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El Arenal es el nombre que recibe el paraje situado a los pies 
del Monte Gatún en el municipio de Quel, La Rioja. A una altitud 
de 600 msm y sobre una tierra arenosa, profunda y bien 
drenada se asientan las cepas del viñedo de Javier Arizcuren 
Casado, viticultor y elaborador de los vinos Arizcuren. 

En este lugar es donde se desarrolla el proyecto Ohvino, una 
iniciativa agroecológica que genera biodiversidad, protege el 
suelo de la erosión mediante el uso de cubiertas vegetales, 
evita el uso de productos fitosanitarios y ahorra combustibles 
fósiles.

OhVino es también un proyecto de economía circular, ya que 
desde hace un mes las 300 ovejas de Enrique Gutiérrez, un 
pastor de una localidad próxima, están dando cuenta de 
cada centímetro de hierba, aportando materia orgánica 
gracias a la deposición de sus heces. De este modo, las 
ovejas se alimentan del viñedo que recibe ya transformado, el 
alimento de las ovejas. 

Ohvino aporta su grano de arena al mantenimiento de la 
ganadería extensiva en Rioja Oriental, actividad que fue 
característica de la zona durante siglos y que en estos 
momentos está a punto de desaparecer. Y lo hace de la 
única forma posible, ayudando a la rentabilidad económica 
de este tipo de explotaciones y cuidando el planeta. 

La Agroecología y la tecnología se dan la mano en este 
proyecto para obtener el mayor rendimiento a técnicas de 
pastoreo tradicionales, casi perdidas en nuestra región, 
potenciando la utilidad de las cubiertas vegetales en los 
viñedos de Rioja.

Ohvino, proyecto 
agroecológico.



Un feliz encuentro 
entre viñedo y oveja.

Al poco de finalizar la vendimia, las ocho hectáreas 
de viñedo fueron sembradas con diferentes 
variedades vegetales, conformando una cubierta 
vegetal con grandes ventajas para el viñedo 
(desde un punto de biodiversidad, nutrición, reduc-
ción de erosión y huella de carbono, etc) a la vez 
que con interés pastícola. 

Gracias al manejo que se realizó durante el año, 
tanto del viñedo, como de las cubiertas vegetales, 
en noviembre del año siguiente las calles del viñedo 
contaban con una cubierta homogénea y densa, 
que ya se podía ver como un buen pasto ahora que 
el viñedo se encontraba en reposo.

A comienzos de febrero de 2022 todo estaba dis-
puesto para proporcionar un festín al rebaño.



Hasta ahora y en los dos años más que se prolongará el 
proyecto, se ha monitorizado el estado de las cubiertas 
vegetales y el cultivo mediante teledetección, usando para 
ello un dron equipado con una cámara multi espectral. De 
esta forma, ha sido posible disponer de información precisa 
sobre el estado de las cubiertas y su incidencia en el vigor del 
cultivo, a la vez que ha permitido la programación de pastoreo 
racional y cuantificando su efecto. A su vez, se monitorizan 
diferentes factores biológicos del suelo, biodiversidad, y 
fertilidad del suelo.

El aprovechamiento racional del pasto que produce la viña 
se lleva a cabo mediante vallados poligonales móviles 
colocados en parcelas de aproximadamente una hectárea. 
En ellos se instala un punto de agua y las ovejas permanecen 
en cada parcela, dependiendo de la cantidad de vegetación 
disponible, entre dos y cuatro días. Previamente, se ha debido 
estudiar la adaptación del rebaño a las nuevas condiciones 
de manejo y alimentación. Mediante localizadores GPS, se ha 
monitorizado la actividad de las ovejas día y noche, para 
conocer sus hábitos y comportamiento dentro de las 
parcelas. Dado que las ovejas se quedan en cada parcela 
día y noche, la totalidad de sus deposiciones se se reparte de 
modo uniforme en forma de materia orgánica en todas las 
parcelas.

Para finales de febrero, las ovejas han consumido la mayoría 
de la vegetación, dejando una cubierta vegetal controlada, 
de escaso vigor, dando paso a la brotación de una viña sana 
y abonada. 

El agua por su cauce… 
un proceso planificado 
y ordenado.



Las claves de ohvino.

Un equipo de personas comprometidas con el 
proyecto, capaces de comprender e integrar 
diferentes tipos de conocimiento. Javier Arizcuren, 
propietario del viñedo, elaborador de vino ecológico 
y comprometido con la ecología y la biodiversidad, 
Gonzalo Villalba, experimentado técnico en 
agroecología que monitoriza y da soporte a todo el 
proceso, Ramiro Palacios, gran conocedor de técnicas 
de pastoreo y de las explotaciones ganaderas de 
La Rioja, Enrique Gutiérrez, dueño del ganado, al que 
visita a diario como si formara parte de su familia y 
otros colaboradores como, Raquel Ezquerro, 
Oulaid… y el padre/abuelo de la criatura, Javier 
Arizcuren.

Una gestión medida y pautada de los recursos, 
donde la tierra, la vegetación, el agua, la materia 
orgánica y el ganado funcionan de forma coordinada 
y donde las ovejas alimentan las cepas y la hierba 
protege el suelo, proporcionando alimento al 
ganado.

Un seguimiento continuo de cada paso que se da, 
con visitas diarias al ganado para efectuar los 
cambios de parcela, saber cómo se encuentran las 
ovejas, observar cómo aprovechan cada planta y 
tomando datos de forma continuada.



Este proyecto ha sido subvencionado parcialmente 
por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente dentro del programa de Campos 
Demostrativos. Dicho programa tiene como objetivo 
fundamental la transferencia de conocimientos y 
actividades de información, con el objeto de 
mostrar a los agricultores cómo llevar a la práctica 
en su explotación las técnicas y prácticas 
desarrolladas en campos demostrativos, así como 
sus ventajas e inconvenientes para lograr que sus 
producciones resulten más competitivas. De este 
modo se podrán ofrecer productos más adaptados 
a las demandas del mercado y de los consumidores, 
optimizando a su vez los costes de producción.

Proyecto realizado por:

Con la colaboración de:

La empresa riojana AGROVIDAR, desde hace 15 años 
se caracteriza por la investigación y desarrollo de 
técnicas Agroecológicas que luego lleva a la 
práctica en sus diferentes servicios de asesoramiento 
y formación no sólo del sector agrícola y ganadero, 
sino para la prestación de servicios ecosistémicos 
entre el sector agrario y otros sectores económicos. 
Un ejemplo es el proyecto de control de vegetación 
bajo líneas de Alta tensión desarrollado junto a Red 
Eléctrica de España, que ha sido reconocido en los 
premios internacionales a las Mejores Prácticas del 
Año en categoría de protección del Medio Ambiente 
por The Renewables Grid Initiativ (RGI)

Por su parte, Javier Arizcuren, trabaja desde 2009 
con el viñedo de su familia en Quel, tratando de 
recuperar las variedades tradicionales de la zona , 
garnacha y mazuelo sobre todo, que cultiva de 
forma ecológica para luego elaborar sus vinos en la 
Bodega Urbana de Logroño. Este trabajo de 
recuperación de los viñedos históricos de la Sierra 
de Yerga tiene como objetivo último ayudar a 
recuperar la identidad vitícola de toda una comarca, 
añadiendo diversidad al conjunto de la DO Rioja. 
Muchos son los reconocimientos que los vinos han 
recibido entre prensa especializada y de los 
clientes de la bodega, que actualmente exporta a 
10 países y lista sus vinos, solo en el mercado 
nacional, en mas de 25 restaurantes con estrella 
Michelín.


