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En el presente número de la revista oficial de la 
Federación Española de Enología, destacamos 
la muy triste noticia del fallecimiento de Agus-
tín Alonso González, director técnico de la DO 
Ribera del Duero.

Desde la Federación Española de Enología quere-
mos transmitir nuestras condolencias a la familia 
y a sus amistades. Despedimos a un compañero 
de profesión, implicado en el sector y en la ela-
boración de vinos de calidad; y nos sumamos al 
dolor de sus familiares y amigos. En nombre de 
todos sus colegas de oficio nuestro más sentido 
pésame y todo el cariño que les podamos trans-
mitir.

Anunciamos igualmente la sede de la nueva edi-
ción de Vinespaña, que ya estamos preparando. 
Por otro lado, hemos realizado una entrevista a 
nuestra compañera Ana Lahiguera, presidenta de 
la Asociación de Enología de Madrid.

La revista prosigue con un contenido variado, de 
el que destacamos la importancia del enoturismo 
para el sector, así como el hecho de que ya están 
disponibles y aprobados los nuevos contratos 
homologados de compraventa de uva y vino, una 
herramienta que es útil para el mercado del vino.

Terminamos la revista con la habitual sección 
de viticultura, a cargo de Miguel Lara Benítez, 
ingeniero Agrónomo, Enólogo y Máster en Vitivi-
nicultura y Agroalimentación.

Esperamos que les guste esta edición de la revista 
y les sea útil para estar informados de las noveda-
des de la FEAE y del sector.

Antonio J. Moral González
Secretario de la Federación

Española de Enología
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6   //   EDITORIAL

Estimados compañeros:

Me es grato saludaros, en mi nombre 
y en el de los miembros de esta nueva 
Junta Directiva de la Federación Na-
cional de Enología que tan honrado me 
siento de presidir; en un año en el que 
vamos dejando atrás malos momentos 
vividos durante el transcurso de esta 
terrible pandemia que ha trastocado 
nuestras vidas, pero que afrontamos con 
entereza y con la ilusión de construir un 
futuro próspero para nuestra profesión. 

Nos hemos visto sometidos a demasia-
dos cambios, confinamientos, cierres 
totales de negocios, empresas, merca-
dos, etc.

Pero nos debemos al vino y al viñedo. Y 
por mucho que una pandemia paralice el 
mundo, la viña no para, y el vino tam-
poco. Por eso, como enólogos debemos 
adaptarnos a todo cambio, siempre con 
la intención de mejorar sin perder de 
vista el camino andado.

Como ya sabéis, este año se celebraron 
elecciones a la Junta Directiva de la 
Federación Nacional de Enología, en 
la que se produjeron nuevas incorpo-
raciones y en la que repetimos algunos 
miembros con diferentes responsabili-
dades.

Como presidente os presento a los com-
pañeros que me acompañarán en esta 
nueva aventura. Julia Marín Expósito 
(vicepresidenta), Antonio J. Moral (se-
cretario), Begoña Jovellar Pardo (teso-
rera), Mario Barrera Calles (contador), 
Isidro Moneva Compes, Diego Cutillas 
Abellán, Reyes Gómez Rubio, Héctor 
Jiménez Martínez y Carlos Lozano Pérez 
(vocales).

En esta nueva etapa asumimos el mag-
nífico trabajo realizado por la anterior 
junta directiva, con el compromiso y 
objetivo de seguir dignificando y vi-
sibilizando la figura del enólogo. Así 
como seguir trabajando en la unidad de 
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los profesionales del sector mediante 
la representación de las Asociaciones 
Regionales de Enología, para caminar 
todos juntos como institución de forma 
cohesionada, a nivel nacional e inter-
nacional como miembros de la Unión 
Internacional de Enólogos.

Trabajaremos para seguir reivindicando 
la profesionalización de la enología y la 
labor del técnico, y seguir adaptándonos 
a los cambios actuales.

Afrontaremos nuevos retos y segui-
remos potenciando y desarrollando 
eventos, como Vinespaña, el concurso 
nacional de vinos organizado y dirigido 
por la Federación Nacional de Enología, 
en el que son los propios técnicos que 
elaboran los vinos los encargados de 
valorarlos y premiarlos, poniendo así en 
valor no sólo la calidad de estos, sino el 
trabajo de los profesionales que los ela-
boran. Un concurso que ya está conso-
lidado, que cada año crece en cuanto a 
número de muestras participantes y que 

cuenta con el respaldo y colaboración 
de diferentes instituciones.

Uno de nuestros primeros pasos ha sido 
cerrar la organización de la IV Edición 
de Vinespaña, que el próximo año 2022 
se celebrará en Galicia. La provincia de 
Ourense será nuestra anfitriona, tierra 
de vinos que alberga a cuatro de las cin-
co Denominaciones de Origen de Vinos 
de Galicia y una Indicación Geográfica 
Protegida, y que ha recibido con los 
brazos abiertos esta iniciativa, apoyando 
y colaborando en todo momento con la 
realización de Vinespaña.

Recibid nuestro más caluroso saludo y 
apoyo desde la Federación Nacional de 
Enología, en la que estaremos encanta-
dos de recibir vuestras dudas, consultas 
y propuestas para crecer juntos como 
Institución.

Luis Buitrón Barrios
Presidente de la FEAE
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Afrontaremos nuevos retos y seguiremos
potenciando y desarrollando eventos,
como Vinespaña.



FALLECE EL
DIRECTOR
TÉCNICO DE
LA DO RIBERA 
DEL DUERO,
AGUSTÍN
ALONSO
GONZÁLEZ

Un gran profesional, apasionado y entregado.

El Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Ribera del Duero ha comunicado el 
fallecimiento de su director técnico, Agustín 
Alonso González, de 52 años, el cual llevaba 23 
años vinculado a este órgano regulador y al que 
han definido como "un gran profesional, apasio-
nado y entregado". 

Se trata del montañero cuyo cadáver fue res-
catado en la tarde de ayer en el monte Curava-
cas, en la provincia de Palencia, tras una parada 
cardiorrespiratoria.

Además, el suceso tuvo lugar en la zona del Ca-
llejo Grande, un lugar inaccesible para vehículos 
por tierra, por lo que tuvo que ser rescatado en 
helicóptero. 

Desde la Denominación han lamentado la "no-
ticia triste e inesperada que deja a la gran fami-
lia de la Ribera del Duero huérfana de un gran 
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profesional, apasionado y entregado, vinculado 
desde hace veintitrés años al órgano regulador", 
como han remitido en un comunicado.

"En el recuerdo quedará siempre su compromi-
so con la Ribera del Duero, de la que decía que 
puede competir con cualquier zona del mundo 
por su potencial, su calidad y el espíritu de tra-
bajo y sacrificio de su gente".

Natural de Palencia y ligado a León, donde 
tuvo sus primeros contactos con el mundo del 
vino y lugar al que volvía siempre que su trabajo 
le permitía, estudió Ingeniería Agrícola para 
licenciarse después en Enología.

Recaló en el Departamento de Experimen-
tación y Ensayó del Consejo Regulador, diri-
giendo la Bodega y Viñedo Experimentales, 
realizando investigaciones sobre la maduración 
de la uva, que fueron después objeto de su 
doctorado.

Con él al frente se puso en marcha el laborato-
rio, realizándose estudios e investigaciones que 
contribuyeron a difundir la cultura del vino en 
la Denominación de Origen.

Tomó en 2008 el mando del Departamento 
Técnico, dirigiendo el control y la certificación 
de los vinos.

Apasionado de la pedagogía, era habitual verle 
colaborar con colectivos y asociaciones, impar-
tir ponencias y catas, y apoyar cualquier inicia-
tiva relacionada con la difusión de la viticultura 
y la enología.

Se implicó activamente en la puesta en marcha 
de una aplicación pionera para el autocontrol y 

la certificación de los vinos de las bodegas, en 
marcha desde hace seis años.

Desde la Federación Española de Enología 
queremos transmitir nuestras condolencias a 
la familia y a sus amistades. Despedimos a un 
compañero de profesión, implicado en el sec-
tor y en la elaboración de vinos de calidad; y 
nos sumamos al dolor de sus familiares y ami-
gos. En nombre de todos sus colegas de oficio 
nuestro más sentido pésame y todo el cariño 
que les podamos transmitir.

El Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen 
Ribera del Duero ha
comunicado la triste e
inesperada noticia que
deja a la gran familia de
la Ribera del Duero
huérfana de un gran
profesional, apasionado
y entregado, vinculado
desde hace veintitrés años
al órgano regulador.
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Desde la Federación Española de Enología queremos trans-
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VINESPAÑA 2022 
SE CELEBRARÁ 
EN OURENSE 

La Diputación y la
Federación Española de 
Enología promueven al
balneario de Laias
como sede

Ourense acogerá el próximo mes de abril el IV 
Concurso Nacional de Vinos VinEspaña que 
organiza la Federación Española de Asociaciones 
de Enología (FEAE). Este evento ya cuenta con 
el apoyo de la Diputación. Su presidente, Manuel 
Baltar, se reunió este martes con el presidente 
de la FEAE, Luis Buitrón, para concertar una 
colaboración entre ambas instituciones de cara a 
celebrar el evento.

El presidente de la Diputación de Ourense sos-
tiene que ésta es "una excelente noticia, fruto de 
la decisión unánime de la Junta Directiva de esta 
entidad, que tuvo en cuenta la alta participación 
de las bodegas ourensanas en ediciones anterio-
res y la histórica vinculación de la provincia de 
Ourense con el mundo del vino". Baltar subrayó 
durante el encuentro su "apoyo incondicional a un 
sector estratégico para nuestra provincia" como 
es el vino, cuyo proceso de producción conside-
ra "una actividad fuertemente ligada a nuestra 
historia, cultura, natureza y patrimonio, como así 
lo demuestran las cuatro denominaciones de ori-
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gen asentadas en nuestro territorio de las cinco 
existentes en Galicia". Por su parte, Luis Buitrón 
explicó al presidente provincial los detalles del 
evento, que nació con un objetivo claro: poner 
de relieve el trabajo de los enólogos y  "estimular 
la producción de vinos de gran calidad, favore-
ciendo su popularidad entre los consumidores y 
contribuyendo a la expansión de la viticultura".

Desde su creación en 2018, esta competición 
se ha celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), 
Zaragoza en 2019 y Almendralejo (Badajoz) en 
2021, con un paréntesis el año pasado por la 

pandemia. El concurso, reconocido por la Unión 
Internacional de Enólogos, está abierto a todas 
las bodegas, con diez categorías: vinos espumo-
sos, cavas, blancos, rosados y tintos tranquilos, 
vinos de uva sobremadurada, sultaninas, licores, 
ecológicos y variedades minoritarias. Los pre-
mios se otorgan tanto por la calidad del produc-
to como por el trabajo de los bodegueros que los 
elaboran, mientras que los vinos galardonados 
con la distinción "Gran VinEspaña de Oro" serán 
presentados y degustados durante Fenavin y 
Enomaq, los dos eventos más importantes del 
sector vitivinícola nacional e internacional.

Vinespaña pretende estimular la producción de vinos de gran 
calidad, favoreciendo su popularidad entre los consumidores 
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ENTREVISTA
A ANA MARÍA 
LAHIGUERA 
MENA

Presidenta de la
Asociación de
Enología de
Madrid
Entrevista realizada por
PEDRO PABLO PICA MONTESINOS
de Makinable

En este número entrevistamos a Ana María Lahi-
guiera Mena. Ana, ¿cuándo se fundó la Asociación 
de Enólogos de Madrid? ¿Con cuántos socios cuenta 
actualmente? ¿Desde cuándo es usted su presidenta? 

La Asociación de Enólogos de Madrid se fundó en 
noviembre del año 2011, pero a título individual 
estábamos en la FEAE desde 1990. Durante este 
año 2021, se ha cambiado su nombre por Asocia-
ción de Enología de Madrid.

Actualmente estamos en proceso de renovación 
y poniendo al día las altas y bajas. Contamos con 
unos 25 socios, somos una Asociación muy pe-
queña, y con intención de ir creciendo poco a 
poco. Destacaría la pluralidad de los integrantes 
que abarca distintos sectores de la enología como 
la elaboración, viñedo, formación, investigación, la 
cata y divulgación. Tenemos socios trabajando en 
otras zonas vitivinícolas e incluso en otros países. 
En lo referente a mis funciones, soy presidenta de 
la Asociación desde febrero de 2021.
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Actualmente, el Grado en Enología no se imparte 
en ninguna Universidad madrileña. ¿Qué opinión 
tiene al respecto?

Nos gustaría que Madrid tuviera un Grado en 
Enología, por supuesto, aunque las prioridades 
de la Junta Directiva se centran en impulsar y 
retomar las actividades que se llevaban a cabo 
antes de la pandemia. Vamos paso a paso.

No debemos olvidarnos de La Escuela de la Vid 
de Madrid, con más de 50 años de trayectoria 
es unos de los primeros centros de formación 
especializada en vinos en España. Ha sido can-
tera de grandes enólogos que forman parte de 
nuestro panorama vitícola dentro y fuera de 
nuestras fronteras.

Desde su experiencia profesional, ¿está notando un 
acercamiento de la población joven al mundo del vino?

Mi perspectiva profesional se centra en el ám-
bito de la formación enológica. Se percibe en 
los últimos años un incremento de interés en los 
jóvenes por el mundo del vino. Ya no basta con 
probar un vino y hablar de sus cualidades orga-
nolépticas, los jóvenes quieren conocer todos los 
procesos desde la elaboración, viñedos, varieda-
des de uva, visitar bodegas, zonas geográficas…

¿Hacia donde va encaminada la Asociación de 
Enología de Madrid?

Debido a las circunstancias vividas por la pande-
mia, no hemos tenido oportunidad de reunirnos 
de manera presencial. Estamos en proceso de 
retomar proyectos, actividades y presentacio-
nes. Destacaría la seguridad que nos da el es-
tar incluidos dentro de FEAE, el amparo de la 
Federación nos da soporte y nos mantiene en 
contacto con otras Asociaciones. 

Durante este año 2021, se ha cambiado el nombre de la
asociación por el de Asociación de Enología de Madrid 
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ESPAÑA,
SUSPENSO EN
ENOTURISMO

Tiene el mayor
viñedo del planeta,
pero las bodegas
atraen solo
a tres millones
de visitas
Artículo original de PAZ ÁLVAREZ
publicado en CINCO DÍAS

Los datos pueden ayudar a dibujar una radiogra-
fía de la industria del enoturismo.

España, según datos recogidos por Statista, 
tiene una superficie dedicada al cultivo de la vid 
de 961.000 hectáreas. Esto le convierte en el 
país con el mayor viñedo del planeta, por delante 
de Francia, con 855.000 hectáreas, e Italia, con 
708.000. 

También es el tercer mayor productor de vino 
del mundo, con una producción superior a los 
40 millones de hectolitros, podio que lidera 
Italia, con 49 millones, seguido de Francia, con 
46,6.

El consumo en vino en 2020, en plena pande-
mia, fue de 9,6 millones de hectolitros, lo que 
supuso un descenso de más de medio millón con 
respecto al año anterior: per cápita anual fueron 
casi ocho litros, y el gasto rondó los 20 euros.

A la cabeza de la clasificación mundial se en-
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cuentra Estados Unidos con un consumo de 
más de 30 millones de hectolitros.A la vista 
de estas cifras sorprenden otras, como las que 
corresponden a la atracción de visitas a las 
bodegas. 

Según datos de la Asociación Española de Ciu-
dades del Vino (Acevin), y que desde hace años 
gestiona el Club de Producto Rutas del Vino 
de España, en 2019 se registraron más de tres 
millones de visitas de enoturistas –Italia recibió 

El enoturismo es una ventana al mundo,
la mejor tarjeta de presentación para una bodega
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Son espacios con mucho potencial, un negocio
que repercute en la cuenta de resultados de las bodegas

a 14 millones de turistas en sus viñedos, Francia 
a 10 millones, y EE UU, a 45 millones–, sien-
do la ruta gaditana del Marco de Jerez la más 
frecuentada con 569.000 visitantes.

De estos, 200.000 pasaron por la bodega 
González Byass, que desde comienzos del siglo 
XX tiene abiertas sus puertas al turista, cuyas 
visitas han ido evolucionando desde el roman-
ticismo de los viajes de las primeras décadas, 
en busca de la belleza de los conjuntos monu-
mentales y de la cultura de Jerez, a un deseo 
de profundizar en el saber hacer de estos vinos, 
únicos en el mundo.

Lo explica Beatriz Vergara, directora de eno-
turismo de la bodega, que cuenta con puntos 
fueres como el Festival Tío Pepe, que este 
verano celebrará su séptima edición: "nosotros 
tenemos una oferta muy amplia para que la 
gente pase el mayor tiempo con nosotros, y 
en ese sentido hemos desarrollado también un 
concepto de veraneo en la bodega".

De hecho, son espacios con mucho poten-
cial, un negocio que repercute en la cuenta 
de resultados de las bodegas. Sin embargo, 
queda mucho por hacer. Así lo aseguraban, en 
un artículo publicado en Cinco Días en 2018, 
Eduardo Fayos-Solà y Raúl Peralba, expertos 
en turismo y en la marca España, que destaca-
ban la falta de una hoja de ruta y las oportuni-
dades poco exploradas que tiene el enoturismo 
en España, sobre todo si se comparan los 67 
millones de euros de facturación con los 5.200 
millones que genera Francia o los 3.000 de 
Italia.

"Estamos lejos de todo esto, y debemos diseñar 
un plan estratégico, basado en la digitalización 

para ofrecer nuestro potencial al mundo. Tene-
mos que tener una visión más global y no tan 
individual, porque si algo no han sabido hacer 
las bodegas hasta ahora ha sido cuidar su punto 
de venta, lo han confiado todo en el distribui-
dor", explica Jesús Charlán, profesor de Esic, 
escuela de negocios que en septiembre pondrá 
en marcha un máster en Gestión comercial y 
marketing en enoturismo.

En esta idea incide también Camino Pardo, 
directora general de Bodegas Nexus & Fron-
taura: "lo que más deseo es que me visite la 
gente, es la mejor manera de vender, de contar 
la historia de tu bodega y de comunicarte con 
un cliente sin intermediarios, ya que todo el 
mundo es susceptible de comprar una botella".

Asegura que el enoturismo es una ventana al 
mundo, la mejor tarjeta de presentación para 
una bodega, "yo estoy deseando que todo se 
reactive para poder enseñarle a la gente las 25 
hectáreas de viñedo ecológico que acabo de 
plantar".

Una reflexión similar se plantea Meritxell Juvé, 
consejera delegada de Juvé & Camps y de 
Prime Brands, que acaba de abrir las puertas de 
una bodega con dos siglos de historia, para dar 
a conocer cómo se elabora una de las marcas 
más reconocidas de espumosos. "Llevamos más 
de cien años entrando en las casas de los clien-
tes, y hasta ahora no habíamos permitido que 
ellos entraran en la nuestra, y queremos ense-
ñarles lo que hacemos con dos rutas, una por la 
bodega con nuestras cavas centenarias, y otra 
por los viñedos", explica esta ejecutiva, que tie-
ne claro que esta iniciativa se puede traducir en 
ventas. "Cuando conoces un marca por dentro 
te sientes más próximo a ella".
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"Lo que más deseo es que me visite la gente, es la mejor
manera de vender, de contar la historia de tu bodega"

Más que una simple visita.

Una de las bodegas que lo tuvo claro en los 
años 80 fue Familia Torres, en el Penedès, que 
construyó una década más tarde un centro de 
visitas, un espacio totalmente profesionalizado 

y dotado con herramientas para que el cliente 
viva una inmersión plena en la bodega.

"Siempre le hemos dado mucha importancia 
al enoturismo, es una manera de difundir la 
cultura del vino, acercarnos a los consumidores 
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y fidelizarlos. Les mostramos qué hacemos y 
cómo lo hacemos, nuestro amor por la tierra y 
nuestro legado como bodega familiar. Quere-
mos que vivan experiencias memorables, que 
luego recuerden con cariño, mucho más que 
una simple visita a la bodega. Ahora ponemos 
mucho más el foco en el viñedo, el paisaje, la 
viticultura regenerativa, la sostenibilidad, y no 
solo en el proceso de elaboración del vino", 
detalla Carlota Roset, directora de enoturismo 
y restauración de la bodega, por la que en 2019 
pasaron 55.000 personas.

Con cada visita se generan nuevos embajado-
res, asegura María Urrutia, presidenta de la 
Asociación de Bodegas del Barrio de la Es-
tación, impulsora de la Cata del Barrio de la 
Estación, una celebración que cada año reúne 
en Haro (Logroño) a 4.000 personas.

Debido a la pandemia serán dos años sin feste-
jo, dado que la convocatoria de este verano se 
ha trasladado a 2022.

"Esta cita aporta valor, ya que quien acude 
descubre espacios históricos, es como visitar un 
museo, se adquiere conocimiento sobre la cul-
tura del vino o sobre la historia de los calados 
que tenemos en Rioja, donde el enoturismo se 
empezó a formalizar en 2010", afirma Urrutia, 
que si algo tiene claro es que la bodega es un 
lugar de culto, el mayor reclamo.

Son además pequeños espacios que encierran 
tesoros y algunos de ellos de gran interés, por 
ejemplo, arquitectónico. Es el caso de CVNE 
-Compañía Vinícola del Norte de España-, 
fundada en 1879 en pleno barrio de la Estación 
por Eusebio Real de Asúa, que encargó al ar-

Las bodegas van entendiendo el mensaje:
hay negocio en el turismo enológico
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quitecto francés Gustav Eiffel una nave funcio-
nal para elaborar vino en barricas, y que desde 
2007 se puede visitar.

"Tiene que haber un equilibrio de reclamos, ya 
que la bodega ha de tener unas condiciones cli-
máticas que no se pueden alterar, pero se van 
creando lugares de culto de cara al turismo", 
señala Urrutia.

Una bodega que también ha entendido la 
importancia del valor añadido ha sido Otazu, 
en Pamplona (Navarra), que ha convertido 
sus instalaciones en una galería de arte con-
temporáneo con obras de prestigiosos artistas 
internacionales. Con la pandemia, salen ganan-
do las experiencias al aire libre, algo que están 
aprovechando las bodegas. Desde Finca Corví, 

que ofrece actividades en el entorno del Par-
que Natural de las Hoces del Cabriel, a Bode-
gas El Grifo, en plena naturaleza en Lanzarote, 
cuenta con un museo de César Manrique y 
recibe cada año a 80.000 personas, o Bodegas 
Ramón Bilbao que han diseñado una rutas en 
bicicleta eléctricas por los viñedos de Haro, en 
La Rioja.

"Es algo que la gente no olvida, y nos da visibi-
lidad y un contacto único con el consumidor, 
que entra en contacto de una manera diferente 
con la marca", explica Remi Sanz, director de 
marca de la bodega. Las bodegas van enten-
diendo el mensaje: hay negocio en el turismo 
enológico.

Con la pandemia, salen ganando las experiencias al
aire libre, algo que están aprovechando las bodegas

www.tdianalizadores.com
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¿POR QUÉ HA 
ESTALLADO
LA "GUERRA
DEL CHAMPÁN" 
ENTRE FRANCIA 
Y RUSIA?

Los productores de
Champaña piden dejar de 
exportar al mercado ruso
Artículo original de ANDREINA FLORES
publicado en LA RAZÓN

Parece absurdo que una bebida originaria de la 
región francesa de Champagne no pueda llevar 
ese nombre. Pero es exactamente lo que Rusia 
ha establecido a través de una nueva ley en la 
que se prohíbe llamar champagne al champán que 
no se produzca en suelo ruso. Para el presidente 
Vladimir Putin, quien firmó la ley el pasado julio, 
debe llamarse vino espumoso. Un verdadero golpe 
en el hígado para el grupo francés Moët Hennes-
sy, autor de las reconocidas marcas de champán 
como Moët et Chandon, Veuve Cliquot y Dom 
Perignon, cuyas exportaciones a Rusia han tenido 
que suspenderse hasta tanto no se encuentre una 
solución.

Hasta ahora, el grupo francés parece querer 
adaptarse a la nueva legislación y renunciar a la 
palabra "champagne" en alfabeto cirílico -"sham-
panskoe"- para utilizar únicamente la denomi-
nación de "vino espumoso" en sus etiquetas. Un 
movimiento comercial meramente pragmático 
que le permitiría seguir liderando un mercado que 
reporta 35 millones de euros anuales por la venta 
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de 1.8 millones de botellas, según cifras del Co-
mité Champagne en 2020. El champán francés 
podría igualmente utilizar el nombre "champag-
ne" en alfabeto latino, pero esto no ayudaría a 
las ventas en el mercado ruso, ya que sus con-
sumidores no tienen la más mínima costumbre 
de leer en francés –ni inglés ni español- una 
etiqueta comercial.

Si bien el grupo Moët Hennessy ha reaccionado 
con astucia comercial y promete que sus expor-
taciones a Rusia se reanudarán muy pronto, por 
el lado del Comité Champagne, que reúne a to-
dos los viñedos y casas de champán de Francia y 
se erige como verdadero guardián nacional de la 
bebida francesa, la reacción es de estupor. "Pri-
var a la gente de Champagne del derecho a usar 
el nombre es escandaloso. Es nuestra herencia 
común y la niña de nuestros ojos", reaccionan 
los dos co-presidentes del Comité Champagne, 
Maxime Toubart y Jean-Marie Barillère, llaman-
do a los productores de champán a cesar toda 
exportación a Rusia hasta nuevo aviso.

Consideran que se trata de "una ley inaceptable" 
y han hecho un llamado al Ministerio de Exte-
riores de Francia y a la diplomacia europea para 
obtener la modificación del texto. Los profesio-
nales del champán afirman que "estas regulacio-
nes no brindan a los consumidores rusos infor-
mación clara y transparente sobre el origen y las 
características de los vinos". Sin embargo, puede 
haber también un trasfondo político. Si bien es 
cierto que la diferencia entre "vino espumoso" 
y "champagne" puede ser interpretada por los 
productores como un insulto, hay que recordar 
que los clientes de Moët et Chandon o la Veu-
ve Cliquot están suficientemente informados 
como para saber que estarán tomando champán 
francés, aunque la etiqueta no lo diga con esas 

palabras. ¿Es entonces una forma de presionar 
a Francia desde Moscú? ¿Es ésta la “guerra del 
champán” para seguir socavando una mala rela-
ción entre Macron y Putin? Está por verse.

En Francia, no se puede llamar "champagne" a 
una bebida espumosa cualquiera. Para merecer 
ese nombre, es necesario cumplir con el proce-
dimiento legal de producción exigido por la lla-
mada "appellation d’origine contrôlée" (AOC) o 
Denominación de Origen Controlada, regulada 
por el Instituto Nacional de Origen y Calidad, 
bajo la tutela del Ministerio de Agricultura. El tí-
tulo AOC en una botella de champán garantiza 
que las condiciones propias de ese nombre han 
sido respetadas, como la producción en tierras 
aptas para las cepas que conforman su receta. 
Si bien es cierto que el champán ya no nece-
sariamente se produce en la provincia histórica 
de Champagne -ya que la demanda mundial es 
enorme y no se daría abasto- sí existen normas 
que establecen que los viñedos que lo produz-
can, deben cumplir con condiciones específicas 
de suelo, agua y densidad para obtener las cepas 
autorizadas como Pinot Noir, Muenier, Char-
donnay, Arbane, Petit Meslier, Pinot Blanc o 
Pinot Gris.

También es necesario cumplir con las condicio-
nes técnicas del cultivo de uvas y los métodos de 
producción, prensado y elaboración propios del 
champán. Sin olvidar que hay reglas específicas 
de embotellado y presentación. La denomina-
ción "Champagne" está protegida en Francia 
y en otros 120 países del mundo, aunque con 
Rusia las conversaciones bilaterales se han 
extendido por 20 años para que la protección 
de éste y otros nombres de productos franceses 
sean reconocido. La ley rusa del 2 de julio es una 
patada a la mesa de estas conversaciones.
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EN BUSCA
DEL VINO QUE 
CRISTO BEBIÓ 
EN LA ÚLTIMA 
CENA
Bodegas Valdelana, en la 
Rioja alavesa, proyecta
recuperar la variedad de 
uva usada hace dos
milenios en Jerusalén
Artículo original de LUIS YBARRA
publicado en ABC

Después de tres líneas de trabajo fallidas, el 
propietario de Bodegas Valdelana, Juan Jesús 
Valdelana, afirma estar cerca de conseguirlo.

La variedad de uva que se empleó en la época 
en la que vivió Jesucristo ha estado rodeada de 
incógnitas hasta la fecha.

Los musulmanes, al penetrar por las fronteras de 
Jerusalén, devastaron los viñedos al considerar 
esta bebida un brebaje impuro que conducía a 
los hombres a la locura y la perdición.

Su religión prohíbe el alcohol, por lo que el tiem-
po hizo su labor y fue añadiendo polvo y olvido 
sobre aquella tradición. Todo se esfumó.

Lo consumido en pasajes bíblicos como las 
Bodas de Caná y la Última Cena quedó dentro 
de una nebulosa hasta que unas vasijas de barro 
ofrecieron un verdadero hallazgo para un grupo 
de técnicos israelíes que, desde entonces, y casi 
en secreto, investigan sobre ello.
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De los fragmentos de los recipientes, encon-
trados entre los vestigios de varios templos 
judíos, se ha obtenido el material genético de 
estas uvas que han vencido sigilosas los siglos. 

La variedad se conoce como marawi y, a partir 
de ella, se elaborará una aproximación con ca-
rácter historicista del vino que se bebió en tan 
destacados eventos. Será aquí, en el corazón de 
la Rioja alavesa, la comarca vasca.

«Estaba prácticamente desaparecida esa va-
riedad, porque no dejaron viñedos en la zona 
de Jerusalén, pero ya se ha vuelto a cultivar, 
incluso se está vendimiando ya en un área 
muy determinada. Con los avances que hemos 
hecho en los últimos años, nuestra idea es que 
dentro de tres años el proyecto haya conclui-
do y se pueda beber en nuestra bodega el vino 
que Jesucristo bebió en la Última Cena. Es 
algo inaudito. Tenemos un terreno pequeño en 
Israel y otro aquí en España. Una vez al año, la 
próxima será en octubre, realizamos una cita 
para intercambiar los avances entre un equipo 
y otro», explica a ABC Juan José Valdelana, 
líder de esta promesa de hazaña.

Cultivo experimental.

Otro de los grandes descubrimientos que se 
han anunciado desde esta bodega que posee 
un cultivo experimental, donde la Universidad 
de La Rioja desarrolla diferentes programas 
relacionados con la enología, se desprende del 
color de dicho caldo.

«En contra de lo que se podía pensar en un 
principio, marawi es una variedad de vino blan-
co. Se consideraba extinguida desde el año 220 
d.C., y ahora estamos en proceso de recupe-

rarla con este grupo, la mayoría compuesto por 
profesores y antiguos militares». La tendencia 
a incorporar mieles y especias en los recipien-
tes donde se dejaba fermentar el líquido; sin 
embargo, podría justificar sus tonalidades, más 
oscuras. De ahí, apuntan, la confusión.

Para aproximar aún más el paladar a los de 
aquellos apóstoles que se congregaron en 
el año 33 d.C. alrededor de la mesa, se está 
recreando una Bodega del Siglo I, con lagar y 
molino de trigo, donde se elaborará de forma 
artesanal.

«Cuando estuve junto a mi familia, que trabaja 
conmigo, en la ermita galilea donde se produjo 
el primer milagro de Jesús, la conversión del 
agua en vino en las Bodas de Caná, sentimos 
algo muy especial. En ese viaje recogimos 
las primeras cepas con un portainjertos para 
después plantarlas en España. Allí empezó el 
sueño».

Juan José Valdelana, propietario de esta bode-
ga familiar ubicada en el municipio de Elciego, 
cuya historia se remonta al año 1583, es un 
apasionado por la historia.

Creyente confeso, en su juventud estudió du-
rante seis años en el Monasterio de San Millán 
de la Cogolla, una de las cunas del lenguaje 
castellano. Se formó en astrología. Más tarde, 
en enología.

Y hoy cuenta con dos museos junto a un mi-
rador que echa la vista al tramo del Ebro por 
el que entraron los romanos en la península 
cuando sus meandros eran navegables. Su voz 
es afable. Su propuesta, insólita.

La variedad de uva que se empleó en la época en la que vivió 
Jesucristo ha estado rodeada de incógnitas hasta la fecha 
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La variedad se conoce como marawi y, a partir
de ella, se elaborará una aproximación de aquel vino
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Y tal vez en tres años el esfuerzo de casi una 
década de trabajo dé al fin su fruto entre copas 
con acento milenario y documentos que ates-
tiguan la certeza de esta gesta de probetas y 
papeles.

Una cruz desnuda.

Mientras, espera al pie de un monumento que 
recibe con una lección al visitante: «Es una cruz 
desnuda, que significa la muerte. A su alrede-
dor, están los cuatro pilares importantes en la 
vida de una persona.

Está el agua, que simboliza la pureza, porque 
limpia todo lo que toca y se limpia a sí misma. 
Está también el fuego, que simboliza la fuer-

za, la energía. Está el viento, que simboliza la 
justicia, porque es lo que esparce la semilla 
donde considera oportuno. Y está, finalmente, 
la tierra, que simboliza la paciencia.

A la tierra no le molesta lo que le echamos, 
sino que lo convierte en materia orgánica. En-
tonces la persona perfecta tendría que tener la 
pureza del agua, la fuerza del fuego, la justicia 
del viento y la paciencia de la tierra».

Con eso último, henchido de sosiego, fantasea 
con estrechar los filos de la leyenda que tiene 
entre las manos. Entre lo imposible y lo que 
casi es ya una realidad, con un pie en el deseo y 
otro en la calma.



NUEVOS
CONTRATOS
HOMOLOGADOS  DE
COMPRAVENTA 
DE UVA Y VINO
Como novedad, los
contratos tienen carácter 
plurianual, ofreciendo así 
la posibilidad de ampliar 
su vigencia hasta por tres 
campañas

La Organización Interprofesional del Vino de Es-
paña pone a disposición de todos los operadores, 
para las tres próximas campañas, por un lado, el 
contrato tipo homologado de compraventa de 
uva con destino a su transformación en vino y, 
por otro, el contrato tipo homologado de com-
praventa de vino. 

Dichos contratos son de carácter voluntario y 
su objetivo es mejorar el funcionamiento de las 
transacciones en el sector vitivinícola.

Ambos modelos recogen todas las tipologías y 
orígenes (con o sin DOP/IGP) tanto en el caso 
del contrato de uva como de vino. Este año, 
como novedad, los contratos tendrán carácter 
plurianual, ofreciendo así la posibilidad de am-
pliar su vigencia para las tres próximas campañas 
y aportar mayor estabilidad a los operadores y al 
conjunto del sector.

Los contratos permiten también estipular li-
bremente a las partes los criterios de calidad 
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exigidos al producto que conformarán el precio 
y recogen todos los aspectos exigibles en la 
legislación vigente en materia de contratación 
agroalimentaria.

Ventajas contratos tipo homologados.

Con estos nuevos modelos reconocidos por 
el Ministerio de Agricultura a través de las 
Ordenes APA/804/2021 y APA/805/2021, 
la Interprofesional del Vino de España busca 
facilitar y ordenar las transacciones entre los 
actores de la cadena de valor del vino, por lo 
que, a pesar de ser voluntarios, desde OIVE 
recomiendan su uso. 

El contrato-tipo homologado se diferencia de 
otros contratos mercantiles privados en que 
contiene una cláusula de control, seguimiento 
y vigilancia del cumplimiento del mismo, cuya 
tarea recae sobre la Comisión de Seguimiento 

de Contratos constituida a tal efecto en el seno 
de OIVE. Es por ello que los operadores que se 
acojan a este tipo de contrato dispondrán de un 
mecanismo para la resolución de discrepancias 
entre las partes.  

Los contratos tipo son una práctica extendida 
en el ámbito agroalimentario y actualmen-
te sectores como el de los cítricos o forrajes 
tienen contratos homologados vigentes. El 
fomento de su empleo, además, permitirá la 
obtención de valiosa información agregada 
sobre las transacciones acogidas a esta moda-
lidad, que contribuirá a una mejor información 
en el sector. 

 

Más información y descarga contratos en 
http://www.interprofesionaldelvino.es/contra-
tos/

El uso de este tipo de contratos aporta estabilidad
a los operadores y al conjunto del sector
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LA OIV
REVISA SUS
DEFINICIONES 
DE IG Y DO

Las definiciones de indica-
ción geográfica y denomi-
nación de origen incluyen 
ahora las nociones de re-
putación y protección por 
parte de las autoridades 
competentes de los países

Durante la última Asamblea General, la OIV 
aprobó por consenso la actualización de las de-
finiciones de indicación geográfica y denomina-
ción de origen (OIV-ECO 656-2021).

El Grupo de expertos "Derecho e Información 
al Consumidor" (DROCON) de la Comisión III 
"Economía y Derecho" de la OIV se encontraba 
trabajando desde hacía varios años en esta reso-
lución, con el fin de alinear las definiciones a las 
presentes hoy en los principales acuerdos inter-
nacionales sobre la propiedad intelectual.

Esta resolución continúa la obra de la OIV, que 
aprobó en 1947 la primera definición internacio-
nal de la denominación. En 1992, la OIV había 
aprobado la definición de indicación geográfica 
reconocida y había actualizado la de denomina-
ción de origen reconocida (OIV-ECO 2/92). 

Mediante el nuevo texto de 2021, se deroga la 
resolución de 1992 que había quedado obso-
leta, dando lugar a dos nuevas definiciones en 
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línea con las definiciones internacionales de la 
OMPI y de la OMC.

Un mayor interés por las denominaciones geo-
gráficas como patrimonio.

Estas nuevas definiciones tienen en cuenta la 
importancia cada vez mayor del empleo de las 
denominaciones geográficas, elementos del 
patrimonio nacional, en la designación de los 
vinos y las bebidas espirituosas de origen vitivi-
nícola, como también el derecho de los Estados 
miembros a proteger estas denominaciones de 
conformidad con los acuerdos internacionales. 

La OIV también quiso recordar que las indi-
caciones de procedencia o denominaciones de 
origen son objetos de la propiedad industrial y 
tienen derecho a la misma protección interna-
cional, en especial en lo relativo a las normas en 
materia de competencia desleal.

La OIV ha siempre desempeñado un papel 
impulsor en la definición, la promoción y la 
protección de los conceptos de denominación 
de origen e indicación geográfica.

Entre sus definiciones de 1992 y 2021, que en-
marcan las de la OMC de 1994 y de la OMPI 
de 2015, la OIV tiene en cuenta las evolucio-
nes de la utilización de las marcas de origen en 
un sector vitivinícola pionero en este ámbito de 
la propiedad intelectual.

Las nuevas definiciones.

Ahora, una indicación geográfica se define así:

Toda denominación protegida por las autoridades 
competentes del país de origen, que identifique un 

vino o bebida espirituosa como originario de una 
zona geográfica concreta, cuando determinada 
calidad, reputación u otra característica determi-
nada del vino o de la bebida espirituosa sea impu-
table fundamentalmente a su origen geográfico.

Por su parte, la denominación de origen, para 
los Estados miembros que reconocen este con-
cepto, se define así:

Toda denominación reconocida y protegida por las 
autoridades competentes del país de origen que 
consista en el nombre de una zona geográfica o 
que contenga dicho nombre, u otra denominación 
conocida por hacer referencia a dicha zona, que 
sirva para designar un vino o una bebida espiri-
tuosa como originario/a de dicha zona geográfica, 
cuando la calidad o las características de dicho 
vino o bebida espirituosa se deban exclusiva o 
esencialmente al medio geográfico, comprendi-
dos los factores naturales y humanos, y que haya 
dado al vino o la bebida espirituosa su reputación.

Estas nuevas definiciones 
tienen en cuenta la impor-
tancia cada vez mayor del 
empleo de las denominacio-
nes geográficas, elementos 
del patrimonio nacional, en 
la designación de los vinos y 
las bebidas espirituosas de 
origen vitivinícola

Mediante el nuevo texto de 2021, se deroga la
resolución de 1992 que había quedado obsoleta



RIOJA LLEVARÁ A 
LOS TRIBUNALES 
A 'VIÑEDOS DE 
ÁLAVA'

La decisión se toma tras 
el respaldo del Gobierno 
Vasco a la tramitación
de 'Viñedos de Álava' 
como Denominación de 
Origen Protegida
Artículo original de ALBERTO GIL
publicado en www.lomejordelvinoderioja.com

El Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Calificada (DOCa) Rioja llevará a los 
tribunales la tramitación de 'Viñedos de Ála-
va' como Denominación de Origen Protegida 
(DOP), después de que el Gobierno vasco haya 
rechazado su recurso de alzada (administrativo) 
y haya enviado el expediente al Ministerio de 
Agricultura para que, a su vez, éste lo remita a 
Europa.

'Viñedos de Álava' surge a raíz de una demanda 
de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa 
(ABRA), firmada inicialmente por 40 asocia-
dos de la agrupación cuyo nombre nunca se ha 
hecho público, aunque algunos con posterioridad 
se desmarcaron, y que el Gobierno Vasco deci-
dió tramitar, pese a que públicamente incluso la 
propia institución ha manifestado su preferencia 
por desarrollar la subzona de Rioja Alavesa.

El caso es que el expediente llegará en los próxi-
mos días al Ministerio de Agricultura y este, a 
pesar de que ya se opuso a la DOP en el recurso 
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de alzada rechazado, tiene la obligación de tra-
mitarlo para Bruselas salvo «errores manifies-
tos», según fuentes del propio departamento 
ministerial.

Más allá del farragoso proceso administrativo, 
las estrategias van descubriendo las cartas: 
la judicialización impediría el reconocimiento 
europeo de la DOP hasta que haya una sen-
tencia firme (con lo que pasarán varios años), 
pero, cuidado, porque, una vez que la Comisión 
Europea dé registro de entrada a la solicitud, 
el Gobierno Vasco podría conceder a la DOP 
en tramitación una 'Protección Nacional Tran-
sitoria', lo que permitiría a los futuros socios 
de 'Viñedos de Álava' comercializar vino con el 
distintivo, aunque de forma provisional y exclu-
sivamente en territorio nacional.

Al menos de momento, el gran interés de sus 
promotores es el propio mercado local con 
un sello de 'vino vasco' exclusivamente, lo que 
podría ser realidad a medio plazo, antes incluso 
de su reconocimiento, o rechazo, europeo.

A los tribunales.

Fuentes del Consejo Regulador han explica-
do este miércoles a Diario LA RIOJA que no 
comparten «en absoluto los argumentos del 
Gobierno Vasco. Contrariamente a lo que 
piensa todo aquel que ha conocido detalles 
del proyecto y a las manifestaciones de hasta 
17 instancias, el Ejecutivo vasco sigue adelan-
te con esta iniciativa, que desoye también las 
consideraciones del propio Ministerio».

Las fuentes confirman que, como ya se anun-
ció en su día, el Consejo Regulador «empleará 
todos los recursos a su alcance para defender el 

fondo de comercio de Rioja y los intereses de 
todos sus inscritos, y para evitar que se genere 
confusión en los consumidores».

«Queda aún abierta la vía judicial y la trami-
tación comunitaria y, teniendo en cuenta que 
el mes de agosto es inhábil en los juzgados, 
abordaremos los siguientes pasos en la sesión 
plenaria de septiembre».

Por su parte, el Ejecutivo riojano ha mostrado 
su «máximo apoyo al Consejo Regulador para 
activar todos los mecanismos en defensa de la 
DOCa».

«Compartimos la posición sobre la unidad y 
unicidad de la DOCa Rioja, como también el 
Ministerio de Agricultura, ya que la pretendi-
da nueva denominación carece de elementos 
diferenciadores que justifiquen la necesidad 
de amparo específico mediante mecanismos 
ofrecidos por la legislación europea de denomi-
naciones de origen».

La compatibilidad, o no, para la 'doble'
inscripción del viñedo es la clave principal.

En el hipotético caso de que la futura DOP 
'Viñedos de Álava' saliera adelante, o de que el 
Gobierno vasco la pusiera en marcha de forma 
transitoria antes de su reconocimiento, el arran-
que de la iniciativa dependerá, probablemente, 
de su 'compatibilidad' con Rioja.

El pliego de la DOCa exige claramente la ex-
clusividad de la bodega elaboradora, es decir, se 
precisa una instalación diferente –con la salve-
dad del caso de cava para unas pocas bodegas 
excepcionadas– para elaborar vinos que no sean 
de Rioja.

La judicialización impediría el reconocimiento europeo
de la DOP hasta que haya una sentencia firme
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El Ejecutivo riojano ha mostrado su apoyo al
Consejo Regulador en su defensa de la DOCa

Así, si algún operador de Rioja Alavesa decidiese 
combinar la elaboración de vinos de Rioja con 
los de Viñedos de Álava tendría que hacerlo en 
instalaciones separadas, lo cual no es excesi-
vamente costoso. Otra cuestión es el viñedo: 
¿Es compatible mantener el viñedo inscrito en 
Rioja y al tiempo en Viñedos de Álava y decidir 
qué uva se emplea para una y cuál para otra? El 
tema no es sencillo, pero parece que la legisla-
ción europea sí permitiría ese posibilidad, pero 
Rioja podría incluso plantearse ahora modificar 
su pliego de condiciones y 'blindarse' de alguna 
manera.

De momento, la experiencia más cercana es 
la de Bodegas Artadi, que en 2017 abandonó 
Rioja, pero su viñedo sigue inscrito en la DOCa. 
Eso sí, Artadi, desde su marcha, no elabora vinos 
de Rioja, pero tampoco está acogido a ninguna 
otra DOP: en este caso, los uvas son Rioja hasta 
que en cada vendimia se descalifican.

La Tramitaciòn Paso a Paso.

1. Recepción del expediente. El Ministerio de 
Agricultura, según confirma, aún no ha recibido 
el expediente con la aprobación de la DOP, pero 
lo espera en los próximos días. Este es el trámite 
completo, según explican fuentes del departa-
mento.

2. Comprobación. El Ministerio comprobará la 
documentación y se informará a la administración 
vasca si se aprecian errores formales o manifiestos 
en la documentación que imposibiliten el envío a 
Bruselas.

3. Tramitación. El MAPA deberá trasladar todos 
estos documentos a la Comisión Europea, jun-
to con toda la información disponible sobre las 
oposiciones y recursos que se hubieran planteado. 
El Ministerio no tiene un plazo establecido admi-
nistrativamente para hacer este traslado.

4. Acuse de recibo. La Comisión remite a España 
un acuse de recibo, que el MAPA transmitirá a la 
Comunidad vasca.

5. Protección Nacional Transitoria. Desde el día 
de recepción por parte de la Comisión, las Ofi-
cinas de Patentes y Marcas, nacional y europea, 
no pueden registrar una marca comercial con ese 
mismo nombre (ya está protegida). Y, por otro 
lado, el País Vasco podría conceder la Protección 
Nacional Transitoria (PNT) a 'Viñedos de Álava 
DOP', con su publicación en el BOE –frente a 
la cual también podría haber un recurso de al-
zada, como cualquier acto administrativo de las 
administraciones públicas–. Si el Gobierno Vasco 
otorga la PNT se abre la posibilidad de comercia-
lizar en todo el territorio español botellas de vino 
con la indicación en su etiquetado 'Viñedos de 
Álava DOP', pero solo en el mercado nacional y 
de manera temporal hasta la decisión de la Comi-
sión Europea, que deja sin efecto a la PNT.

6. Sentencia firme. El Ministerio deberá mantener 
informada a la Comisión Europea del desarrollo 
de todos los procesos administrativos y judiciales 
de oposición, ya sean recursos o contenciosos, y 
no decidirá hasta que no haya sentencia firme. 
No obstante, puede seguir con la evaluación téc-
nica de la solicitud y requerir información adi-
cional, aclaratoria o complementaria, en relación 
con el cumplimiento de los requisitos técnicos del 
expediente de acuerdo con la legislación europea.
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LAS VIÑAS DEL 
FUTURO: VITI-
CULTURA REGE-
NERATIVA CON-
TRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Expertos urgen a acelerar 
la transición hacia este 
nuevo modelo agrícola
Artículo original publicado en
EL PERIÓDICO

Coincidiendo con el Día Mundial de La lucha 
contra la Desertificación y la Sequía, que se 
celebra cada 17 de junio y que este año se ha 
centrado en la transformación de las tierras de-
gradas en tierras sanas, Familia Torres ha organi-
zado el I Simposio de Viticultura Regenerativa. 
El certamen ha contado con la presencia de 
reputados expertos nacionales e internacionales, 
que han explicado en qué consiste la agricultura 
regenerativa y han urgido a acelerar la transición 
hacia este modelo que ha demostrado ser muy 
beneficioso desde el punto de vista ambiental 
en el actual contexto climático y también tiene 
beneficios económicos. "La agricultura conven-
cional destruye en cinco años el suelo que la 
naturaleza tarda 40 años en crear", ha advertido 
Francesc Font, ingeniero técnico agrícola espe-
cializado en agricultura regenerativa y socio de 
Agroassessor Consultors Tècnics. En cambio, "la 
agricultura regenerativa contribuye a la fijación 
de carbono -y por lo tanto, a mitigar la crisis 
climática-, devuelve la vida al suelo y al entorno 
-y por lo tanto fomenta la diversidad- y frena la 
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Este modelo agrario se basa en cultivar el suelo y en
alimentarlo para que pueda nutrir a los cultivos que alberga

erosión”, ha señalado el agricultor, quien predi-
ca con el ejemplo en las fincas familiares.

Alimentar el suelo.

Este modelo agrario se basa "en cultivar el 
suelo y en alimentarlo para que este, a su vez, 
pueda nutrir a los cultivos que alberga", ha 
explicado Font. Pilar Andrés, investigadora 
del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF) y experta en biodiversidad 
del suelo, habla de suelos literalmente vivos: 
"Son un complejo ecosistema de microorga-
nismos que juegan un papel crucial en el ciclo 
del carbono y la fertilidad de la tierra". Andrés 
ha especificado que "en un metro cuadrado de 
suelo, a tres metros de profundidad, hay más 
carbono (en promedio mundial) que en toda la 
columna de vegetación y de toda la atmósfera 
superior".

Para Miquel Torres Maczassek, director ge-
neral y quinta generación de Familia Torres, 
"la viticultura regenerativa es el único modelo 
que tiene como eje principal la captación de 
carbono en los suelos, y hay que potenciar esta 
función de los suelos para contener la crisis 
climática y ayudar al planeta a recuperarse".

En su discurso de bienvenida, el alcalde de 
Vilafranca del Penedès, Pere Regull, ha instado 
a combatir el cambio climático "porque si no lo 
hacemos sus consecuencias serán terribles".

La sesión se ha celebrado en el Vinseum, 
Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, 
ubicado en Vilafranca del Penedès, y ha sido 
retransmitida por 'streaming'.

Más producción pese a la sequía.

A lo largo de la jornada, se han explicado varios 
casos prácticos y sus resultados. Darren Do-
herty, fundador de Regrarians y consultor y 
formador internacional en agricultura regene-
rativa, ha demostrado que este tipo de cultivos 
no están reñidos con la calidad. "Estamos tra-
bajando en un viñedo en Australia occidental 
cuyo cabernet está entre los 100 mejores vinos 
del mundo”, ha afirmado. También en Australia, 
James Sweetapple, viticultor, enólogo y pro-
pietario de Cargo Road Wines, ha destacado 
que la agricultura regenerativa, que adoptó 
hace 10 años, le ha permitido "aumentar la 
producción en un 11,24% a pesar de que el país 
estaba atravesando la peor sequía en 100 años".

Por su parte, Miquel Torres Maczassek ha 
comentado que "la resiliencia de la viticultura 
regenerativa transfiere al vino más consisten-
cia. El vino refleja mejor la fertilidad del suelo 
y, en años de sequía, podemos obtener vinos 
más elegantes, también".

Aumento de los beneficios económicos.

Allan Savory, ecólogo impulsor del manejo 
holístico y presidente y fundador del Savory 
Institute, ha explicado los resultados de un 
estudio de la Universidad Estatal de Ohio sobre 
los primeros granjeros a los que Savory formó 
a su llegada al país: "En aquel momento, en los 
Estados Unidos, hubo más de 600.000 fa-
milias granjeras que quebraron, mientras que 
quienes adoptaron este tipo de gestión habían 
conseguido aumentar sus beneficios en un 
300% de media”.
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La resiliencia de la viticultura regenerativa
transfiere al vino más consistencia
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Miquel Torres Maczassek ha anunciado que 
están impulsando "la transformación de 500 
hectáreas de viñedo ecológico en Catalunya 
hacia un modelo regenerativo que permita 
crear de nuevo vida en los suelos y regenerar-
los, imitando la naturaleza, desde una concep-
ción holística de la tierra”. El compromiso con 
la viticultura regenerativa permitirá a la bodega 
a continuar reduciendo sus emisiones y poder 
alcanzar la neutralidad de carbono antes de 
2050.

Una futura asociación de viticultura
regenerativa.

El director general de Familia Torres también 
ha avanzado que se está trabajando en la crea-
ción de una asociación de viticultura regenera-
tiva, junto con AgroAssessor y otras bodegas, 
para compartir información y experiencias y 
que sirva de punto de encuentro para viticulto-
res y agricultores que estén trabajando con un 
modelo de gestión regenerativo o estén dis-
puestos a emprender este camino.

En un debate moderado por la periodista espe-
cializada en medio ambiente Cori Calero, Josep 

Ramon Sainz de la Maza, asesor en agricultura 
regenerativa, y Manel Badía, experto en diseño 
de línea clave (Keyline) y en manejo holísti-
co, han puesto énfasis en la importancia de 
dar a conocer este modelo y en la realización 
de formaciones para superar las reticencias al 
cambio. El mensaje más apremiante ha sido 
el lanzado por James Sweetapple: "Empezad 
ahora, por favor. No dudéis, empezad ahora. 
Os ahorraréis dinero, ahorraréis en gastos de 
producción, ayudaréis en la conservación de 
vuestro entorno natural, que a su vez ayuda-
rá en la conservación del entorno natural de 
nuestros hijos. Si empezáis ahora y lo pensáis 
detenidamente, podréis cambiar vuestra tierra 
bastante rápidamente y estaréis más felices, y 
vuestro futuro será más feliz. Y juntos conse-
guiremos que nuestro planeta sea más feliz. Por 
lo tanto, empezad ahora".

En la clausura de la sesión, la directora general 
de Agricultura y ganadería de la Generalitat de 
Catalunya, Elisenda Guillaumes, ha asegurado 
que "el futuro será regenerativo o no será" y ha 
anunciado que el departamento "acompañará 
a los ganaderos y agricultores en esta transfor-
mación".



ARAÑA
AMARILLA

Tetranychus urticae Koch 

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

Araña amarilla común, araña roja, telaraña, araña 
con dos manchas, araña roja.

Descripción de los distintos
estados de desarrollo.

Adultos.

Tienen cuatro pares de patas, forma oval, de 
color amarillo-verdoso, con dos manchas oscuras 
típicas sobre el dorso que la diferencian de otros 
tetraníquidos.

Mide en fase activa alrededor de 0,5 mm., siendo 
algo mayor la hembra que el macho; la fase inver-
nante en diapausia es algo más pequeña 0,4 mm. 
y presenta un color anaranjado-rojizo y no se le 
aprecian las dos manchas oscuras sobre el dorso.

Araña amarilla adulta.
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Huevos.

Recién puestos son translúcidos, luego viran a una 
tonalidad amarillo ámbar, tiene forma esférica y 
mide aproximadamente 0,1 mm de diámetro.

Estados intermedios.

Entre la fase de huevo y el adulto tiene lugar seis 
estados de desarrollo, tres activos (larvas con 
tres pares de patas) y tres en reposo (crisálidas); 
durante los estados activos se va aumentando el 
tamaño del cuerpo y al final de cada estado de 
reposo se produce la muda.

Ciclo anual.

Durante el invierno, la araña amarilla pasa dicha 
estación en forma de ninfa o adultos resguarda-
dos debajo de las cortezas de las cepas. En oca-
siones también se encuentran en hojas secas o 
en el envés de las hojas de algunas malas hierbas.

Las hembras suelen dejar sus refugios de la corte-
za de la vid en fecha que va desde enero a marzo 
para colonizar malas hierbas, en función de las 
características climáticas, aunque siempre antes 
de que empiecen a hinchar las yemas de la vid.

La araña amarilla pasa el invierno en forma de ninfa o 
adultos resguardados debajo de las cortezas de las cepas

Tiflodromo. Araña amarilla larva.
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Cuando comienzan su alimentación es el mo-
mento en el que cambia de color pasando del 
anaranjado al amarillo verdoso y le aparecen las 
dos manchas laterales oscuras que la caracterizan. 
Después comienzan con la puesta.

Las especies de malas hierbas que sirven de ali-
mento para la araña amarilla son muy numerosas, 
destacando entre otras: Convolvulus arvensis L. 
(correhuela), Diplotaxis (jaramago), Lamiun am-
pleuxicaule L. (ortiga muerta), Rumex pulcher L. 
(romaza) , Sonchus sp. (cerraja).

La emigración desde las malas hierbas a las hojas 
de la vid se produce sobre los meses de abril a 
junio, y está motivada por distintos factores: un 
movimiento ascendente en busca de la luz, el 
envejecimiento de las malas hierbas o su muer-
te por eliminación con labores o herbicidas y la 
búsqueda de tejidos frescos no atacados.

La colonización de las hojas de la vid es ascen-
dente a lo largo del pámpano, comenzando por 
las basales (adultas) y desplazándose hacia las 
del meristemo (jóvenes). Si el ataque es fuerte 
puede llegar a la defoliación total.

Cuando comienzan su alimentación es el momento en el que 
cambia de color pasando del anaranjado al amarillo verdoso

Daños de la araña amarilla en hojas. Daños en hojas basales ocasionados por araña amarilla.
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El número de puestas de huevo por hembra oscila entre
40 y 100, que son depositado a lo largo de unos quince días

A finales de septiembre o comienzo de octubre 
va cesando la alimentación y aparecen las colo-
raciones invernantes de las hembras.

El número de puestas de huevo por hembra 
oscila entre 40 y 100, que son depositado a lo 
largo de unos quince días. A lo largo del año se 
estima unas 11-12 generaciones.

Síntomas y Daños.

Los daños causados por la araña amarilla en el 
cultivo de la viña suelen estar relacionados con el 
debilitamiento general del cultivo por succión de 
la savia.

Los ataques de los adultos causan deformacio-
nes en las hojas, cambio en el color y, en ataques 
avanzados, defoliación prematura de la planta.

Daños causados al inicio de la vegetación.

Los primeros ataques, generalmente sobre hojas 
inferiores, causan deformación en las hojas, 
reducción del tamaño de los racimos, y acorta-
miento de los entrenudos.

Las hojas afectadas cambian su tonalidad a co-
lores más amarillos rojizos y cobrizos, por lo que 
las cepas afectadas son fáciles de identificar.

Las hojas más afectadas suelen coincidir con las 
basales, ascendiendo lentamente según avanza la 
plaga.

Daños causados en plena producción (verano).

A medida que avanza la plaga, las temperaturas 
ascienden y la humedad relativa desciende, y las 
poblaciones de araña amarilla tienden a aumentar.

Estudio de la población de araña amarilla con binocular. 
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Gran parte de la masa foliar de la viña cambia 
de color, con tonalidades cloróticas y rojos muy 
llamativos, pero conservando las nerviaciones 
con su verde original.

En los casos donde las hojas se encuentren muy 
debilitadas por la succión de savia, la hoja tiende 
a caer prematuramente.

Pérdida de producción y calidad de la uva.

El debilitamiento general de la cepa y la falta de 
energía ocasiona una drástica caída de la pro-
ducción generando alteraciones en la calidad de 
la uva. Además, la caída prematura de las hojas 
hace que la acumulación de reservas para la 
siguiente campaña también se reduzca conside-
rablemente, por lo que puede afectar a la futura 
producción y al grado alcohólico producido.

Métodos de control y prevención.

El potencial de reproducción de la araña amarilla 
está limitado por varios factores que tienen para 
la viticultura una importancia considerable: las 
condiciones meteorológicas (frio, lluvia, calor), 
el estado fenológico de la vid y de los depreda-
dores o enemigos naturales.

Los insectos depredadores, en general de lim-
pieza, comprenden los antocóridos, los heméró-
bidos, las crisopas, las mariquitas y los sírfidos. 

Los ácaros depredadores son más bien de tipo 
específico. Entre éstos, los tiflodromos (Typhlo-
dromus pyri y Typhlodromus phialatus) pueden 
combatir por sí solos a las arañas amarilla.

Las grandes poblaciones de arañas se originan 
principalmente a causa de la destrucción de los 

Las grandes poblaciones de arañas se originan
principalmente a causa de la destrucción de los depredadores
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Se combate con la lucha química y con el mantenimiento 
de una fauna auxiliar y, especialmente, de tiflodromos

Huevo de araña amarilla de color ambar.

depredadores a causa de tratamientos químicos 
dañinos.

Con la lucha integrada se trata de conciliar la lu-
cha química con el mantenimiento de una fauna 
auxiliar y especialmente de tiflodromos.

Por ello, antes de cualquier intervención química 
contra los ácaros, es aconsejable realizar un se-
guimiento y estimación de riesgo para el cultivo.

En primer lugar, con una correcta detección de 
los primeros focos, en cepas próximas a lindes o 
bordes de la parcela, observando 4-5 hojas basa-
les de los sarmientos de la zona central de la cepa.

Igualmente, observando 100 cepas por parcela, 
clasificando cada una de ellas según la siguiente 
escala de grado de ataque:

• Tipo 0: viña sin daños.
• Tipo 1: viña con daños localizados en la parte 

inferior de la cepa, por debajo de la forma-
ción de los racimos.

• Tipo 2: viña con daños en toda la masa foliar 
de la cepa, incluida las partes vegetativas por 
encima de los racimos.

Se realizará un muestreo en inicio de floración, 
el siguiente en el momento del tratamiento de la 
segunda generación de la polilla, y el tercero 2-3 
semanas después del anterior.

Cuando el riesgo estimado sobrepasa el umbral 
admisible, resulta necesario intervenir con un 
acaricida especifico en los momentos biológica-
mente más favorable.

También es aconsejable seguir los siguientes 
principios:
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• Los tratamientos químicos precoces sólo son 
justificados si se tiene cuidado de eliminar 
también las malas hierbas, sobre todo las más 
próximas a los troncos, debe de efectuar-
se cuando las hembras invernantes hayan 
bajado de las cortezas de la vid y antes de 
que ésta haya brotado; dicha época se sitúa 
durante el “lloro”, antes de la brotación de las 
yemas.

• Elección de insecticidas contra otras plagas 
menos perjudiciales para los enemigos natu-
rales del ácaro.

• Evitar en lo posible tratamiento químico 
contra la primera generación de la polilla del 
racimo.

• En caso de tener que tratar otros parásitos 
en primavera, elegir un producto que afecte 
lo menos posible a los tiflodromos (principal 
depredador de la araña amarilla).

• Tratamiento contra polilla del racimo por 
medios biotécnicos (Bacillus thuringiensis).

• Si el desarrollo de los ácaros requiere a pesar 
de todo una intervención, elegir un acaricida 
que sea poco nocivo para los tiflodromos o 
que no lo sea en absoluto.

• Cuando faltan los tiflodromos, su reimplan-
tación da resultados muy positivos.

• Los niveles altos de fertilización nitrogenada 
acarrean el aumento de las poblaciones de 
ácaros.

Los tratamientos químicos precoces sólo son justificados
si se tiene cuidado de eliminar también las malas hierbas
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Difusor de tiflodromos. Gotitas de exusado de la propia planta.



El azufre es un producto eficaz si lo utilizamos anticipada-
mente antes de que la plaga evolucione desfavorablemente

Control químico.

Tratar focos o rodales, ampliando una zona de 
resguardo si el ataque está en sus inicios y no es 
importante.

Se tratará toda la parcela si existen varios focos.
Cubrir perfectamente con el producto fitosani-
tario elegido, llegando bien al envés de las hojas.
En caso de fuertes ataques repetir el tratamien-
to en función de la persistencia del producto.

Se recomienda un máximo 2 aplicaciones por 
campaña, teniendo en cuenta si el producto 
utilizado es ovicida, o controla formas móviles.

Control en viticultura ecológica.

La prevención es el principal mecanismo para 
controlar diferentes plagas y enfermedades, 
en el caso de la araña amarilla, el azufre es un 
producto eficaz si lo utilizamos anticipadamente 
antes de que la plaga evolucione desfavorable-
mente.

Se suele realizar tres aplicaciones anuales a una 
dosis de 30 Kg por hectárea, evitando su aporte 
en los meses más cálidos de la campaña para 
evitar posibles quemaduras.
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VARIEDAD:
BEBA
Chelva-Mantúa 
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:

Beba de Huelva, Beba de Jaén, Beba de Jerez, 
Beba de los Santos, Beba de los Santos de Mai-
mona, Beba de Palos, Beba dorada, Breval, Calop 
blanco, Corazón de Ángel, Eva, Eva de los Santos 
de Maimona, Chelva, Chelva de Guareña, Loja, 
Mantuo de Jerez, Mantuo de Granada, Valencí 
blanco.

Origen.

No se conoce, aunque se piensa que se remon-
ta al siglo VII con la expansión del Islán, lo que 
sugiere un origen oriental o del norte de África.
Dentro de España se puede situar en:

1º Zona suroeste de la Península Ibérica, concre-
tamente en Andalucía Occidental en las provin-
cias de Cádiz, Sevilla y Huelva donde se cultiva 
con el nombre de Beba.
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2º Zona Oeste de la Península, en la Comuni-
dad de Extremadura y en los municipios de Los 
Santos de Maimona, Guareña y Santa Mar-
ta correspondiente a la provincia de Badajoz 
donde se cultiva con los nombres de Chelva y 
Mantúa.

3º Zona Este de la Península en la Comuni-
dad Valenciana y en concreto en el municipio 
de Chelva donde se cultiva con el nombre de 
Chelva.

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 Beba 
(Chelva, Eva, Mantúa) se encuentra autorizada 
en las Comunidades Autónomas de: Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extrema-
dura.

Referencias.

García de la Leña (1792), refiere de las Mon-
tuas: “Estas son redondas, de color verdino, 
ásperas al comer, racimos gruesos y apretados, 
y delgado hollejo”.

Roxas Clemente (1807), la incluye en el grupo 
de variedades aisladas de la Sección Primera, y 
dice: “Las uvas de esta variedad, especialmente 
las expuestas al sol, toman un dorado muy sucio, 
que las rodea siempre en círculos concéntricos. 
Se encuentran algunas cepas de este vidueño en 
la mayor parte de las viñas de Sanlucar, Xerez y 
Trebugena. En este último pueblo hacen de sus 
uvas pasas de lexía, y en los tres las conservan 
colgadas para comer en invierno. También se 
cultiva en Chipiona y Conil”. 

En el estudio sobre la Exposición Vinícola 
Nacional (1877), se incluye a la Beba como 
variedad cultivada en las provincias de Cádiz y 
Huelva y a la Beba Garrida en Sevilla.

Según la obra “La invasión filoxérica en Espa-
ña” (1911), esta variedad se cultivaba en las pro-
vincias de Cádiz y Huelva antes de la filoxera y 
sólo se reinjertó después de la plaga, en Huelva.
Pablo Pacottet (1918), en su enciclopedia 
agrícola Viticultura, nombra a la variedad Beba 
dentro de los vidueños blancos más comunes 
en la provincia de Cádiz junto a Palomino, 
Mantua, Castellano, Jaén blanco, Loca, Perru-
na, Moscatel, Listán, Albillo, Mollar y Rey.
Fernández de Bobadilla (1956), cita entre las 
variedades auxiliares o secundarias, la Beba do-
rada de Jerez; en las de mesa, la Beba de Palos; 
y entre las variedades aisladas, la Beba dorada 
de Huelva y la Beba dorada de Jaén.

De las tres últimas comenta que sus caracteres 
son similares a la de Jerez, aunque señala algu-
nas diferencias ampelográficas.

Marcilla (1942) y Comenge (1942), la incluyen 
entre las principales variedades de uva de mesa.
González Gordon (1970), la incluye entre las 
principales variedades que se cultivan en Jerez 
en las tierras de barros.

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, anteceden-
tes, situación actual, ampelografía, comporta-
miento agronómico y aptitud enológica.

Félix Cabello Sáenz de Santa María et al. 
(2019), en su libro” Variedades de vid en Es-

Se encuentra autorizada en Andalucía,
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura

VITICULTURA VARIEDAD: BEBA   //   45



paña”. Nos ofrecen una descripción general de 
esta variedad, siendo uno de los primeros en 
publicar la caracterización molecular por mar-
cadores microsatélites de la misma.

Clones de la variedad Beba:

No existen clones seleccionado de esta varie-
dad, encontrándose actualmente en fase de 
selección clonal.

Caracterización ampelográfica.

• Pámpano joven: extremidad abierta, de color 
verde claro, algodonosa y pigmentación 
rojiza ligeramente ribeteada.

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

• Hoja adulta: tamaño mediano, forma orbicular, 
senos laterales en U muy marcados y cerrados, 
haz verde oscuro, envés con alta densidad de pelos 

tumbados, seno peciolar en V muy cerrado, dien-
tes de tamaño mediano y lados convexos.

• Inflorescencia: hermafrodita.

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

• Racimo: tamaño grande, forma cónica alada, 
compacidad media-alta.

• Bayas: tamaño grande, forma elíptica, de color 
verde amarillo con manchas pardeadas.

Comportamiento agronómico.

Los estados fenológicos de brotación, floración, 
envero y maduración corresponden con épocas 
tardías, la producción de uva es alta.

Se adapta muy bien a las podas cortas y largas 
y a los suelos arenosos.

De esta variedad se obtiene un vino de color
amarillo pajizo, limpio y brillante
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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:    20 de marzo
Floración:    14 de mayo
Envero:     10 de agosto
Maduración:    15 de septiembre
Producción de uva por cepa:   3,75 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 0,63 Kg.
Grado Baumé:    10,0º
Acidez total:    4,25 g/L

Aptitudes enológicas.

De esta variedad se obtiene un vino de color 
amarillo pajizo, limpio y brillante; en nariz nos 
ofrece una buena intensidad aromática, desta-
cando los aromas a frutas de hueso (melocotón 
y albaricoque) así como un ligero toque a frutas 
de pepitas (pera, manzana).

En boca son equilibrados y elegantes de acidez 
media. Hay zonas donde su producción se des-
tina a la destilación para “holandas” o alcoholes 
que se destinan a encabezar los vinos genero-
sos. También puede ser utilizada para uva de 
mesa y pasas.

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

132-140 232-236 241-247 177-185 187-203 241-245

En boca son equilibrados y 
elegantes de acidez media.

No se conoce su origen
con exactitud, aunque se 
piensa que se remonta
al siglo VII con la
expansión del Islán,
lo que sugiere un
origen oriental o
del norte de África.

En nariz nos ofrece una buena intensidad aromática,
destacando los aromas a frutas de hueso 
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VARIEDAD:
TANNAT
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:

Tanat, Moustrou, Moustrous, Moustron,
Madiran, Bordeleza Belcha (Países Bajos),
Harriague (Uruguay).

Origen.

Esta variedad parece tener su origen en los viñe-
dos de la población de Madiran, en la región de 
Mediodía-Pirineos, departamento de Altos Piri-
neos (Francia).

Referencias.

La variedad Tannat se ha cultivado históricamen-
te en el suroeste de Francia. En la actualidad es 
una de las más importantes de Uruguay, donde 
se considera la "uva nacional". También se cultiva 
en Argentina, Perú, Bolivia, Brasil y Australia. 
Puede encontrarse en la región italiana de Apu-
lia. En Estados Unidos se ha realizado pequeñas 
plantaciones de modo experimental en Maryland 
y Virginia. Además en California han aumentado 
considerablemente las plantaciones de esta varie-
dad desde comienzos del siglo XXI. También está 
en expansión en Arizona.

P. Pacottet (1918), cita esta variedad cuando 
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habla de los viñedos de los Altos y Bajos Piri-
neos y dice "en esta comarca se encuentran los 
siguientes centros vitícolas de importancias: El 
Madiranois, El Juraçon, el Monein y el Orthez 
ó Salies-de-Béarn. Todas estas zonas cultivan 
el Tannat, cepa tinta de zumo incoloro pero de 
hollejo riquísimo en una hermosa materia co-
lorante. En Madiran y Castelnau-la-Rivière, el 
Tannat, cultivado en colinas arcillocalcáreas, da 
vinos colorados, consistentes y alcohólicos (10º 
a 11º) que toman aroma al envejecer".   

Pierrre Galet (1985), nos ofrece en su libro 
"Precis d´Ampelogrhie Pratique" una caracte-
rización muy completa de esta variedad donde 
incluye: sinonimias, descripción ampelográfica, 
aptitudes agronómicas y enológica, así como su 
importancia de cultivo, donde indica que "la su-
perficie mundial ocupada por la variedad Tannat 
es de 7.500 ha.".

Ambrosi, Dettweiler-Münch, Rühl/Schmid, 
Schumann (1994), en el libro "Guide des cépa-

ges" nos ofrece una descripción de la variedad 
Tannat según: sinonimias, área de cultivo, ampe-
lografía y propiedades agronómicas y enológica 
de la misma.

Otras referencias bibliográficas que se pueden 
consultar son:

• Catalogue des variéteés et clones de vigne 
cuultivés en France. Collectif, 2007, Ed. 
IFV, Le  Grau-du-Roi, Francia.

• Fondo documentaldel Centre de Ressources 
Biologique de la Vigne de Vassal-Montpe-
llier, INRAE- Montpellier SupAgro, Marsei-
llan, Francia.

• Dictionnaire encyclopédique des cépages 
et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. 
Libre6&Solidaire, Francia.

• Traité général de viticulture, Ampélographie. 
P.Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Mas-
son, Paris, Francia.

Esta variedad parece tener su origen en los viñedos de la
población de Madiran, en la región de Mediodía-Pirineos
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Sus vinos son conocidos por su alto contenido tánico,
por ello suele mezclarse con otras variedades 

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 
producción vitícola, se puede decir, que está 
en fase experimental en pequeñas parcelas de 
nuestro viñedo español.
 
Clones de
Tannat.

ENTAV: 398, 399, 472, 473, 474, 475, 717, 
794, 944, 1048, 1154 y 1175.

Caracterización
ampelográfica.

• Pámpano joven: extremidad abierta, algo-
donosa y con alta intensidad de pigmenta-
ción antociánica.

• Hoja joven: color rojizo con zonas broncea-
das, muy algodonosa en el envés.

• Hoja adulta: tamaño mediano, forma pen-
tagonal, enteras, de tres o cinco lóbulos, 
senos laterales poco marcados, haz verde 
oscuro, envés con media densidad de pelos 
tumbados, seno peciolar en forma de V 
cerrada o poco abierta, los dientes son de 
tamaño pequeños y de lados rectilíneos, 
limbo con bordes hacia el envés. 

• Inflorescencia: hermafrodita.
• Sarmientos: sección elíptica, superficie 

estriada, color marrón rojizo.
• Racimo: tamaño mediano, de forma cilín-

drica-cónica corta y compacidad alta.
• Bayas: tamaño pequeño, forma esférica, de 

color azul-negra, piel resistente y pruinosa, 
pulpa jugosa con alto contenido tánico.

Comportamiento agronómico.

Los estados fenológicos de brotación, floración, 
envero y maduración corresponden con épo-
ca media-tardía. Resistencia media a Mildiu y 
sensible a Oídio y Botrytis. Se adapta muy bien 
a podas largas.

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:    21 de marzo
Floración:    20 de mayo
Envero:     2 de agosto
Maduración:    1 de septiembre
Producción de uva por cepa:   3,55 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 0,845 Kg.
Grado Baumé:    13,2º
Acidez total:    6,30 g/L

Aptitudes enológicas.

Sus vinos son conocidos por su alto contenido 
tánico, por ello suele mezclarse con otras varie-
dades como la Cabernet Sauvignon, Cabernet 
franc, Merlot, etc., además se caracteriza por 
su estructura firme con aromas a frambuesa, y 
la capacidad de envejecer bien. Presentan color 
oscuro intenso y alto nivel de alcohol. Elabora-
do como rosado suelen tener mucho cuerpo y 
son muy afrutado.

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

141-153 236-238 249-249 182-186 194-200 240-252
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Desde hace más de 10 años Diam revoluciona el mundo del vino. Como verdadera solución enológica, 
los tapones Diam preservan la adecuada crianza en botella tal y como la ha concebido su creador. 
Diam, el guardián de los aromas, presenta un comportamiento mecánico y una neutralidad sensorial* 
inigualables que, asociados a una permeabilidad controlada, permiten, año tras año, la expresión de 
los diferentes rasgos sensoriales de cada vino. Al elegir Diam, el bodeguero y el enólogo tienen la 
satisfacción de ofrecer lo mejor de su trabajo a los amantes del vino. «Si es Diam, ¡digo Sí!»

www.diam-cork.com

Nathalie Blanc-Marest, Viticultora, Mas Carlot - Bruno Le Breton, Viticultor, Domaine de la Jasse y Montlobre.

«Si es Diam ¡digo Sí! »
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