O. Vinos de Madrid



¿Qué influye en el riego de la vid?



Fenología



Agua en el suelo



Agua en el suelo

NAP

AFU = 0,66x(CC-PMP)



Transpiración

Kg producto/m3 agua



Evapotranspiración



Ejemplo cálculo 

dosis de riego



Ejemplo de riego 

Producción



Ejemplo de riego

Calidad (RDC)



Tensiómetros



Sensores de humedad

Sondas TDR/FDR ó Capacitivas



Potencial en hoja



¿Presente o futuro?









Energías Renovables



Antihelada



Antihelada

Fuente: NanDanJain



Finca El Socorro



Cabezal de riego y 

fertirrigación

Fuente: NOVAGRIC



Cabezal de riego y 

fertirrigación

Fuente: RITEC



Necesidades 

fertilización



Análisis Foliar 

fertilización



Fraccionamiento de 

fertilización

Fuente: ICVV

UF/ha

Kg/ha


