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DNAPhone es una empresa inno-
vadora italiana de reciente creación 
(2014), que nace de un spin-off de 
la Universidad de Parma de la mano 
de Alessandro Candiani, Alessandro 
Tonelli y Michele Sozzi.

Con el claro objetivo de revolucionar 
los métodos de análisis, han desa-
rrollado y patentado un Espectrofo-
tómetro utilizando una nueva Tec-
nología de fibra óptica y LED. Esta 
tecnología innovadora capaz de leer 
todo el espectro sustituye a la tecno-
logía clásica de Espectrofotómetro 
con lámpara y los inconvenientes 
que estos suponen en mantenimien-
to del equipo (calibraciones, tiempos 
de calentamiento, sustitución de las 
lámparas), Este nuevo sistema está 
LIBRE de mantenimiento.

Todo el proceso analítico 
con Smart Analysis es moni-
torizado y llevado a cabo 
paso a paso desde una APP 
instalada en una Tablet, 
además tiene la capacidad 
mediante un Cloud de 
crear y gestionar las 
bases de datos propias 
de cada usuario. 

El análisis puede hacerse dónde y 
cuándo se quiera gracias a su tamaño 
portable, añadiendo la posibilidad de 
subir los datos reportados a una nube 
cuando se disponga de cone-xión Wi-
Fi.

Biosystems  y DNAPhone buscan sumar 
sinergias para llegar a todos los clientes, 
abrir  nue-vos mercados así como 
ampliar su portafolio. Un segmento 
de clientes que se podrían ver muy 
beneficiados son bodegas pequeñas-
medianas, que están monitorizando 
sus pro-ducciones con mínimos 
análisis o externalizando. Estos 
crecientes y valorados productores 
podrán hacer controles de 
maduración, análisis en el mosto, 
análisis en fermentación 
y análisis rutinarios 

en producto acabado sin depender 
de terceros o invirtiendo menos 
tiempo. Además el dispositivo tiene 
la capacidad de leer los colores y el 
CIE L*a*b  de una forma fácil, rápida 
y económica. Esta herramienta de 
análisis ofrece a todas las bodegas 
una mejor caracterización de los 
vinos, dicho dato puede ser muy útil 
para crear nuevos vinos y abrirse a 
nuevos mercados con los conocidos 
Tailor made Wines.

Smart Analysis permite un mejor 
control de la bodega con resultados 
inmediatos, seguros y sin esperas.

SMART
a n a l y s i s

BioSystems y DNAPhone, suman esfuerzos para hacer 
más fácil el análisis enológico 
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Edición y Maquetación por Makinable

Afrontamos la edición de este número 19 de la 
Revista de la FEAE con una enorme ilusión. En 
efecto, tras la renovación de la Junta Directiva de 
la FEAE efectuada en pasado 27 de abril, hemos 
querido dedicar un espacio significativo a las 
entrevistas que hemos realizado tanto al presi-
dente saliente, Santi Jordi, como al entrante, Luis 
Buitrón.

Igualmente, incluimos un completo reportaje de 
Vinespaña, cuya III Edición se ha celebrado en 
Almendralejo (Extremadura) del 27 al 29 de abril 
de 2021.

En el presente número también pueden leer temas 
de actualidad y de interés como las nuevas ayudas 
al sector del vino, el informe de la OIV sobre el 
año 2020, un análisis sobre las amenazas que su-
ponen el exceso de excedentes, y un artículo sobre 
el vino desalcoholizado. Hemos incluido también 
una noticia sobre la revisión de los sistemas de 
indicaciones geográficas propuesta por la Unión 
Europea.

En cuanto al apartado de viticultura, podrán leer 
un completo estudio bajo el título de 'la enfer-
medad de la madera: brazo muerto' de interés 
para cualquier viticultor. También publicamos 
una ficha de detalle sobre las variedades malbec y 
mantuo de pilas.

Esperamos sinceramente que la revista sea de su 
interés.

Antonio J. Moral González
Secretario de la Federación

Española de Enología
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6   //   EDITORIAL

Estimados amigos,

Me es grato dirigirme a todos vosotros 
a través de esta última editorial de mi 
mandato para, a modo de despedida, 
transmitiros el enorme orgullo que 
siento tras casi nueve años de defensa y 
lucha por la profesión que tanto ama-
mos.

El paso en esta casi década, como todo 
en la vida, ha tenido mejores y más 
complicados momentos, pero lejos de 
todo esto, y por el momento en el que 
nos encontramos, solo puedo tener 
palabras de agradecimiento y cariño a 
todos los compañeros y Asociaciones 
que, durante mis dos mandatos, me han 
acompañado mostrándome siempre su 
apoyo, confianza y fidelidad. Mi especial 
agradecimiento, por supuesto, a todos 
los compañeros de las dos Juntas Direc-
tivas que he tenido el enorme privilegio 
de presidir.

Quiero significar aquel 8 de septiembre 
de 2012 cuando algunos representantes 
de las Asociaciones, los cuales muchos 
de ellos aún están con nosotros, me ani-
maron para presentar mi candidatura, 
siendo consciente, por tanto, de la nece-

sidad de un relevo generacional basado 
un apoyo mayoritario, como siempre 
me han mostrado bajo la herramienta 
del debate y el voto democrático, para 
trabajar en temas de máxima importan-
cia en torno a la profesión.

Podemos afirmar que con trabajo 
hemos logrado tener una Federación 
Española de Enología más cohesiona-
da, y donde pueden cohabitar todos los 
profesionales relacionados con la Enolo-
gía, con unos objetivos claros y concisos 
que miran siempre hacia la defensa de 
las diferentes categorías profesionales, 
con una estructura institucional más 
organizada y respetada por Instituciones 
y empresas con las que nos relaciona-
mos en nuestro día a día y, sobre todo, 
con una Organización viva, saneada y 
sostenible económicamente para poder 
enfrentarnos a los retos más desafiantes 
en el futuro.

Tal como dije en mi discurso de despe-
dida en la Asamblea extraordinaria del 
pasado 27 de abril, tanto o igual res-
ponsabilidad es la de presentarse a una 
Institución representativa como la nues-
tra, como saber en qué momento tienes 
que dejar paso a otro compañero que 
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venga con ilusiones renovadas y ganas 
por continuar en la defensa de nuestro 
segmento, aportando nuevas ideas que 
ayuden a conseguir los objetivos.

Realmente estoy muy satisfecho con el 
relevo que se ha producido en el seno 
del Comité Directivo de la nueva Fede-
ración Española de Enología, donde se 
equilibra parte de la anterior Junta Di-
rectiva con ganas e ilusiones por seguir 
trabajando por el proyecto que dise-
ñamos todas las Asociaciones consen-
suadamente, junto con la savia nueva 
que se une a la Junta Directiva desde 
todas las Asociaciones, conformando un 
Comité Directivo donde estarán todas 
representadas. Luis Buitrón, el que es 
nuestro nuevo y flamante presidente, 
ha sabido entender que aún estamos a 
mitad de camino del objetivo que nos 
marcamos de seguir construyendo una 
Federación grande en toda la amplitud 
de su palabra, y es por ello por lo que, 
además de su experiencia y liderazgo 
para presidir nuestra Institución, espera 
y así deseo, que le acompañéis y apo-
yéis en las decisiones y retos que nos 
viene por delante. Sus aciertos y el de su 
Junta Directiva será también el de todos 
nosotros, y os aseguro que el desafío no 

es fácil, por lo que tenemos que estar 
todos más unidos que nunca y que note 
nuestro calor.

Como últimas palabras, deciros que 
mi etapa, ya concluida, la tomaremos 
como un punto y aparte en la historia de 
la Federación, la cual espero que ten-
ga aún grandes y exitosas páginas que 
escribir, así como la de mi paso por la 
defensa de la profesión, que en breve y 
si todo va por lo previsto, tendré la res-
ponsabilidad y el honor de poder presidir 
y representar a nivel Internacional a 
nuestra profesión.

Por ello me despido con un hasta luego 
deseándole todo lo mejor, mucha salud y 
grandes vinos.

Por siempre estaréis en mi corazón, 
muchas gracias.

Santiago Jordi Martín
Expresidente de la FEAE
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Quiero transmitiros el enorme orgullo que
siento tras casi nueve años de defensa y lucha 
por la profesión que tanto amamos.



LUIS BUITRÓN,
NUEVO
PRESIDENTE
DE LA FEAE

Luis Buitrón 
sustituye en el
cargo a
Santiago Jordi

Luis Buitrón Barrios ha sido nombrado presiden-
te de la FEAE en la Asamblea General Ordinaria 
de la Federación Española de Enologia celebra-
da el pasado día 27 de abril en el Museo de las 
Ciencias del Vino de Almendralejo.

Actual presidente de la Asociación Gallega de 
Enólogos y vicepresidente segundo de la Junta 
Directiva saliente, coge las riendas de la FEAE 
con una nueva Junta Directiva en la que con-
tinúan algunos miembros de la Junta anterior, 
dándole un carácter continuista. La nueva Junta 
directiva está formada por:

Presidente:

D. Luis Buitrón Barrios,
de la Asociación Gallega de Enólogos.

Vicepresidenta:

Dña. Julia Marin Expósito,
de la Asociación Extremeña de Enólogos.
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Secretario:

D. Antonio J. Moral González, de la Asociación 
Castellano y Leonesa de Enólogos.

Tesorera:

Dña. Begoña Jovellar Pardo, de la Asociación 
Castellano y Leonesa de Enólogos.

Contador:

D. Mario Barrera Calles,
de la Asociación de Enólogos de Madrid.

Vocales:

D. Isidro Moneva Compes,
de la Asociación Aragonesa de Enólogos.
D. Diego Cutillas Abellán,
de la Asociación de Enólogos de Murcia.

Dña. Reyes Gómez Rubio,
de la Asociación Andaluza de Enólogos.
D. Hector Jiménez Martinez, de la
Asociación de Enólogos de Castilla La Mancha.
D. Carlos Lozano Pérez, de la 
Asociación Técnica Canaria de Enología.

Luis Buitrón sustituye en el cargo a Santiago 
Jordi, que presidió la Asamblea General Ordi-
naria en la que se trataron los diferentes pun-
tos del orden del día y finalizó con las eleccio-
nes. Santiago fue desgranando los diferentes 
puntos del día y presentó una memoria de su 
etapa como presidente de la FEAE. Tras la 
proclamación del nuevo presidente y de su 
Junta Directiva por parte de Raúl F. Guerrero, 
Luis Buitrón toma la palabra desglosando los 
objetivos de esta nueva etapa y manifestando 
su agradecimiento al anterior presidente y a su 
Junta Directiva por su dedicación y compromi-
so al frente de la FEAE.
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Luis Buitrón es, además, el actual presidente
de la Asociación Gallega de Enólogos
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ENTREVISTA
A LUIS BUITRÓN

Presidente
de la
Federación
Española
de
Enología

Entrevista realizada por
PEDRO PABLO PICA MONTESINOS
de Makinable

Hoy hablamos con Luis Buitrón, nuevo presidente 
de la Federación Española de Enología. Sr. Buitrón, 
antes de hablar de la FEAE, nos gustaría conocer 
más de usted. Por ejemplo, nos gustaría saber… 
¿cómo es que tomó la decisión de estudiar eno-
logía? ¿cómo es que acabó usted en el mundo del 
vino?
 
Bueno… aunque llevo más de 25 años asentado 
en Galicia profesionalmente, yo soy leonés y 
berciano. Nací allí, mi ascendencia es de allí, y 
debo decir que, desde que comencé mis estu-
dios, tuve el planteamiento de enfocar mi bachi-
llerato para estudiar Filosofía y Letras.

Pero tomé la decisión, antes de irme a estudiar, 
de hacer la mili. Así que hice el servicio militar, 
ya que en aquella época era obligatorio y no te 
quedaba más remedio que cumplirlo, y bueno, 
una vez que lo terminé, ya a la vuelta, por una 
serie de circunstancias, la realidad del Bierzo era 
que los dos sectores económicos más importan-
tes de la comarca eran el de la minería y el del 
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vino. Y fue a través de un muy buen amigo que 
me interesé por el mundillo del vino. Pensando 
en la oportunidad de estudiar algo con buena 
salida profesional, miré la posibilidad de reali-
zar los estudios de enología y, tras meditarlo, 
tomé la decisión de estudiarlos en la escuela de 
Requena, en Valencia.

Así que a partir de ahí debo decir que fue algo 
que me gustó y bueno… son ya… pues para 34 
años de profesión, casi nada de nada.
 
Y en aquella época cuando alguien estudiaba eno-
logía... ¿era fácil encontrar trabajo rápidamente 
en una bodega?
 
Todo lo que quisieras. Yo, de hecho, en mis 
años de prácticas allí, tuve varias ofertas de 
trabajo. Porque bueno… el sistema, tal como 
era, aparte de la formación teórica, primaba 
muchísimo la formación práctica, y yo hice mis 
prácticas en Galicia y, antes de terminar los es-
tudios, puedo decirte que ya tenía 5 ofertas de 
trabajo. 4 de ellas eran entre León y el Bierzo, 
y una en Galicia, y bueno… al final me decanté 
por la oferta que me hicieron en el sitio donde 
había estado haciendo las prácticas, y me fui a 
Galicia. Yo empecé a trabajar el 4 de julio de 
1988. 
 
Luis le pregunto por desconocimiento… ¿quizás 
eso ha cambiado ahora? ¿Los jóvenes que están 
estudiando ahora lo tienen un poco más difícil o 
siguen siendo unos estudios con una salida profe-
sional fácil?

No, ahora no es tan sencillo como en aque-
lla época, entre otras muchas cosas, porque, 
aunque en España hay bodegas que, por su 
volumen, o por su capacidad económica, pue-

den contar con un técnico en plantilla, lo cierto 
es que en muchas zonas del país esto no es así. 
Por ejemplo, en la zona en la que yo me desen-
vuelvo, que es noroeste de España, abarcando 
Galicia, Asturias y León, las bodegas son de 
pequeño calibre, así que no pueden permitirse 
un enólogo en plantilla, y por ello recurren a los 
que se conoce como “asesoría de bodegas”, en 
la que el asesor enológico ayuda a la bodega a 
tiempo parcial sin estar dentro de la plantilla. 
Por esa razón ahora la salida laboral es un poco 
más complicada.

Por otro lado, cuando yo estudié, simplemente 
había dos escuelas en toda España: la escuela 
de Madrid y la escuela de Valencia. Y hoy día, 
afortunadamente, tienes las escuelas de Ma-
drid y de Valencia, pero también puedes hacer 
estudios universitarios en Palencia, en Logroño, 
en Tarragona, en Extremadura, y en Cádiz. Por 
todo ello, hoy día el mercado laboral no es tan 
amplio para absorber a tantos estudiantes. De 
hecho, tengo compañeros que están trabajan-
do en extranjero, porque les ha sido más fácil 
encontrar trabajo fuera de España.
 
Y cuando el enólogo entra en el mundo laboral… 
¿cuál es su misión, su trabajo cotidiano dentro de 
la bodega?

No se puede definir claramente, ya que
depende mucho de que trabajes en una bode-
ga grande o con una estructura definida, o en 
una bodega pequeña. Puedes desempeñar la 
figura simplemente del enólogo consultor, que 
se dedica exclusivamente al tema enológico, o 
puedes ser un enólogo que se dedique a todas 
las facetas del sector, ya sea la viticultura, la 
enología, e incluso la promoción, comercializa-
ción, aparte de las labores del laboratorio.

'En mi época podías encontrar todo el trabajo
que quisieras. Ahora es algo más complicado'
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No puedes generalizar. Todo depende mu-
cho de las zonas, dónde enfoques, y del tipo y 
segmento de bodega en la que vayas a trabajar. 
Hoy en día los enólogos salen muy preparados 
y puede asumir cualquiera de las facetas.

En mi época, aunque los técnicos eran los 
técnicos especialistas en viticultura y enología, 
prácticamente el 90 o 95% de los estudios se 
centraban en la enología. Se estudiaba poca 
viticultura.

Yo tuve la suerte, cuando estudiaba, de de-
dicarme desde el primer momento a la viti-
cultura, cosa que hoy día es prácticamente 
imprescindible, pero que en aquella era una 
excepción.

Por resumirlo, hoy en día, desde que se planta 
la vid hasta que sale la botella con su etique-
ta, prácticamente un enólogo puede hacer e 
intervenir en cualquier parte del proceso de 
elaboración del vino.

¿Y cree usted que la figura del enólogo está sufi-
cientemente bien valorada dentro del sector?
 
No. Ni mucho menos. Quiero explicarlo, sin 
crear polémica. Yo creo que el enólogo es una 
figura imprescindible en el proceso de elabora-
ción del vino.

Pero nos estamos encontrando, concretamen-
te en España, en algunas zonas más que en 
otras, es una especie de discriminación hacia 

'Desde que se planta la vid hasta que sale la botella, un
enólogo interviene en todo el proceso de elaboración del vino'
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el enólogo, incluso en algunos casos parece 
que nos avergonzamos de la figura del enólogo, 
porque parece ser que tener un técnico, tener 
un enólogo, es como sinónimo de ofrecer un 
producto industrial con química de por medio. 
Y hoy en día vende mucho dar la imagen con-
traria.

Pero hay que recordar que, al fin y al cabo, es-
tamos trabajando con un producto alimentario 
que necesita unos controles, como en cual-
quier industria alimentaria. Y esos controles 
los establece un profesional, porque estamos 
jugando con un producto que está destinado al 
consumo del público, y es necesario garantizar 
la salud pública. Y es curioso ver cómo, en cual-
quier otro sector de la Industria Agroalimenta-
ria, nadie se plantea la posibilidad de prescindir 

de un técnico especialista. Sin embargo, en el 
mundo del vino, parece que muchas personas 
se permiten hacer el trabajo que hacemos los 
técnicos. Y sinceramente, este trabajo no lo 
puede hacer cualquiera. Y en muchos casos lo 
hacen sin ninguna preparación técnica ni aca-
démica. 
 
Además, estas personas se permiten el lujo de 
decir que son enólogos o, como ahora se ha 
puesto de moda, "elaborador de vinos". 

Y realmente creo que se debería dignificar la 
figura del enólogo como profesional. No digo 
que, a lo mejor, tengas que hacer como hacen 
en Portugal, donde prácticamente todas las 
bodegas hacen mención en sus botellas a los a 
los enólogos, incluso hasta los restaurantes.

'Trataremos de agrupar a todas las asociaciones, ya que los 
riojanos y los catalanes se fueron de la federación'
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En Portugal, en la etiqueta, aparece el vino, 
aparece el precio, y aparece el enólogo.

Acaba usted de ser elegido presidente de la Fe-
deración Española de Enología. ¿Qué acciones 
piensa usted emprender desde la Federación para 
precisamente poner en valor la figura del enólogo 
dentro del sector? 

Pues, en un principio, vamos a seguir haciendo 
lo que hemos venido haciendo en las anteriores 
legislaturas. Tenemos que visualizar la figura 
del enólogo. Sobre todo, ante la Administra-
ción, y también ante los Consejos Reguladores 
y los diferentes actores que coexisten dentro 
del mundo vitivinícola. Trabajaremos para que 
que cuenten con nosotros, y que participen en 
nuestros congresos, catas y jornadas de trabajo.
 
Otro tema importante que tenemos en carte-
ra, y sobre el que hemos trabajado desde hace 
años, es conseguir que Hacienda nos reconozca 
un epígrafe en el IAE para poder tener un co-
rrecto reconocimiento a nuestra actividad.

También trataremos de agrupar a todas las aso-
ciaciones, ya que los riojanos y los catalanes se 
fueron de la federación, y a mi me gustaría que 
volvieran a integrarse, porque yo considero que 
vivimos un momento en que hay que intentar 
agrupar, y no dispersar. No tiene mucho senti-
do esta dispersión.

En este sentido, somos un caso un poco atípico 
en el panorama europeo que nos rodea, ya que 
esta situación no ocurre ni en Francia, ni en 
Italia, ni en Portugal.
 
Y hablemos también si le parece de la situación 
del sector, porque, en pocos años, el sector ha 

sufrido varios golpes como pueden ser el brexit, 
los aranceles que impuso la administración Trump 
al vino, y, también, la pandemia que, sin duda ha 
afectado por completo todos los sectores econó-
micos. Quisiera saber qué opinión tiene usted al 
respecto de lo que ha ocurrido, y cómo piensa que 
el sector puede reactivarse después de que esto 
haya pasado.
 
Lógicamente, todos estos factores han afecta-
do muchísimo. Con la pandemia, especialmen-
te, se ha disminuido muchísimo el consumo en 
el canal Horeca.
 
Pero igualmente hay bodegas que están en las 
grandes superficies, y, en ese caso, el consumo 
no ha disminuido, al contrario, ha aumentado.

Pero, insisto, en el canal Horeca, se conocen 
casos de zonas y bodegas que han sufrido una 
parálisis completa, una parálisis total. Las con-
secuencias de la pandemia han sido graves, 
y no todas las bodegas podrán aguantar esta 
situación.
 
¿En qué podemos colaborar nosotros, los enó-
logos, ante esta situación? Sobre todo… lo que 
tenemos es que ayudar aportando innovación 
tecnológica, mejorando cada día la calidad, y 
ayudando a divulgar las cualidades que tienen 
los vinos españoles.

Hoy en día es prácticamente imposible no en-
contrar buenos vinos y muy bien elaborados en 
cualquier sitio de España. 

Exceptuando Ceuta y Melilla, en todos los si-
tios de España se elaboran vinos de muy buena 
calidad, y yo creo que en eso hemos tenido 
mucho que ver los enólogos.

'VinEspaña tiene la particularidad de que son los propios 
enólogos que elaboran los vinos los que conforman el jurado'
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De hecho, la FEAE se caracteriza por dinamizar 
el sector desde siempre, divulgando y organizando 
actividades, catas y concursos, como puede ser 
VinEspaña, que es un concurso que se ha con-
solidado definitivamente en el sector y que se ha 
convertido en un referente. Acaba de celebrarse 
en la última edición. No sé si usted plantea para 
nuevas ediciones algún cambio en el modelo del 
concurso.
 
La idea que tenemos en la nueva Junta directi-
va, teniendo en cuenta de que muchos de sus 
miembros ya pertenecían a la anterior, es sobre 
todo darlo a conocer aún más, e ir ampliándolo 
con alguna categoría más. Igualmente, quere-
mos impulsar que los consejos reguladores se 
impliquen un poco más con el concurso.

Yo creo que los consejos reguladores, igual que 
nosotros, son una pieza fundamental en todo 
este engranaje, y sería bueno que participaran 
en la difusión de VinEspaña, al igual que ya 
hacen con concursos del nivel internacional 
organizados fuera de España.

Nos gustaría que nos ayudarán también a di-
fundir un concurso como el nuestro, ya que es 
un concurso nacional propio, y dirigido y orga-
nizado por técnicos que desarrollan su labor en 
los ámbitos en que se desarrollan las diferentes 
denominaciones de origen de España. 

Este concurso tiene la particularidad de que 
son los propios enólogos que elaboran los vinos 
los que conforman el jurado. Es un formato 
único en el mundo.

Debemos pensar que el jurado está conforma-
do por los enólogos que están en bodega tra-
bajando, que algo de esto saben. Esa fue la idea 

al organizarlo. En un principio parece una idea 
poco descabellada, porque se ha dicho siempre 
que los técnicos tenemos una valoración dife-
rente a la hora de catar.
 
Así que, tras mucho pensarlo, dijimos…. vamos 
a hacerlo, vamos a evaluarnos nosotros a noso-
tros mismos. En VinEspaña nosotros estamos 
evaluando nuestro propio trabajo y el de nues-
tros compañeros.

Y bueno… nunca se está en posesión de la ver-
dad absoluta, pero yo creo que, en este caso, 
el criterio técnico de evaluación es elevado, es 
más, mucho más, que aceptable.

Los mismos enólogos que elaboran los mejores 
vinos del país se encargan de valorar en catas a 
ciegas los vinos que se producen en el país. Yo 
creo que ese es uno de los principales motivos 
por los que VinEspaña es un completo éxito.

'Vamos a luchar por
conseguir que Hacienda nos 
reconozca un epígrafe en 
el IAE para poder tener un 
correcto reconocimiento a 
nuestra actividad'

' El criterio técnico de evaluación del jurado
de VinEspaña es muy elevado'
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ENTREVISTA
A SANTI JORDI

Expresidente
de la
Federación
Española
de
Enología

Entrevista realizada por
PEDRO PABLO PICA MONTESINOS
de Makinable

Hoy entrevistamos a Santiago Jordi, quien ha 
sido durante estos últimos 9 años presidente de la 
FEAE.
 
Sr. Jordi, antes que nada, quisiera preguntarle…. 
La FEAE ha sufrido una enorme transformación 
y modernización después de su mandato… ¿qué 
balance haría usted tras tantos años al frente de la 
organización?

Como bien indica, la FEAE ha sufrido una trans-
formación adaptada a los cambios actuales, sin 
olvidar que se produjo en un momento traumáti-
co para todos como fue la crisis institucional que 
vivimos en el 2012, que a su vez se simultaneó 
con la económica, en la cual prescindimos de las 
pocas ayudas que recibíamos de las administra-
ciones y de alguna que otra baja de compañeros 
carentes de motivación.

Tras todos estos años de lucha tenemos una Ins-
titución visible, modernizada y con numerosos 
objetivos por los que luchar en el ámbito corpo-

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES16   //   ENTREVISTA A SANTI JORDI



rativo y de representación, con una economía 
saludable y sostenible que nos permitirá seguir 
creciendo como Institución.

¿Cree usted que la creación de VinEspaña pudo 
suponer un antes y un después en la trayectoria 
de la FEAE?

VinEspaña fue una obligación y necesidad para 
que realmente todas las Asociaciones repre-
sentadas en la FEAE, o lo que es lo mismo, 
todos los enólogos de nuestro país, pudieran 
tener un concurso a medida donde poder 
participar en un concurso totalmente objetivo 
y neutro, para valorar y evaluar la calidad de 
sus vinos y variedades con la que trabajan en su 
zona de influencia.

No fue fácil porque veníamos de un gran con-
curso como era Tempranillos al Mundo, donde 
teníamos la responsabilidad de representar y 
perpetuar las grandes bondades de la variedad 
autóctona más reconocida en nuestro país 
internacionalmente.

Sin embargo y como bien te digo, ahora esta-
mos con un proyecto establecido y creciendo 
para llegar a posicionarnos en los próximos años 
como uno de los referentes a nivel mundial.

La enología en España no se entendería del todo 
sin la organización de los profesionales que se 
dedican a ella. ¿Qué reivindicaciones de la FEAE 
cree usted que han aportado más al reconoci-
miento de los profesionales de la enología dentro 
del sector?

Indudablemente, el paso más importante que 
se ha dado en la historia reciente en nuestra 
Institución ha sido la de agrandar nuestros 

márgenes y permitir que otras categorías pro-
fesionales responsables en la elaboración del 
vino puedan formar parte de nuestra estruc-
tura, para de esta forma ser un organismo con 
fuerza administrativa donde se representa a 
todos los segmentos.

Hemos sido solidarios y responsables, com-
prendiendo que teníamos el deber de proteger 
y auspiciar bajo el manto de nuestra Institu-
ción, a los compañeros profesionales con una 
formación académica de grado medio para que 
puedan estar representados.

Tengo que manifestar y agradecer la amplitud 
de miras de todas las Asociaciones que con-
forman la FEAE para entender esta decisión 
como una puerta al futuro crecimiento de un 
gremio tan específico como es el nuestro.
 
Siempre quedan cosas por hacer… ¿siente usted 
que haya algo que, a pesar de todos los
esfuerzos, haya quedado a medio hacer?

En este último año me habría gustado haber 
trabajado más sobre la puesta a punto de la 
Asociación Territorial de Enología, para que 
aquellos compañeros que no tuvieran Asocia-
ciones regionales de Enología en su comunidad 
pudieran formar parte de la estructura de la 
FEAE.

Esto no ha podido ser por la parada obliga-
da y provocada este año por el Covid-19. De 
igual forma, nunca hay que ser conformista, y 
para estar al frente de una Institución como la 
nuestra, hay que tener un importante grado 
de ambición corporativa para poder siempre 
crecer en todos los segmentos y ser siempre 
críticos con nuestros puntos más débiles.

Tras todos estos años de lucha tenemos una Institución visible, 
modernizada y con numerosos objetivos por los que luchar
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¿Piensa que el peso específico de los enólogos 
españoles ha aumentado dentro del panorama 
internacional de asociaciones de enólogos?

Rotundamente sí y a las pruebas me remito. 
Hace nueve años cuando ingresamos en la 
nueva Junta Directiva, nuestra representación 
en la Unión Internacional de Enólogos era la de 
una delegación más con sus votos correspon-
dientes.

Teniendo España un peso específico tan impor-
tante por la cantidad de asociados que aporta, 
no tenía sentido que no tuviera mayor poder de 
decisión en este Organismo Internacional.

Afortunadamente y tras mostrar nuestro 
potencial y liderazgo en todos estos años, las 

miras han cambiado y, además de poder presi-
dir la Unión Internacional en la próxima legis-
latura, nuestro modelo de trabajo y gestión ha 
sido un referente hasta tal punto que se van a 
trasladar gran parte de los estatutos de la Fe-
deración Española de Enología a dicha Institu-
ción, así como a otras Asociaciones Nacionales, 
para que reflexionen con un cambio parecido al 
nuestro, ya que el objetivo es unificar y homo-
geneizar todos o casi todos los puntos impor-
tantes referentes a la profesión.

¿Qué nuevos retos se propone tras dejar la presi-
dencia de la FEAE?

Tal como dije en la pregunta anterior, me 
gustaría trasladar mi trabajo e ilusión a la Ins-
titución Internacional, la cual intentaremos 

Nuestro modelo de trabajo y gestión ha sido un referente 
para las asociaciones nacionales de enólogos de otros países
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modelizar a este organismo con una gestión 
mayormente digitalizada y adaptada a los 
tiempos, dotándola de contenido y argumentos 
que acerque a la Institución a las asociaciones 
nacionales y a sus asociados.

La UIOe debe ser una herramienta masiva de 
corporativismo y fuerza para defender en todos 
los foros Internacionales las competencias de 
los profesionales que la representan, y debe 
tener la obligación de estar presente en todas 
las mesas técnicas siendo participe en todos los 
debates en la cual se deba escuchar la palabra 
del enólogo.No es un reto fácil ya que al ser 
una Institución heterogénea se necesita un 
trabajo coordinado y una complicidad activa y 
funcional por parte de todas las Asociaciones 
presentes.

Para terminar, ¿qué mejores recuerdos se lleva por 
su etapa por la FEAE?

Indudablemente el cariño y amistad de todas las 
personas que de una forma voluntaria hemos es-
tado al frente de las Asociaciones y de la Fede-
ración, luchando con ganas e ilusión por mejorar 
el día a día de nuestra profesión. Nos habremos 
equivocado, pero desde el corazón y con nues-
tros aciertos, hemos disfrutado de la toma de 
decisiones entre todos, con la satisfacción de 
dar lo mejor de nosotros mismos por nuestros 
compañeros. Por ello, y por todo este tiempo 
de convivencia corporativa y personal me llevo 
a muchos compañeros que ahora presumo son 
mis amigos. En este tiempo me he perdido co-
sas, pero he vivido otras tantas que ese recuerdo 
será imborrable y estará siempre en mí.

Me llevo a muchos compañeros que ahora
presumo de que son mis amigos
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VINESPAÑA
2021

Vinos premiados en la
tercera Edición del
Concurso Nacional de
Vinos VINESPAÑA

La Federación Española de Enología ha celebra-
do la III Edición del Concurso Nacional VINES-
PAÑA durante los días 27, 28 y 29 de abril de 
2021 en el Teatro Carolina Coronado de Almen-
dralejo (Extremadura). La edición VINESPAÑA 
2021 ha contado con la participación de 500 
muestras que fueron catadas por seis jurados 
formados por cinco catadores cada uno, todos 
ellos representando a enólogos españoles y entre 
los que se encontraban 10 enólogos extremeños.

En esta edición, las referencias podían optar a 
una medalla a la excelencia en hasta 10 catego-
rías diferentes: vinos de aguja, vinos espumosos, 
vinos ecológicos, blancos tranquilos, rosados 
tranquilos, tintos tranquilos, variedades mino-
ritarias, uvas sobremaduras, uvas pasificadas y 
vinos de licor. De todas ellas, las categorías de 
Vinos Blancos Tranquilos y Vinos Tintos Tranqui-
los han sido las que más muestras han recibido 
y premiado, llegando a otorgar cada una de ellas 
incluso varias medallas Gran Oro.
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Las medallas VINESPAÑA otorgadas valoran 
y premian la calidad de los vinos y el trabajo 
del profesional de la enología que los elabora, 
concediéndose un diploma a los responsables 
de los tres vinos mejor puntuados en cada 
categoría: Gran Oro, Oro y Plata. El concurso 
ha sido organizado por la Federación Españo-
la de Enología en conjunto con la Asociación 
Extremeña de Enólogos, bajo el patrocinio del 

Ayuntamiento de Almendralejo, Diputación de 
Badajoz y Caja Rural de Extremadura. Además, 
ha contado con la colaboración de Ribera del 
Guadiana, el Centro de Investigaciones Cientí-
ficas y Tecnológicas de Extremadura, Ibelcap y 
J. Vigas.

El medallero completo ya está disponible en la 
web del concurso: vinespana.com.
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Las medallas VINESPAÑA otorgadas valoran y premian la 
calidad de los vinos y el trabajo del profesional de la enología
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Un exigente jurado evaluó las muestras presentadas

Referencias de 10 categorías diferentes optaban a las medallas
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500 muestras que fueron catadas por seis jurados

Cada jurado contaba con 5 catadores altamente cualificados
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VISITA
UNIVERSITARIA 
Los alumnos del Máster 
Interuniversitario en
Agroalimentación de la 
Universidad de Cádiz,
dentro de su programa
de visitas a empresas
agroalimentarias,
visitaron las
instalaciones de la
Bodega Huerta Albalá. 

Dicha Bodega está  localizada en el término 
municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz), en un 
enclave único, con características agroclimáticas 
favorables para producir uva y elaborar de vinos 
tintos de calidad. La visita fue atendida por el 
enólogo Santiago Jordi, que realizó un completo 
recorrido por cada una de las etapas que impli-
can la elaboración de un vino. La visita se inició 
con un paseo por la viña, en la que los alumnos 
pudieron observar las diferentes variedades que 
se cultivan en la finca y conocer el manejo que 
requiere cada una de ellas, para producir uva 
con una maduración y sanidad adecuada, con 
la que elaborar las diferentes gamas de vinos 
que caracterizan a esta bodega. Seguidamente, 
visitaron los diferentes espacios de la bodega, 
siguiendo el mismo recorrido que se realiza para 
transformar la uva en vino. Pasando del lagar 
a las salas diferentes salas de fermentación y 
envejecimiento, y terminar en el embotellado. 
Destacar que en todo momento se mantuvieron 
las normas de seguridad sanitaria establecidas 
por la pandemia, mascarilla y distancia. 
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AYUDAS AL
SECTOR
El Gobierno
aprueba flexibilizar
las medidas del
Programa de Apoyo
al Sector del Vino

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a 
propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA), la modificación del Real 
Decreto 1363/2018, para la aplicación de las 
medidas del programa de apoyo 2019-2023 al 
sector vitivinícola español.

El objetivo principal de este real decreto es la 
adaptación de las medidas de reestructuración 
y reconversión de viñedos, de inversiones en 
bodegas y de promoción en terceros países al 
nuevo escenario de flexibilidad introducido para 
el ejercicio 2021 por las recientes modificacio-
nes de los reglamentos comunitarios aprobados 
en 2020 por razón de la COVID-19.

Así, la nueva norma añade elementos de fle-
xibilización tanto en el pago de la ayuda, exi-
miendo de determinadas penalizaciones, como 
en la modificación de las operaciones, permite 
aumentar la participación de la Unión Europea 
en las ayudas y flexibiliza determinados plazos y 
procedimientos en el ejercicio financiero.
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Del mismo modo, el cambio en el real decreto 
se aprovecha para dar aplicabilidad real a las 
disposiciones que ya regulaban la cosecha en 
verde. Para ello, se añaden nuevos artículos 
que dan cobertura a los vacíos existentes hasta 
ahora en la estructura de gestión de la medida, 
estableciendo plazos y formas de comunicación 
entre las comunidades autónomas y el MAPA 

que aseguren su correcto desarrollo en caso de 
decidirse su puesta en marcha en alguna vendi-
mia futura.
El Programa de Apoyo al Sector del Vino en 
España (PASVE) está dotado de 202,147 
millones de euros anuales para medidas especí-
ficas que contribuyan a incrementar la compe-
titividad del sector vitivinícola español.

El Programa de Apoyo al Sector del Vino en España
(PASVE) está dotado de 202,147 millones de euros anuales 

NUESTRO COMPROMISO:  

TÚ,  TU VINO Y EL PLANETA

WWW.V INVENT IONS .COM

Huella de  
carbono cero

Fabricado con polímeros  
de caña de azúcar

Reducido impacto  
en el medio ambiente

Reciclable
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2020, UN AÑO
DE RESILIENCIA
El director general
de la OIV, Pau Roca,
presentó el 20 de abril
la información referida
a la producción,
el consumo y
el comercio
internacional
de vino en 2020

2020, el año de la crisis de la covid-19, provocó 
una caída del 3 % en el volumen de vino con-
sumido, mientras que la producción de vino se 
posiciona ligeramente por debajo de la media 
por segundo año consecutivo.

Los datos más recientes sobre China ponen en 
evidencia el final del rápido crecimiento de su 
sector vitivinícola. Sin embargo, aparecen nue-
vas oportunidades.

Las principales cifras del
sector vitivinícola en 2020.

— La superficie del viñedo mundial se estima en 
7,3 Mill. ha, estable desde 2017.

— La producción mundial de vino, excluidos 
zumos y mostos, en 2020 se estima en 260 Mill 
hL (+1 %/2019), un nivel ligeramente por debajo 
de la media por segundo año consecutivo.

— El consumo mundial de vino en 2020 se 
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estima en 234 Mill. hL, lo que representa una 
disminución del 3 % con respecto a 2019 y 
alcanza así el nivel más bajo de consumo regis-
trado desde 2002.

— En 2020, el mercado de las exportaciones 
mundiales de vino se ha contraído ligeramente 
en volumen, alcanzando los 105,8 Mill. hL(−1,7 
%/2019), pero ha experimentado una caída 
bastante considerable en valor, con 29 600 
Mill. EUR (−6,7 %/2019).

— Las primeras estimaciones de producción de 
vino en el hemisferio sur indican una previsión 
de volúmenes elevados para 2021 en la mayoría 
de los países, a excepción de Argentina.

— Las significativas revisiones de datos a la baja 
en la superficie de viñedo, la producción y el 
consumo de vino en China, junto con la mar-
cada disminución en las importaciones de vino, 
señalan el probable final de la tendencia de 
rápido crecimiento iniciada hace 20 años.
El impacto de la covid-19 en el sector vitiviní-
cola: principales tendencias observadas.

Se han observado conductas de consumo 
heterogéneas en 2020 en los distintos países, 
en función de factores como hábitos de con-
sumo nacionales, referidos al peso del vino en 
relación con el total de las bebidas alcohólicas, 
peso del canal Horeca, etc., la duración y rigu-
rosidad de las medidas de confinamiento y polí-
ticas relacionadas, así como las prohibiciones 
de ventas, y el peso del turismo en el consumo 
nacional de vino.

Igualmente, se ha observado un cambio en el 
canal de distribución: el cierre total o parcial 
del canal Horeca ha ocasionado una caída en 

las ventas en valor y, en menor medida, en 
volumen, que se vio compensada solo parcial-
mente por el aumento en las ventas de vino a 
través del comercio electrónico y la gran distri-
bución.

Por otro lado, se puso de relieve la importancia 
del volumen frente al valor: el vino de alta gama 
fue el que más se vio afectado por el cierre de 
los restaurantes y las salas de cata, mientras 
que los grandes productores que dominan el 
canal off-premise -fuera del establecimiento-, 
en alianza con los grandes mayoristas, tuvieron 
un buen desempeño. A excepción del prosecco, 
el vino espumoso fue la categoría de vinos más 
afectada en 2020. Por el contrario, las ventas 
de vino en bag-in-box han experimentado un 
gran aumento, a pesar de que los volúmenes 
generales permanecen bajos.

Igualmente, se observaron cambios en los 
patrones del comercio internacional debido a 
la disminución prevista en la demanda mundial 
ocasionada por la crisis de la covid-19 y la im-
posición de nuevas barreras al comercio, como 
los aranceles comerciales de EE. UU., los aran-
celes de China al vino australiano, y la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea -el Brexit-.

Un momento de nuevas oportunidades.

En su intervención final, el director general de 
la OIV recordó que los productores de vino 
han debido afrontar y deberán seguir afron-
tando una necesidad de adaptarse a la diver-
sificación de los mercados y de los canales de 
distribución. El director general destacó que 
esta situación añadió dificultades a un siste-
ma ya de por sí complejo y que únicamente 
quienes adopten una conducta de permanente 

El consumo mundial de vino en 2020
se estima en 234 Mill. hL
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Gestión integral
de la fermentación 
con un solo dedo 

El nuevo ULISES TDR2 es un sistema que convierte cualquier 
depósito tradicional en un vinificador automático, a través de:

0301
Gestión inteligente de
múltiples depósitos en
tiempo real, personalizable
y ampliable a medida.

02
Incluye sistema de 
remontados, mide el
nivel en depósito y  
macro/microoxigenación.

Monitorización, control
y evaluación de la
temperatura, densidad y 
potencial Redox.

www.agrovin.com

adaptación podrán seguir en pie. "Se trata de 
un sector muy concentrado y, por ende, de 
alto riesgo. Esto nos demuestra que la diversifi-
cación es necesaria, comenzando por el consu-
mo", declaró. Entre otros objetivos, la OIV está 
trabajando para que el vino sea un producto de 
consumo más universal. "Asia, como un conti-
nente consumidor en crecimiento, constituye 
uno de los mayores retos para el mundo del 
vino", explicó Pau Roca.

Si desea ver el vídeo
de la entrevista completa en español,

escanee este código QR:

El cierre total o parcial del canal Horeca ha ocasionado una 
caída en las ventas en valor y, en menor medida, en volumen

INFORME OIV: 2020, UN AÑO DE RESILIENCIA   //   29NOTICIAS DEL SECTOR



LOS
EXCEDENTES
DE VINO
AMENAZAN
AL SECTOR
Pequeños agricultores y 
cooperativas piden nuevas 
medidas para reducir la 
producción
Artículo original de
VIDAL MATÉ
publicado en El PAÍS

El aumento de excedentes de vino, por la caída 
de la demanda y una elevada cosecha, amenaza 
la actividad del sector. Organizaciones agrarias y 
cooperativas señalan la insuficiencia de las medi-
das para regular los mercados y reclaman nuevos 
fondos, que el ministro Luis Planas tiene previs-
to solicitar la semana próxima en Bruselas.

Según el Observatorio Español de los Mercados 
del Vino, el ligero avance de la demanda interior 
en 2019, hasta los 11,1 millones de hectolitros, se 
derrumbó en 2020. La caída media fue del 18%, 
hasta 9,1 millones de hectolitros, por el cierre de 
la restauración, el hundimiento del turismo y la 
prohibición de miles festejos populares.

El descenso de ventas en la hostelería se cifra en 
un 40%, solo compensado en parte por el incre-
mento del 23% en la demanda de los hogares.

En las exportaciones, la caída fue inferior. Estas 
superaron los 20 millones de hectolitros, con 
un descenso de ventas del 5,9% en volumen y 
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del 3,6% en valor. Frente a la caída en EE UU, 
especialmente por los aranceles, Rusia y en 
China, aumentaron las ventas en los países del 
norte de Europa, incluido el Reino Unido, y en 
varios países del este.

El pasado año, Agricultura llevó a cabo una se-
rie de medidas para reducir los excedentes. Los 
91 millones invertidos en parte procedían del 
plan estratégico del sector. Pero la retirada o 
transformación de vino en alcohol no fue sufi-
ciente si se considera que la cosecha fue de las 
más altas, con unos 45 millones de hectolitros.

Bajar los rendimientos.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) 
reclama nuevas acciones vía destilación, alma-
cenamiento y destrucción de racimos, así como 

rebajar los rendimientos máximos de uva por 
hectárea, fijados hace un año en 20.000 kilos 
para blancos y 18.000 kilos para tintos. Las 
cooperativas de Castilla-La Mancha plantean 
la retirada de cinco millones de hectolitros de 
acuerdo con la normativa comunitaria. Y todo 
el sector reclama nuevas medidas para bajar 
excedentes, ante la posibilidad de otra buena 
cosecha que expulsaría a más viticultores de la 
actividad.

Aunque en los últimos años la superficie de 
cultivo se ha reducido —de más de un millón 
a 960.000 hectáreas— la mejora de estruc-
turas, riegos, variedades más productivas o los 
viñedos en espaldera han supuesto un aumento 
del potencial productivo, lo que se usa como la 
única vía cortoplacista para mejorar el ingreso 
ante la caída de precios.

El descenso de ventas en la
hostelería se cifra en un 40%

93 638 20 56

tdianalizadores.com

info@t-d-i.es

C/ Progrés, 46-48
08850 Gavà (Barcelona)
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La familia Miura crece

Ha llegado la

Nuevo Miura Micro



EL VINO
DESALCOHOLI-
ZADO, ¿ES VINO?

Eliminar hasta un 20 % 
del grado está permitido 
por Europa y no tiene que 
indicarse en la etiqueta, 
pero no está amparado por 
todas las denominaciones
Artículo original de
M. ALFONSO
publicado en LA VOZ DE GALICIA

A finales de abril, el Ministerio de Agricultura 
se mostró partidario de amparar los conocidos 
como vinos parcialmente desalcoholizados bajo 
el paraguas de denominaciones de origen o indi-
caciones geográficas.

La noticia, de la que no tienen constancia en 
buena parte de los consellos reguladores galle-
gos, fue acogida, cuando menos, con sorpresa.

Pero resulta que actualmente ya es posible bajar 
el grado de los vinos mediante procesos de ós-
mosis inversa o evaporación hasta un 20%.

Y ese proceso ni siquiera tiene que figurar en la 
etiqueta, explica el Catedrático de la Facultad 
de Enología de la Universidad Rovira y Virgili y 
presidente del grupo de expertos de la Comisión 
de Tecnología de la Organización Internacional 
de la Viña y el Vino (OIV), Fernando Zamora.

El sistema está autorizado por la Unión Europea, 
aunque eso no significa que pueda aplicarse en 
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vinos con denominación de origen, que tienen 
sus propios reglamentos. 

Dice la legislación europea que vino es «el pro-
ducto obtenido exclusivamente por fermenta-
ción alcohólica total o parcial de la uva fresca, 
estrujada o no, o del mosto de uva».

También, que este debe tener un grado alco-
hólico no inferior a un 8,5 % de volumen. El 
problema es que, con el cambio climático, en 
muchas regiones del mundo el grado del vino 
se está convirtiendo en un problema.

El aumento de la temperatura está provocando 
que determinadas variedades de uva alcan-
cen un grado demasiado elevado. De ahí que 
hace unos años desde la OIV se aconsejara a la 
Unión Europea autorizar técnicas para la desal-
coholización del vino.

«Se puede bajar el grado del vino sin que este 
pierda sus aromas», explica Zamora.

La legislación actual dice que «se puede redu-
cir el grado de un vino hasta el 20 % y eso no 

tendría ni que indicarse en la etiqueta», añade.
Y es que la Unión Europea hizo suyas las re-
comendaciones de la OIV y las convirtió en 
norma, por lo que en España es también de 
obligado cumplimiento.

Lo hizo «para capear las consecuencias del 
cambio climático, que está generando vinos 
con más grado que son rechazados por el con-
sumidor», dice Zamora.

Eso significa que, actualmente, un vino elabo-
rado en España puede rebajar el grado hasta 
en un 20 % mediante técnicas de desalcoholi-
zación y ni siquiera tendría que informar en la 
etiqueta.

«Es perfectamente legal y, de hecho, se está 
aplicado», añade. Otra cosa diferente son los 
vinos amparados por las denominaciones de 
origen.

En Galicia, por ejemplo, no existe ninguna que 
haya autorizado este proceso. Los procesos 
para la desalcoholización del vino se pueden 
llevar más allá y reducir la cantidad del alcohol 

Actualmente ya es posible bajar el grado de los vinos median-
te procesos de ósmosis inversa o evaporación hasta un 20%
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La Unión Europea deja libertad a cada país para
que pueda utilizar la denominación de 'vino sin alcohol'

presente en estas bebidas hasta un máximo de 
0,5 grados.

Pero, en este caso, ya no pueden ser conside-
rados vinos. En sus etiquetas debe figurar la 
denominación de bebida obtenida por desal-
coholización parcial del vino, no la de vino sin 
alcohol.

«En este caso, la Unión Europea deja libertad a 
cada país para que pueda utilizar la denomina-
ción de vino sin alcohol», asegura Zamora.

Pero, por ahora, en España existen mucha 
resistencia por parte de determinados sectores 
a permitir esta denominación.

Las técnicas.

Dos son las técnicas utilizadas actualmen-
te para sacar parte del alcohol de un vino. La 
primera, la ósmosis inversa. Consiste en pasar 
el vino por una membrana que solo permite el 
paso del agua y el alcohol. Los aromas y los de-
más marcadores quedan retenidos y, posterior-
mente, se les añade de nuevo esa agua y parte 
de ese alcohol. «Permite una bajada parcial del 
alcohol, pero le cuesta llegar a los 0 grados», 
añade Zamora.

La otra técnica es la evaporación, que consiste 
en extraer el alcohol a baja temperatura y en 
condiciones de vacío para luego volver a incor-
porarlo.
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LA REVISIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE 
INDICACIONES 
GEOGRÁFICAS 
DE LA UE

Las Denominaciones de 
Origen toman posición

EFOW y CECRV, las organizaciones representa-
tivas europea y española de las denominaciones 
de origen de vino, han trasladado a la Comisión 
Europea su posición sobre el proceso de revisión 
del régimen de indicaciones geográficas de la UE, 
iniciado formalmente por la Comisión con una 
consulta pública sobre estos regímenes de calidad 
y que derivará en una propuesta legislativa a fina-
les de este año o principios de 2022.

Las organizaciones representativas de las deno-
minaciones de origen europeas y nacionales en 
los grandes países productores -Francia, España, 
Italia y Portugal-, así como denominaciones de 
origen concretas pertenecientes a dichas orga-
nizaciones, han hecho llegar a la Comisión Eu-
ropea, de forma consensuada, sus peticiones, en 
respuesta a esa consulta pública inicial.

Las DDOO reivindican, entre otras cosas, que 
ese proceso de revisión esté alineado con los 
compromisos resultantes de la reforma de la 
PAC y que la Comisión se abstenga de crear un 
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Se oponen a que se cree un reglamento único para las
figuras de calidad de todos los productos agroalimentarios

reglamento único para las figuras de calidad de 
todos los productos agroalimentarios, así como 
también de dejar la gestión de estos regímenes 
a nivel UE en manos de la agencia europea de 
propiedad intelectual (EUIPO).

Y es que EFOW y sus organizaciones miem-
bros, entre ellas CECRV, acogen favorable-
mente la revisión de la política que regula los 
regímenes de calidad de la UE (DOP e IGP), 
con el fin de ayudar a los operadores y a los 
órganos de gestión de las figuras de calidad a 
contribuir mejor a los objetivos de la estrategia 
europea De la Granja a la Mesa.

Las organizaciones representativas de las 
DDOO consideran que la Comisión debería 
aprovechar esta oportunidad para reforzar las 
indicaciones geográficas, a fin de que puedan 
responder a los nuevos retos en materia de 
protección (en el entorno online, en relación 
al empleo de los nombres de las IIGG como 
ingredientes y en la lucha contra todo tipo de 
fraude) y en el ámbito de la sostenibilidad eco-
nómica, social y medioambiental, entre otros.

Estos elementos ya han sido promovidos por 
EFOW y por CECRV como parte de la refor-
ma en curso de la Política Agrícola Común y 
se trabaja para que formen parte de la nueva 
Organización Común de Mercados (OCM) de 
la nueva PAC.

A juicio de EFOW y de CECRV, la Comisión 
Europea debería basarse en estos pilares para 
fortalecer la política de indicaciones geográfi-
cas de la UE.

Sobre la coherencia que las organizaciones 
representativas de las DDOO reclaman con la 

reforma de la Política Agrícola Común, estas 
ponen de relieve que la reforma de los sistemas 
de regímenes de calidad de la UE debe tener 
en cuenta los compromisos que contendrá la 
nueva PAC en relación a las indicaciones geo-
gráficas en materia de sostenibilidad, protec-
ción de las DOP, prevención y lucha contra el 
fraude y simplificación de los procedimientos a 
ellas ligados.

En cuanto a la posibilidad de que la Comisión 
Europea cree un único reglamento para las 
figuras de calidad de diferentes sectores agro-
alimentarios, las organizaciones representativas 
de las DDOO se manifiestan en contra, por 
considerar que ello no garantizará ningún tipo 
de simplificación para los operadores vitiviníco-
las y diluirá a largo plazo las especificidades del 
sector del vino y del resto de sectores, particu-
laridades que deben ser muy tenidas en cuenta 
en las normas que los regulan.

EFOW y CECRV consideran indispensable 
que la política de calidad se mantenga en el 
marco de la OCM, que ofrece ya un enfoque 
global al sector vitivinícola en materia de eti-
quetado, instrumentos de mercado, gestión de 
crisis, normas de comercialización, etc.

Por último, las organizaciones representativas 
de las DDOO a nivel UE y nacional dejan claro 
que las indicaciones geográficas no solo son de-
rechos de propiedad intelectual, sino también 
instrumentos de desarrollo rural, razón por la 
cual no sería aceptable que la política de IIGG 
sea administrada y gestionada exclusivamente 
por la agencia europea de propiedad intelectual 
(EUIPO).
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ENFERMEDAD
DE LA
MADERA:
BRAZO
MUERTO
(BDA)

Botryosphaeriaceae 

Un artículo de:
Miguel Lara Benítez
Ingeniero Agrónomo, Enólogo
y Máster en Vitivinicultura y Agroalimentación
miguel.lara@juntadeandalucia.es
IFAPA Centro Rancho de la Merced

Generalidades.

El brazo muerto (black dead arm), es una enfer-
medad de la madera de la vid que se suele mani-
festar principalmente en viñas viejas.

Fue descrita por primera vez afectando a la vid en 
Hungría en 1974, luego en Italia y Francia, para 
posteriormente extenderse a otros países vitícolas 
del mundo.

Generalmente, las plantas afectadas son de más 
de ocho años de edad, aunque estos hongos se 
han aislados también en plantas más jóvenes.

Se ha observado que la concurrencia de daños 
internos de distintas enfermedades de la madera 
como yesca, eutipiosis y brazo muerto en una 
misma planta es muy frecuente, dificultando el 
diagnóstico de las enfermedades, obligando al 
aislamiento e identificación del agente causal para 
su determinación exacta.

Cepa con brazo muerto.
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El aumento de ésta enfermedad de la madera se 
ha asociado principalmente al cambio climático 
así como a la intensificación de la mecanización 
del cultivo actual.

Descripción y Sintomatología.

Los primeros síntomas externos comienzan a 
observarse en primavera y se manifiestan duran-
te todo el ciclo del cultivo.

Aparecen primero en las hojas basales que 
muestran manchas foliares y necrosis, luego se 
extiende al resto del brote. 

Esta evolución puede ocurrir de forma severa o 
lenta pero causando siempre la caída prematura 
de las hojas.

En la forma severa se produce una defoliación 
rápida de los brotes acompañado por un dese-
camiento de las flores o frutos, la forma lenta se 
caracteriza por el desarrollo de manchas foliares 
de color rojo-oscuro  (variedades tintas) o ama-
rillo-naranja (variedades blancas) en la lámina o 
margen de las hojas, produciéndose luego la caí-
da de muchas de ellas. Las flores y frutos pueden 
marchitarse.

Los primeros síntomas externos comienzan a observarse en 
primavera y se manifiestan durante todo el ciclo del cultivo

Corte transversal con el 50% del brazo afectado Brazo sano
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La enfermedad de brazo muerto se ha relacionado con el aisla-
miento de distintas especies de la familia Botryosphaeriaceae

Las cepas afectadas por BDA se caracterizan 
por presentar una necrosis de color marrón, 
que se extiende longitudinalmente por brazos y 
tronco, puede observarse desde el exterior, por-
que la corteza aparece suelta y se puede separar 
fácilmente con la mano. En cortes transversales 
de la madera se observan necrosis sectoriales de 
color oscuro y consistencia dura muy similares a 
los ocasionados por la eutipiosis.

Epidemiología de la enfermedad.

La enfermedad de brazo muerto se ha relaciona-
do con el aislamiento de distintas especies de la 
familia Botryosphaeriaceae.

Las especies de esta familia tienen una distri-
bución cosmopolita y, además de la vid, son 
causantes de decaimientos en muchas plantas 
leñosas.

Taxonómicamente la familia Botryosphaeriaceas 
pertenece a la división Ascomycota, clase Dothi-
deomycetes, orden Botryosphaeriales. Son hon-
gos mitospóricos con una fase anamórfica y otra 
teleomórfica o sexual.

Los géneros con mayor frecuencia relacionados 
con los decaimientos de la vid son: Diplodia, 
Dothiorella, Botryosphaeria, Lasiodiplodia y Neo-
fusicoccum. 

Síntoma de necrosis extendida longitudinalmenteSíntomas en hoja variedad tinta
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Medidas de control.

Actualmente no existe remedio químico cu-
rativo eficaz, por lo que se recurre a medidas 
culturales preventivas para evitar la aparición o 
dispersión en caso de presencia.

De forma general se recomienda aplicar las 
siguientes prácticas culturales:

• Efectuar un sistema de poda racional que 
evite los grandes cortes y amputaciones.

• Sellado o pintado de estos cortes con pastas 

cicatrizantes para evitar la entrada de hon-
gos.

• Señalar las cepas afectadas con cintas o 
pintura.

• Una vez finalizada la poda de una cepa daña-
da se desinfectaran las herramientas utiliza-
das.

• Podar con tiempo seco, a ser posible al final 
del invierno, evitando en lo posible los días de 
mucho viento y de lluvia. Dejar transcurrir 
unos 4 días sin podar después de una lluvia y 

Son hongos mitospóricos con una fase anamórfica
y otra teleomórfica o sexual

Necrosis típica de brazo muerto Pulgar muerto
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Podar con tiempo seco, a ser posible al final del invierno, 
evitando en lo posible los días de mucho viento y de lluvia

aplicar producto protector sobre los cortes 
de poda.

• Retirar y quemar los restos de poda de cepas 
afectadas, así como brazos y cepas muertas, 
no deben quedar sobre el suelo, ni triturados, 
ni enterrados, excepto en el único caso que 
previamente hayan sido compostados.

• Las cepas muy dañadas que no se puedan 
regenerar se arrancan y quemaran evitando 
así futuros contagios.

• Realizan podas en verdes en primavera, para 
evitar heridas mayores con la poda en seco 
de invierno.

• Aplicación foliar con fungicidas autorizados 
para esta enfermedad en primavera-verano  
cuya acción es normalmente preventiva.

• Asegurarse cuando se reciben las plantas de 
los viveros que están perfectamente sanas ya 
que también se ha demostrado la presencia 
de hongos asociados a los decaimientos de 
la vid durante el proceso de producción de 
plantas en los viveros.

• Aplicación de fungicidas sistémicos autori-
zados al sistema radicular de cepas enfermas 
mediante inyectores a una profundidad de 
30-40 cm. y un gasto de 4-5 litros de caldo 
por cepa.

• Debido a que los síntomas y daños son va-
riables según la climatología de cada año, los 
órganos atacados y las formas de manifes-
tarse, se recomienda seguir las indicaciones 
de las Estaciones de Avisos Agrícolas o de los 
Servicios de Sanidad Vegetal de cada zona 
vitícola. 

Tratamiento inyectado a raíz
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Se recomienda el sellado o pintado de los cortes con
pastas cicatrizantes para evitar la entrada de hongos

Síntomas en hoja variedad blanca

Tratamiento y sellado de los cortes de poda con pistola
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VARIEDAD:
MALBEC
Un artículo de:

Miguel Lara Benítez
Ingeniero Agrónomo, Enólogo
y Máster en Vitivinicultura y Agroalimentación
miguel.lara@juntadeandalucia.es
IFAPA Centro Rancho de la Merced

Sinonimias:

Auxerrois, Balouzat, Besparo, Beran, Bourguignon 
noir, Cahors, Cot o Côt, Costo rojo, Côte rouge, 
Jacobina,  Grolleau, Gross noir, Hourcat, Lutkens, 
Malbech, Malbek,  Malbeck,  Mérille, Préchat. 
Noir de Pressac, Quercy, Tinturin

Origen.

Tiene su origen en el sudoeste de Francia en los 
viñedos de Cahors región de Quercy, donde se 
le llama Côte rouge y Côt.

Al introducirse en Gironde tomó el nombre de 
los viticultores que lo propagaron como: Lutkens 
en Burdeos; Malbeck o Malbec en Médoc y 
Pressac en Saint Émilion, entre otros.

Según los análisis genéticos realizados en Mont-
pellier, esta variedad sería el resultado de un 
cruce entre Magdeleine noire de Charentes y el 
Prunelard.
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Situación actual.

Según Real Decreto 201/2021, de 30 de 
marzo de 2021, por el que se regula el poten-
cial de producción vitícola, la variedad Malbec 
se encuentra autorizada en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, 
Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Navarra  
y Valenciana.

La superficie actual de cultivo en España no 
llega a las 200 Has.

Las D.O. donde está autorizada son: La Man-
cha, Manchuela, Ribera del Duero, Valencia, 
Sierras de Málaga.

Referencias.

Paccottet (1918), en la Enciclopedia Agrícola 
publicada bajo la dirección de G. Wery "Viti-
cultura", sitúa geográficamente a la variedad 
malbec en los viñedos del Yona en la Borgoña 
baja, también en la Cuenca del Loira, en los 
distritos de Bourges a Issoudun.

Asociado a las cepas tintas de Borgoña y Bur-
deos, produce vinos consistentes, colorados y, 
aunque duros, muy apropiados para envejecer. 
Igualmente se encuentra desde Fromac a Blay 
dando vino muy colorados, de poco aroma y 
larga duración.

En los viñedos del Lot y Lot Garona el Mal-
bec, llamado Querc, da vinos muy brillantes, 
colorados y alcohólicos, de gusto neutro, que 
han servido a los comerciantes bordeleses para 
mejorar los vinos de Graves y Palus destinados 
a la exportación, dándoles cuerpo y resistencia.

Por otra parte, también cita a la malbec en los 
países de Argentina y Uruguay del continente 
americano como una de las variedades tintas 
más cultivada procedente de Francia.

Galet, P. (1990), en su publicación Cépages 
et vignobles de France, Tomo II, describe esta 
variedad con el nombre de cot y nos ofrece 
una caracterización muy completa de la misma, 
incluyendo sinonimias, descripción ampelo-
gráfica, aptitudes agronómicas, enológicas y 
sanitarias.

La describe como vidueño de la ciudad de 
Cahors en el sudoeste de Francia, región en la 
que se le llama Côte rouge o Costo roujo y dice 
que fue introducida en Mendoza por el doctor 
Pouget hacia el año 1855, junto otras francesas 
como Cabernet Sauvignon y Merlot.

Alburquerque, Mª del Valle; Yuste, José Ra-
món; Rubio, José Antonio; Yuste, Jesús; 
(2006) en su libro "Descripción y caracteriza-
ción agronómica de 28 variedades tintas de vid 
en Castilla y León" incluyen a la Malbec dentro 
del grupo correspondiente a las variedades de 
Francia y caracterizan rendimiento y fertilidad, 
desarrollo vegetativo, calidad de la uva, evolu-
ción fenológica, características generales, agro-
nómicas y enológicas de la variedad malbec.

Salazar, D. y López, I. (2006), en su libro 
Ampelografía Básica de cultivares enológicos 
tintos Tomo I no dice que esta variedad es muy 
sensible tanto a las heladas de invierno como al 
frio en primavera que induce en este cultivar a 
un fuerte corrimiento.

Es exigente en potasa y magnesio, pero debe 
emplearse poco nitrógeno por su elevado vigor.

Esta variedad sería el resultado de un cruce entre
Magdeleine noire de Charentes y el Prunelard
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Félix Cabello Sáenz de Santa María et al., 
(2019) en "Variedades de vid en España" nos 
ofrecen una descripción general de esta va-
riedad, siendo uno de los primeros en publicar 
la caracterización molecular por marcadores 
microsatélites de esta.

Clones de la variedad Malbec:

ETAV-INRA Clones nº: 42, 46, 180, 279, 
353, 429, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 
598, 1061, 1127 y 1128.
Mendoza (Argentina) Malbech ISV-R6
FPS University od California: 6D

Caracterización ampelográfica.

• Pámpano joven: extremidad abierta, de color 
blanquecino con bordes ribeteado de color 
rojo carmín, muy algodonoso.

• Hoja joven: color bronceado, muy algodonosa 
por el envés.

• Hoja adulta: tamaño mediano, trilobulada, de 
forma pentagonal-orbicular, haz verde oscuro, 
envés con alta densidad de pelos tumbados, senos 
laterales poco pronunciados, enteras o débilmente 
trilobuladas, seno peciolar en forma de U, dientes 
de tamaño mediano estrechos y angulosos.

• Inflorescencia: hermafrodita.

• Sarmientos: sección elíptica, superficie estriada, 
color marrón amarillento.

• Racimo: : tamaño mediano, forma cónica alada, 
compacidad media.

• Bayas: tamaño mediano-pequeño, forma esféri-
ca, de color azul negro.

Comportamiento agronómico.

Vigor alto con porte vegetativo semierguido, se adapta bien 
a los terrenos arcillosos-calizos, secos, pero también pro-
porciona óptimos resultados en terrenos arenoso-limosos.

En los viñedos del Lot y Lot Garona el Malbec, llamado 
Querc, da vinos muy brillantes, colorados y alcohólicos

VITICULTURA VARIEDAD: MALBEC   //   45



Prefiere climas cálidos y secos. Los estados fe-
nológicos de brotación y floración corresponden 
con fechas tempranas y los de envero y madura-
ción con épocas medias, la producción de uva es 
media-alta pero variable, dependiendo del año 
climático.

Se adapta muy bien a las podas largas. Es sensi-
ble al mildiu a la botrytis y la excoriosis, así como 
al corrimiento en la época de floración.

Las fechas medias de los principales estados 
fenológicos y producciones medias por cepas 
obtenidas en la Colección del Centro Rancho de 
la Merced de Jerez de la Frontera (Cádiz) son 
las siguientes:

Colección:    Media de 20 años
Brotación:    19 de marzo
Floración:    15 de mayo
Envero:     25 de julio
Maduración:    20 de agosto
Producción de uva por cepa:   3,53 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 0,97 Kg.
Grado Baumé:    11,9º
Acidez total:    5,06 g/L

Aptitudes enológicas.

Según la zona permite obtener vinos de un color 
adecuado, fragantes y tánicos, aptos para el 
envejecimiento. Las vinificaciones en rosados 
también producen buenos resultados.

De una forma general, proporciona vinos ricos 
en color, de buena estructura, afrutado-especia-
do, a veces de acidez insuficiente, siempre hay 
que buscar obtener una maduración correcta 
para evitar los aromas demasiados herbáceos 
propio de esta variedad, que suelen conferir 
cierta dureza y amargor.

En suelos sueltos proporciona vinos perfumados 
con taninos redondos y dulces.

Caracterización molecular. 
Marcadores microsatélites
(Código OIV 2009)

OIV 801 OIV 802 OIV 803 OIV 804 OIV 805 OIV 806
VVS2 VVMD 5 VVMD 7 VVMD 27 VrZAG 62 VrZAG 79

130-150 224-234 237-261 185-187 187-201 243-257

Proporciona vinos ricos en 
color, de buena estructura, 
afrutado-especiado, a veces 
de acidez insuficiente.

Tiene su origen en el
sudoeste de Francia en los 
viñedos de Cahors región de 
Quercy, donde se le llama 
Côte rouge y Côt.

Es sensible al mildiu a la botrytis y la excoriosis,
así como al corrimiento en la época de floración
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VARIEDAD:
MANTUO DE
PILAS
Un artículo de:

Miguel Lara Benítez
Ingeniero Agrónomo, Enólogo
y Máster en Vitivinicultura y Agroalimentación
miguel.lara@juntadeandalucia.es
IFAPA Centro Rancho de la Merced

Sinonimias:

Mantuo gordo, Uva Rey, Uva de Puerto Real,
Gabriela, De Rey.

Origen.

Tiene su origen en la comarca de El Aljarafe, 
concretamente en el municipio de Pilas, pertene-
ciente a la provincia de Sevilla. 

Referencias.

García de la Leña (1792), refiere de las Montuas: 
"Estas son redondas, de color verdino, ásperas al 
comer, racimos gruesos y apretados, y delgado 
hollejo".

Roxas Clemente (1807),  la incluye en la Tribu III 
de la sección Primera, Mantúos (Pensiles), des-
cribe las variedades: "Mantúo Castellano (Fa-
llax), Mantúo Bravío (Silvatica), Mantúo Morado 
(Rubella), Mantúo de Pilas (Pensilis), Mantuo 
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Laeren(Confertissima), Cordoví (Pellucida), 
Fray Gusano (Merleti) y Torrontés (Issophy-
lla). Señala: “Pensiles” llamaban los latinos á las 
uvas que se conservan bien colgadas; propiedad 
común á todas las de esta tribu”. Respecto a la 
Mantúo de Pilas dice: “Se cultiva algunas cepas 
de esta variedad en muchas viñas de Sanlúcar; y 
manchas enteras en las de Xerez, principalmente 
en las arenas. En ambos pueblos la conservan 
colgada. Hace unos seis años que se introduxo 
en Trebugena traida del Puerto de Santa María, 
en donde, como en Arcos, Espera y Paxarete, 
tienen manchas grandes de ella".

Parada y Barredo (1868), comenta que es difícil 
averiguar el origen o procedencia de ciertas va-
riedades y que es posible que los Jaenes, Albillos 
y Mantúo pudieran proceder de Castilla.

En el "Estudio sobre la Exposición Vitícola Nacio-
nal" (1877), cuando se habla de las clases de uva 
que más generalmente se cultivan en cada pro-
vincia, cita la Mantúo en las provincias Andaluzas 

de Huelva, Málaga y Sevilla, la Mantúo de Pila en 
Cádiz, la Mantuo Perruno y Mantúo Castellano 
en Granada y la uva de Rey en Málaga. 

Abela (1885), la describe como Pensilis (Vulgo 
Mantúo de Pilas), siguiendo la descripción de 
Clemente.

Viala y Vermorel (1910), diferencian la Mantúo 
de Pilas de la Mantúo Castellano y de la Mantuo 
Laeren por sus características ampelográficas. 
Estos autores señalan: "Los Mantúo son  cepas 
tardías, muy extendidas, en Andalucía, tanto 
para vinificación  como para pasas. Una de las 
más celebres y mejores es, sin duda, el Man-
túo de Pilas. Cultivada sobre todo en terrenos 
de arenas, da buen vino en Conil y Trebujena, 
mientras que en Almonte se prefiere para pasas 
de lujo".

Según la obra "La invasión filoxérica en Espa-
ña" (1911), con diversos nombres de Mantúo se 
cultivaban cepas en las provincias de Granada, 

Tiene su origen en la comarca de El Aljarafe, concretamente 
en el municipio de Pilas en la provincia de Sevilla
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Es una variedad autóctona minoritaria cultivada en
Andalucía Occidental desde hace muchos años

Jaén, Málaga, Sevilla, Cádiz, y Huelva antes de 
la plaga, y después de la misma, en las provincias 
de Granada, Cádiz y Huelva.

García de los Salmones (1914), cita a la Mantúo 
de Pilas y nos ofrece varias sinonimias de esta 
variedad.

Buisán (1928), cuando estudia el proceso de 
maduración y algunas determinaciones enoló-
gicas de las variedades cultivadas en la provincia 
de Huelva, se refiere a la Mantúo de Sanlúcar, 
Mantúo gordo y Mantúo de la tierra, no hacien-
do referencia a la Mantúo de Pilas.

Comenge (1942), incluye a la Mantuo de Pilas 
en el grupo de variedades blancas, aptas para el 
verdeo, vinificación y elaboración de pasas.

Soto Molina (1948), en su obra "Jerez y sus 
vinos", nombra la Mantúo de Pilas como una 
de las variedades de uva consideradas como de 
mejor y mayor rendimiento.

Marcilla (1954), nombra la variedad Mantúo 
de Pilas diciendo que se cultiva en Andalucía 
Occidental en algunos viñedos pero de forma 
minoritaria; y como cepa cultivada en la zona del 
Condado, en Huelva la describe como "produce 
racimos grandes de uvas gruesas, muy redondas, 
algo doradas, muy dulces, posiblementee dema-
siado para uvas de mesa en muchos mercados. 
Hojas verde-amarillentas".

Fernández de Bobadilla (1956), la describe en 
el grupo de variedades auxiliares o secundarias, 
mencionando como sinonimias: Mantúo Gordo, 
Uva Rey, Uva de Puerto Real y Gabriela.

González Gordon (1970), indica que las prin-

cipales variedades que se cultivan en Jerez en 
los terrenos de arenas son los Mantúos de Pilas, 
castellano y los Mollares negros.

García de Luján et al (1990), en el libro Varie-
dades de vid en Andalucía nos presentan una 
caracterización muy completa de esta variedad, 
en la que se incluyen: sinonimias, antecedentes, 
situación actual, ampelografía, comportamiento 
agronómico y aptitud enológica.

González Moreno, J.M. et al (2004), en el 
Catálogo de Clones de Variedades de Vid de 
Andalucía exponen los resultados conseguidos 
hasta el momento en los distintos programas de 
selección clonal que se realizan con distintas va-
riedades Andaluzas incluida la Mantúo de Pilas.
Félix Cabello Sáenz de Santa María et al., en 
su libro "Variedades de vid en España" segunda 
edición (2019). Nos ofrecen una descripción 
general de esta variedad, siendo uno de los pri-
meros en publicar la caracterización molecular 
por marcadores microsatélites de esta.

Situación actual.

Actualmente no se encuentra incluida en el 
Real Decreto 201/2021, de 30 de marzo de 
2021, por el que se regula el potencial de pro-
ducción vitícola, por ello, sería recomendable 
tramitar su registro en el listado de variedades 
comerciales de España, ya que es una variedad 
autóctona minoritaria cultivada en Andalucía 
Occidental desde hace muchos años.
 
Clones de Mantuo Pilas.

No existen clones seleccionado de esta variedad, 
aunque si uno en fase de selección clonal: Man-
túo de Pilas la Merced 19CD.
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Caracterización ampelográfica.

• Pámpano joven: extremidad abierta, de 
color verde claro, muy algodonosa y pig-
mentación ligeramente ribeteada.

• Hoja joven: color verde amarillento con 
zonas bronceadas, muy algodonosa en el 
envés.

• Hoja adulta: tamaño mediano, forma pen-
tagonal, haz verde oscuro, envés con alta 
densidad de pelos tumbados, seno peciolar 
poco abierto en forma de V, dientes de 
tamaño mediano y lados rectilíneos. 

• Inflorescencia: hermafrodita.

• Sarmientos: sección elíptica, superficie 
estriada, color marrón amarillento.

• Racimo: tamaño mediano, forma cónica 
alada, compacidad media.

• Bayas: tamaño mediano-grande, forma 
esférica, de color verde amarillo.

Comportamiento agronómico.

Los estados fenológicos de brotación, floración, 
envero y maduración corresponden con épocas 
tardías, la producción de uva es alta. Se adap-
ta muy bien a las podas cortas y largas y a los 
suelos arenosos.

Las fechas medias de los principales estados 
fenológicos y producciones medias por cepas 
obtenidas en la Colección del Centro Rancho 
de la Merced de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
son las siguientes:

Colección:    Media de 20 años
Brotación:    23 de marzo
Floración:    27 de mayo
Envero:     4 de agosto
Maduración:    30 de septiembre
Producción de uva por cepa:   4,57 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 0,88 Kg.
Grado Baumé:    10,00º
Acidez total:    3,97 g/L

Aptitudes
enológicas.

Según Gonzalo Fernández de Bobadilla sus vi-
nos de baja graduación son apropiados para los 
vinos típicos de Jerez Palo Cortado y Raya.

Produce vinos blancos jóvenes afrutados de 
poca graduación, de color verdoso amarillento 
que pasan a tonos dorados con el tiempo.

También ofrece excelentes aptitudes para la 
crianza y fermentación en barrica con otras va-
riedades de mayor graduación como Palomino 
fino y Pedro Ximénez. 

Caracterización
molecular. 
Marcadores microsatélites
(Código OIV 2009).

OIV 801 OIV 802 OIV 803 OIV 804 OIV 805 OIV 806
VVS2 VVMD 5 VVMD 7 VVMD 27 VrZAG 62 VrZAG 79
131-141 223-231 245-247 181-181 188-194 243-249

Produce vinos blancos jóvenes afrutados de poca graduación, 
de color verdoso amarillento que pasan a tonos dorados
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