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En el presente número de la revista oficial de la 
Federación Española de Enología, destacamos 
en portada el enorme éxito que ha tenido nues-
rea federación en la última asamble de la Unión 
Internacional de Enólogos.

En efecto, estamos de enhorabuena, porque Santi 
Jordi, expresidente de la FEAE, ha sido elegido 
como presidente de la UIOE.

A la dirección de la UIOE se incorporan también 
el actual presidente de FEAE Luis Buitrón y la 
tesorera de la asociación Begoña Jovellar, con 
responsabilidades en las áreas de concursos y de 
relaciones estratégicas externas.

En la sección dedicada a las asociaciones terri-
toriales, publicamos una amplia información de 
asambleas y actividades llevadas a cabo por las 
asociciones de Extremadura, Castilla y León y 
Galicia.

La revista también cuenta con una publicación de 
carácter científico sobre los "Azúcares en la Eno-
logía: tipos, evolución y métodos de medición", 
desarroillada por la empresa TDI.

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:

A lo largo de una vida profesional de 
más de 30 años se viven situaciones 
muy agradables y gratificantes.

Una de estas la viví el 25 de noviembre 
en Milán, en la reunión de la Unión 
Internacional de Enólogos (UIOE), 
con el nombramiento de Santiago Jordi 
como presidente de dicho organismo.

Gran amigo y mejor profesional, con 
una larga trayectoria de gestión como 
presidente de la FEAE, asumió este 
cargo en una situación muy complica-
da, que supo reflotar.

Dicho mandato lo compaginó con 
la vicepresidencia de la UIOE, y su 
trabajo ha sido recompensado con la 
presidencia de dicho organismo.

Persona de talante dialogante y
conciliador servirá para poner a
nuestra profesión en el lugar que nos 
merecemos.

En estos tiempos de grandes turbu-
lencias económicas y sociales, es más 
necesario que nunca la unidad y la 
defensa de nuestra profesión, dejando 
de lado personalismos y localismos que 
no nos llevan a ningún lugar.

Las disputas lo único que consiguen es 
que seamos vistos como un colectivo en 
el que cada uno hace la guerra por su 
cuenta, y esto trae consigo intrusismo 
profesional, lo cual no beneficia ni a 
nuestro colectivo ni al sector.

EDITORIAL.

TERMINA UN
AÑO DIFÍCIL CON
BUENAS NOTICIAS



Por eso creo, que en estas épocas 
navideñas, en las que se hace balance 
de todo el año que termina, nos pare-
mos un momento a reflexionar a donde 
queremos que llegue nuestra profesión 
y nuestro colectivo.

El año toca a su fin, y creo que será 
un año para marcar y recordar en el 
calendario.

El Covid19 sigue estando ahí y la 
cosecha de este año 2021, desgracia-
damente, no será de las que queden 
en la memoria del sector con un buen 
recuerdo.

Las incidencias climatológicas, los 
problemas de las enfermedades en el 
viñedo y el descenso generalizado de la 

producción hace que deseemos que el 
año 2022 esté cargado de nuevas ilu-
siones y una parte de ellas se plasmen 
en el mes de abril con la celebración 
de Vinespaña en Ourense, y en la que 
contaremos con la colaboración de la 
Asociación Gallega de Enólogos.

Os animo a todos a que participéis con 
el mayor número de muestras posibles, 
pues es el concurso de los Enólogos y 
para los Enólogos.

Os deseo unas Felices Fiestas disfru-
tando siempre del Vino.

Luis Buitrón Barrios
Presidente de la FEAE
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"Deseo celebrar y destacar que
Santiago Jordi ha sido elegido
presidente de la UIOE".



SANTIAGO
JORDI, NUEVO 
PRESIDENTE
DE LA UIOE

Luis Buitrón y Begoña
Jovellar también se
incorporan a la dirección 
de la UIOE

Esta semana se celebró en Milán la asamblea 
general de la Unión Internacional de Enólogos 
(UIOE). El comité directivo de ésta institución 
ha incorporado al enólogo jerezano Santia-
go Jordi, anterior presidente de la Federación 
Española de Enología, a la copresidencia hasta 
ahora ocupada por el francés Serge Dubois y el 
italiano Riccardo Cotarella.

Santiago Jordi ya asumía la vicepresidencia de la 
UIOE durante los últimos años y su elección ha 
sido ratificada por unanimidad. A la dirección de 
la UIOE se incorporan también el actual pre-
sidente de FEAE Luis Buitrón y la tesorera de 
la asociación Begoña Jovellar, con responsabili-
dades en las áreas de concursos y de relaciones 
estratégicas externas.

La Unión Internacional de Enólogos. UIOE, con 
sede mundial en París, agrupa a 16 federaciones 
de Enología de todo el mundo, y cuenta así con 
una importante representación de los enólogos 
españoles.
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Entre los principales objetivos del nuevo presi-
dente de la Unión Internacional de Enólogos, 
para la institución que representa, se encuen-
tran:

1. Modernizar la estructura de la institución, 
adaptandola a los nuevos tiempos.

2. Aumentar el número de países miembros, 
alcanzando nuevas áres geográficas de im-
portancia en el sector.

3. Abrir la federación a todos los profesionales 
con cualificación académica reglada relacio-
nada con la elaboración de vino, compren-
diendo no sólo a los enólogos sino también a 
técnicos de grado medio, capataces enoló-
gicos o técnicos en viticultura.

Se ha avanzado también que la próxima reunión 
del comité directivo se celebrará en Galicia 
durante la celebración del próximo concurso 
nacional de vinos Vinespaña 2022, que se de-
sarrollará en dicha comunidad.

“Es un privilegio como profesional cualificado 
español representar a todos los enólogos del 
mundo, pero también una enorme responsabi-
lidad en un momento en el que nuestra profe-
sión está sometida a enormes desafíos que van 
desde la reivindicación de nuestra formación 
superior para frenar el intrusismo o la promo-
ción de una labor de investigación continua 
del enólogo que se tendrá que enfrentar en los 
próximos años al reto del cambio climático y 
su impacto en el viñedo mundial”, ha señalado 
Jordi.
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La Unión Internacional de Enólogos, con sede en París,
agrupa a 16 federaciones de Enología de todo el mundo
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ILDEFONSO
MARECA
CORTÉS,
ENÓLOGO.

Una pasión que
nació en Tabuenca.
Artículo de
ARANCHA MARECA.

Cuando Carlos Gracia me propuso escribir un 
artículo sobre mi padre para La Puerta la Villa, me 
dio una gran alegría por el hecho de que hubieran 
pensado en él, además de ilusionarme la idea de 
ser yo misma quien pudiera ofrecerle un peque-
ño homenaje. Pero seguidamente me surgió la 
duda de si una hija es la persona más indicada para 
hablar de su propio padre, especialmente cuando 
se trata de alguien que ha destacado por su labor 
profesional en el mundo del vino y yo carezco de 
los conocimientos técnicos necesarios para ex-
plicar adecuadamente su trayectoria. Dudé hasta 
el punto de casi renunciar a escribirlo, pero el 
tremendo espíritu positivo de Carlos y su increí-
ble capacidad de convicción lograron animarme a 
seguir con la idea.

Voy a detenerme más en aspectos biográficos 
y humanos que en la faceta más estrictamente 
profesional de mi padre. Que me disculpen los 
entendidos si no logro hacer el retrato adecuado 
del químico enólogo, que ellos sabrán describir 
mejor que yo.
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Antes que nada, el motivo principal de que yo 
esté escribiendo esto es el fuerte vínculo que 
nos une a Tabuenca. Por eso voy a ir un poco 
atrás en el tiempo, para entender mejor de dón-
de vienen nuestras raíces.

Allá por el año 1900, Vicenta Román Gascón 
e Ildefonso Mareca Sancho tuvieron un hijo al 
que llamaron Sabino. Habían tenido antes otros 
dos, pero ninguno de ellos superó los primeros 
meses de vida. La casa en la que vivían estaba 
en el Manzano, en la primera replaceta que hay 
subiendo desde la calle de arriba, a la derecha.

Ildefonso, que era agricultor, murió a los 33 años 
como consecuencia de una pulmonía que cogió 
en la bodega tras acudir a la llamada de los gara-
piteros estando trillando en la era. Esto marcó la 
vida de Sabino ya que, al morir su padre, madre 
e hijo pasaron a estar bajo la tutela del tío cura, 

Aniceto, hermano de su madre, que por aquel 
entonces era párroco en Illueca, donde vivía 
con la hermana soltera de ambos, Babila. Tras 
terminar la escuela primaria, el tío-tutor ordenó 
que su pupilo fuera a estudiar el bachillerato a 
Zaragoza. Más adelante se iría con su madre a 
Madrid, a estudiar la carrera de Farmacia. Ter-
minada la carrera, sacó las oposiciones a farma-
céutico militar y a esta profesión dedicó toda su 
vida.

Entretanto, su tío Aniceto había sido destinado 
a Épila como cura auxiliar, y fue allí, en alguna de 
las visitas del estudiante Sabino durante sus va-
caciones, donde conoció a la que sería su mujer, 
Manuela Cortés Lorenzo.

Mal gusto no debía de tener el mozo ya que, 
según dicen, Manolita era de una belleza ex-
traordinaria. Y por lo que me cuentan quienes la 

Alfonso estudió Ciencias Químicas, y culminó sus estudios 
universitarios con un doctorado en Química Industrial
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Comisión Ejecutiva Unión Internacional de Enólogos de 1967.



conocieron, no lo era solo por fuera. Ella había 
llegado a Épila con sus padres y tíos de muy 
pequeña, procedentes de Albarracín.

Eran tiempos de Alfonso XIII. Su primer des-
tino como militar fueron las Islas Chafarinas 
(Marruecos) para ir seguidamente, ya casado, a 
Sevilla. Y allí es donde Ildefonso, su primer hijo, 
hubiera podido nacer, de no haber ido Manolita 
a dar a luz junto a su madre y su familia, a Épila.
 
De Sevilla fueron a Valencia y, de allí, a Melilla. 
Allí les pilló la llegada de la II República. Una 
anécdota de esa época que he oído muchas 
veces contar a mi padre fue la carta que escribió 
Manolita, de su puño y letra, al presidente de la 
República, Manuel Azaña, rogándole el cambio 
de destino a su marido por sufrir ella una pro-
funda depresión debida principalmente a la leja-
nía de su familia, a la que estaba muy unida. Y su 
petición fue atendida: Sabino recibió un nuevo 
destino, nada menos que a Zaragoza. Manolita le 
guardó agradecimiento por esta acción toda su 
vida.

La guerra civil sorprendió a la familia en Pam-
plona, siguiente destino de Sabino. Terminada la 
guerra fueron a Calatayud y estando allí empezó 
mi padre sus estudios universitarios en Zaragoza. 
Un triste acontecimiento empañó la vida de la 
familia en aquellos años al morir de tifus el hijo 
pequeño, José Luis, a la edad de 14 años. Está 
enterrado, junto a su madre, en el cementerio 
de Tabuenca.

De sus estancias en Tabuenca, mi padre re-
cuerda los paseos en bicicleta, sobre todo por la 
"carretera arriba", hacia la Calderuela, que por 
aquel entonces no estaba asfaltada. También las 
excursiones a los montes y parajes más famosos 

de la zona. Uno de sus favoritos era el Galiana, 
donde algún año recuerda haber subido cada 
mañana solo por el gusto de pasar unos minutos 
en su cima.

Y fue en alguno de aquellos veranos cuando una 
estudiante de Alagón llamada Pilarín López fue 
a pasar unos días a Tabuenca invitada por Amelia 
Oro, cuya familia tenía relación con la de Alagón 
por tener ambas familias negocios de carnice-
ría. Esa estudiante era mi madre. Aquel primer 
encuentro en Tabuenca con "Alfonsito" se con-
virtió con los años en noviazgo, que pudieron 
mantener a base de escribirse cartas durante el 
curso y de las visitas que hacía mi padre durante 
las vacaciones desde Épila a Alagón en bicicleta 
cada tarde, haciendo el viaje de vuelta en tren. 
Se casarían años más tarde en la Iglesia de los 
Escolapios de Zaragoza, el 26 de diciembre de 
1951.

El siguiente destino de Sabino fue Madrid y con 
él fue una vez más toda la familia, ahora triste-
mente mermada tras la pérdida del hijo menor. 
Allí siguió Alfonso sus estudios universitarios y 
fue donde tomó la decisión de continuar con la 
carrera de Ciencias Químicas, en vez de hacer la 
de Farmacia, como había previsto en un prin-
cipio por complacer a su padre. Esta decisión 
venía motivada desde tiempo atrás por su inte-
rés en mejorar las condiciones de producción del 
vino en la comarca de Tabuenca.

Seguidamente, hizo el doctorado en Química 
Industrial. Un catedrático le había conseguido 
una beca en el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, en el Instituto de Fermenta-
ciones, y ello le permitió empezar a trabajar en 
el ámbito del vino. Allí elaboró su tesis doctoral 
sobre la Desulfitación de los Mostos, por la que 

Con una beca fue destinado al Instituto de Fermentaciones 
del CSIC, y ello le permitió trabajar en el ámbito del vino
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Elaboró su tesis doctoral sobre la Desulfitación de los Mostos, 
por la que obtuvo el Premio Extraordinario del doctorado
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obtuvo el Premio Extraordinario del doctorado. 
A partir de ahí, siguió su trayectoria en el Con-
sejo hasta llegar a ser Profesor de Investigación.

Estando en dicho puesto llegó a sus oídos que 
se estaba poniendo en marcha la Escuela Sindi-
cal de la Vid e hizo todas las gestiones posibles 
para entrar en ella. Consiguió que trasladaran 
su puesto del C.S.I.C. de la calle Serrano a la 
Escuela de la Vid y en esta ubicación desarrolló 
simultáneamente su puesto como Investigador 
del Consejo y el de Profesor de
 
Enología. Le costó superar la resistencia del gre-
mio de Ingenieros, que en aquel momento era el 
que predominaba en los cargos directivos de la 
Escuela, pero finalmente le nombraron Director 
por el prestigio que había alcanzado como pro-
fesor. Además de las actividades mencionadas, 
dirigía tesis doctorales sobre el vino en distintas 
universidades. Como había muy poca gente 
especializada en enología en aquella época, em-
pezó a dar clases de doctorado en esta materia 
en la Escuela de Agrónomos y en la Facultad de 
Ciencias de Madrid, así como en la Facultad de 
Ciencias de Zaragoza.

A raíz de sus publicaciones científicas en revistas 
especializadas se pusieron en contacto con él 
investigadores de otros países, principalmen-
te franceses, también de Italia y Alemania. La 
Asociación Nacional de Enólogos le nombró 
Presidente y participó como representante en 
diversos congresos internacionales.

A lo largo de su carrera escribió varios libros 
que han sido de uso académico, entre los que 
destacan por ser más conocidos y estar disponi-
bles actualmente: Enología. Enfoques científicos 
y técnicos sobre la vid y el vino, Ed. Alhambra 
(1969); Origen, composición y evolución del vino, 
Ed. Alhambra (1983). Entre los títulos y reco-
nocimientos que ha recibido a lo largo de su vida, 
uno de los que más aprecia es el que recibió en 
2005 del Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Campo de Borja "por el impulso 
que supo dar a la garnacha como elemento 
diferenciador de nuestra tierra y por su perma-
nente labor en la tarea de difundir la calidad de 
los vinos de esta Denominación".

No cabe duda de que aquella pasión juvenil naci-
da en Tabuenca dio los mejores frutos.

Con Peynaud, Larrea y otros.



LA ASOCIACIÓN 
EXTREMEÑA
DE ENOLOGÍA
CELEBRA SU 
ASAMBLEA 
ANUAL
ORDINARIA

Julia Marín Expósito es
reelegida como presidenta

El pasado día 26 de noviembre, en las instalacio-
nes de la Estación Enológica de Almendralejo, 
la Asociación Extremeña de Enología celebró 
su Asamblea anual Ordinaria. Entre los puntos 
del orden del día figuraba la presentación de 
candidaturas y votación de las mismas, ya que 
se habían cumplido los 4 años de mandato de la 
actual Junta Directiva.

Los Estatutos modificados tras la transforma-
ción en Asociación Extremeña de Enología, 
contemplan como cargos de la Junta Directiva: 
Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, 
Tesorero/a y 4 Vocales. Sometida a votación la 
única candidatura presentada, por unanimidad 
de los asistentes a la Asamblea, la nueva Junta 
Directiva de la Asociación Extremeña de Enolo-
gía queda constituida por:

• Presidenta: Julia Marín Expósito.
• Vicepresidente: Francisco José Estévez Rincón.
• Secretaria: Paloma Soto Mayordomo.
• Tesorero: Jaime González López.
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• Vocales: Pedro A. Cotilla del Hoyo, Marina 
del Carmen Moreno Sánchez, Román Sán-
chez Vélez y José Luis Toro Fernández.

La nueva Junta Directiva ha establecido una 
hoja de ruta para esta nueva legislatura, en la 
que como actividad inminente figura la capta-
ción de nuevos asociados pertenecientes a las 
nuevas categorías que figuran en los nuevos 
estatutos de la asociación Extremeña de Eno-
logía: 

• Socios Numerarios: Licenciados en Enolo-
gía, Graduados en Enología y Habilitados 
para ejercer la profesión de Enólogo.

• Socios No Numerarios: Técnicos Especia-
listas en Vitivinicultura, Técnicos en Elabo-
ración de Vinos y Habilitados para ejercer 
cualquiera de los oficios anteriores.

• Socios Adheridos Alumnos: Que estén 

cursando los últimos créditos del Grado en 
Enología o estén matriculados en el último 
curso de Técnico Especialista en Vitivinicul-
tura o de Técnico en Elaboración de Vinos.

Así mismo este año 2022 se van a retomar 
dos actividades fundamentales en el seno de la 
Asociación, como son el Viaje Técnico (fina-
les de mayo de 2022) y la celebración de las 
Jornadas Técnicas, con fecha prevista de reali-
zación el 17 de junio de 2022. En la Asamblea 
General Ordinaria celebrada, también se indicó 
que de cara a la participación de las bodegas 
extremeñas en la próxima edición del Concur-
so VinEspaña 2022 a celebrar en Orense, la 
Asociación Extremeña de Enología va a asu-
mir la recepción de todas las muestras de vino 
extremeños que se presenten al concurso en 
Almendralejo y su posterior envío hasta la sede 
del concurso.

En 2022 se van a retomar dos actividades fundamentales
de la Asociación: el Viaje Técnico y las Jornadas Técnicas
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V ENCUENTRO 
ENOLÓGICO
GALLEGO

El encuentro se celebró
en el Pazo de Quian,
en la provincia de
A Coruña

El pasado miércoles 1 de diciembre de 2021 se 
celebró en el Pazo de Quian, en la provincia de 
A Coruña, el V Encuentro Enológico Gallego.

Tras el parón impuesto por la pandemia, se re-
tomó este encuentro con la intención de seguir 
formando y actualizando las innovaciones en el 
campo de la enología a todos nuestros socios y 
profesionales del sector en Galicia.

Como en ediciones anteriores, diversas casas, 
empresas y otras entidades quisieron acercarnos 
a través de presentaciones y conferencias las 
novedades que están desarrollando.

En este caso, sobre la Crianza y Conservación 
de los Vinos, un tema muy interesante debido a 
la tendencia que se está siguiendo en la elabora-
ción actual de los vinos gallegos.

El acto contó con la presencia de más de sesenta 
asociados y participantes, que disfrutaron de las 
ponencias de diferentes empresas dedicadas a 
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todas las fases de crianza, tonelería, desinfec-
ción y material enológico.

Diversey  nos ofreció "La higiene como paso 
previo para un adecuado cuidado y conserva-
ción", presentado por Rodrigo Santos.

Filipe Ribeiro de SAI Enology nos presentó la 
"Preparación para la crianza".

La tonelería Radoux explicó los "Criterios para 
la elección de una barrica", a cargo de Ramón 
Cendoya.

Rebeca Lapuente, de la empresa Agrovin, tam-
bién ofreció una excelente conferencia en la 
que abordó el tema "Monitoreando el potencial 
de RedOx: Cómo controlar y evitar desviacio-
nes en la crianza y conservación del vino".

La Crianza y Conservación de los Vinos
fue el hilo conductor de todos los debates
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El Dr. Fernando Zamora hizo un recorrido por
los diferentes tipos de envases y sus beneficios

Lo más destacado del día fue la intervención 
del Dr. Fernando Zamora, quien hizo un reco-
rrido por los diferentes tipos de envases y sus 
beneficios.

Dr. Zamora es Catedrático de la Facultad de 
Enología de Tarragona Universitat Rovira i 
Virgili y Presidente de la Comisión de Enología 
de la OIV; además de ser uno de los máximos 
exponentes en formación y enología científica, 
por lo que contar con su asistencia y compartir 

sus conocimientos fue un lujo del que pudieron 
disfrutar los participantes de la jornada.

Debido a las restricciones a las que aún es-
tamos sujetos, en esta edición buscamos un 
espacio que cumpliese con las medidas su-
ficientes para un aforo más restringido, y la 
celebración del evento se llevó a cabo siguien-
do todas las medidas de seguridad. Tras las 
ponencias, se procedío a la clausura del acto, 
en la que el presidentre de la Asociación Galle-
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El presidentre de la Asociación Gallega de Enólogos,
David Pascual, agradeció a los ponentes su participación

ga de Enólogos David Pascual agradeció  a los 
ponentes su participación. Luego, los asistentes 
asistieron a un almuerzo de confraternidad en 
el que se debatieron los contenidos del día de 
manera distendida.

Este encuentro contó con la colaboración de 
diferentes entidades, organismos y empresas 
enológicas como Agacal, Evega, Dolmar, Tes 

Enología, Enartis, Manuel Serra y Tonellerie 
Bordelaise. Gracias a vuestro apoyo, pode-
mos celebrar un año más este evento, que 
poco a poco se va consolidando para acercar 
conocimientos a los profesionales del vino en 
Galicia.

Las imágenes del evento fueron
cedidas por Cepas y Vinos.
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LA ASOCIACIÓN 
CASTELLANO-
LEONESA DE 
ENÓLOGOS
CELEBRA SU 
ASAMBLEA

La cita tuvo lugar en
la bodega Torremilanos

Una cita muy esperada.

El pasado sábado 27 de noviembre se celebró en 
la bodega Torremilanos, de Aranda de Duero, la 
Asamblea de la Asociación Castellanoleonesa de 
Enólogos.

Dicha reunión fue una cita muy esperada, des-
pués de haber tenido que anularla en varias 
ocasiones debido a la pandemia.

Fue un éxito, a pesar del mal tiempo, y de la 
situación sanitaria y sus restricciones.

Tras la reunión se organizó una visita a la bodega 
y una cata de sus vinos.

A continuación, los socios y socias de la Asocia-
ción Castellanoleonesa de Enólogos disfrutaron 
de una excelente comida, que fue acompañada 
con una buena selección de vinos de Castilla y 
León premiados en el concurso Vinespaña de 
este año.
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LA ACADEMIA 
EXTREMEÑA DE 
GASTRONOMÍA 
PREMIA A LA 
ASOCIACIÓN
EXTREMEÑA
DE ENOLOGÍA

El pasado día 17 de noviembre, en el Hotel 
Barceló V Centenario de Cáceres, tuvo lugar la 
entrega de los IV premios de la academia Extre-
meña de Gastronomía 2021.

En esta edición se aprovechó además el acto 
para hacer la entrega de los premiados en el año 
2020 y que, por motivos de la COVID-19, no 
pudieron recogerlos.

El reconocimiento que recibe la Asociación 
Extremeña de Enología está basado, en palabras 
del presidente de la Academia Extremeña de 
Gastronomía, "por haber sabido educar a nues-
tros vinos, enseñándonos que en su elaboración 
también podían alcanzar la excelencia, como así 
lo demuestran las calificaciones que los vinos 
extremeños obtienen en los certámenes tanto 
nacionales como internacionales en los que se 
presentan".

El premio fue recogido por Julia Marín Expósito, 
presidenta de la Asociación Extremeña de Eno-
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logía. En su discurso de agradecimiento tuvo 
palabras de recuerdos para todos los compañe-
ros que desde que iniciaron la andadura allá por 
el año 1965 siendo miembros de la Agrupación 
Nacional de Enólogos, han contribuido al asen-
tamiento del colectivo regional de esta Asocia-
ción extremeña gracias a la preocupación y el 
trabajo de todos.

Resaltó que la actual Junta Directiva que dirige 
la Asociación Extremeña de Enología no ha 
hecho más que tomar el testigo, y se enor-
gullece de que en  los más de 100 miembros 
asociados estén representados muy diversos 
perfiles profesionales del sector vitivinícola: 
Enólogos de Bodegas y Cooperativas, Viticul-
tores, Propietarios de Empresas vitivinícolas, 

Funcionarios de la Administración regional en 
Instituciones relacionadas con la Viticultura y 
la Enología, Investigadores, Docentes, Técnicos 
comerciales de Servicios y Productos Enológi-
cos, Asesores Enológicos…

Considera Julia Marín que los eventos organi-
zados en los últimos tiempos por la Asociación 
Extremeña de Enología (Jornadas técnicas 
anuales, XVII Congreso Nacional de Enólo-
gos, III edición del Concurso VinEspaña) han 
supuesto un éxito tanto organizativo como de 
participación, que supone el reconocimiento a 
la Asociación que preside por su buen hacer, así 
como por su trabajo y dedicación en favor de 
bodegas y empresas vitivinícolas de Extrema-
dura.

El premio fue recogido por Julia Marín Expósito,
presidenta de la Asociación Extremeña de Enología
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AZÚCARES EN 
LA ENOLOGÍA: 
TIPOS,
EVOLUCIÓN Y 
MÉTODOS DE 
MEDICIÓN

Artículo del Dr. Ing. MARIO IGNACIO WEIBEL,
Responsable I+D+i Tecnología Difusión Ibérica S.L.

Excepto en determinados casos, los azúcares 
presentes en el vino provienen de la uva con la 
que se elabora. En cada momento, la concen-
tración y la distribución de estos azúcares está 
en relación directa con el metabolismo de la 
vid. Durante el desarrollo de la planta se genera 
sacarosa como fuente de energía para el creci-
miento de las hojas y yemas. Pero, en estados 
posteriores, el metabolismo cambia.

Durante el verano, debido a las altas tempera-
turas y la escasez de lluvias, la planta sufre una 
parada vegetativa, deja de consumir azúcares 
y éstos se empiezan a acumular en las uvas. Al 
principio de la maduración la glucosa es el azúcar 
predominante, pero al acercarse el punto de ma-
durez de la uva, comienza a subir la concentra-
ción de fructosa hasta llegar a niveles similares e 
incluso superiores (relación glucosa/fructosa de 
aproximadamente 0,95). El contenido final de 
azúcares en la uva madura varía entre 160-250 
g/L, lo cual equivale a un grado alcohólico de 
entre 9-14%. 
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Cabe aclarar que los azúcares son el alimento 
de las levaduras durante la fermentación y el 
resultado de la quema de este combustible es 
el alcohol etílico. Por tanto, a mayor cantidad 
de azúcar mayor contenido alcohólico proba-
ble. De ahí que el contenido de azúcares sea 
uno de los parámetros fundamentales para 
evaluar la calidad de la uva. Por citar un ejem-
plo, este año en Castilla-La Mancha sólo se 
aceptará uva de vinificación con un contenido 
superior a 9º Baumé, equivalentes a unos 150 
g/L de azúcares. El resto de las uvas con conte-
nidos inferiores sólo podrán ser destinadas a la 
elaboración de mosto, vinagre o a la destilación.

Tipos de azúcares presentes.

Ya entrando en la parte química, los azúcares 
de la uva se pueden agrupar en dos grandes 
familias: las hexosas y las pentosas. La parti-
cularidad de las hexosas es que son los únicos 
azúcares capaces de ser fermentados por las 
levaduras. A esta familia pertenecen la glucosa 
y fructosa, que conforman alrededor del 96% 
de los azúcares de la uva. Por otro lado, las 
pentosas no pueden ser fermentadas por las 
levaduras y pasarán a formar parte del azúcar 
residual del vino. Algunas pentosas presen-
tes en el mosto son la arabinosa, la ribosa y la 
xilosa. Además de estas dos familias también 
es posible encontrar sacarosa, un disacárido 
formado por glucosa y fructosa. La sacarosa es 
un componente minoritario del azúcar de uva y 
una vez en el mosto se hidroliza rápidamente a 
glucosa más fructosa, para luego ser convertida 
en alcohol por las levaduras presentes.

En algunos países y en algunos procesos espe-
ciales de producción está permitido el agregado 
de azúcares al mosto de uva para aumentar la 

graduación alcohólica final del vino. En el vino, 
este proceso se denomina chaptalización y está 
aprobado por la Unión Europea en aquellas 
zonas de clima frío donde es difícil que la uva 
llegue a su madurez óptima y se puedan obte-
ner vinos de graduación adecuada.

El azúcar que se agrega puede provenir de caña 
o de remolacha (en estos casos, se trata prin-
cipalmente de sacarosa) o de mostos concen-
trados (que poseen el mismo tipo de azúcares 
que la uva). En los procesos de producción de 
vinos espumosos, también existe un agregado 
de azúcares al vino base, una manera de fa-
vorecer una segunda fermentación ya sea en 
botella (método tradicional o Champenoise) o 
en grandes tanques (método Charmat).

Cantidad de azúcares presentes en un vino.

Como se dijo anteriormente, durante la fer-
mentación alcohólica las levaduras van con-
sumiendo los azúcares, pero lo hacen con una 
cierta preferencia por la glucosa frente a la 
fructosa.

En un determinado momento, la fermentación 
alcohólica se detiene (por vía natural o por 
influencia del enólogo) y en el vino queda una 
cierta cantidad de azúcares sin consumir. Se-
gún la cantidad de estos azúcares remanentes 
los vinos se pueden clasificar como:

• Secos: menos de 4 g/L.
• Semisecos: de 12 a 18 g/L.
• Semidulces: de 18 a 45 g/L.
• Dulces: más de 45 g/L.

Cabe decir que la gran mayoría de vinos tran-
quilos no supera los 2 g/L.

Los azúcares de la uva se pueden agrupar en
dos grandes familias: las hexosas y las pentosas
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Los azúcares reductores son aquellos azúcares que presentan 
una funcionalidad química de tipo aldehído o cetona

También existen otro tipo de preparaciones 
vínicas además de los vinos tranquilos: vinos 
espumosos, generosos, dulces y otras vinifica-
ciones especiales. Cada uno de ellos presenta 
contenidos de azúcares en cantidad y calidad 
muy diferentes.

A modo de ejemplo, para los vinos espumosos 
la clasificación en función de la cantidad de 
azúcares remanentes es la siguiente:

• Brut Nature: menos de 3 g/L, sin azúcar 
añadido.

• Extra Brut: menos de 6 g/L.
• Brut: menos de 12 g/L.
• Extra Seco: de 12 a 17 g/L.
• Seco: de 17 a 32 g/L.
• Semiseco: de 32 a 50 g/L.
• Dulce: más de 50 g/L.

Conceptos y definiciones analíticas.

Antes de continuar con los métodos de análisis 
existentes, para determinar el contenido de 
azúcares, es necesario introducir definiciones y 
conceptos claves a la hora de entender las di-
ferencias entre las distintas metodologías. Para 
esto seguiremos el convenio establecido por 
el International Wine Technical Summit, que 
es más esclarecedor en su terminología que el 
compendio de la OIV. Según este comité se 
definen los siguientes conceptos:

Azúcares reductores: son azúcares que presen-
tan una funcionalidad química de tipo aldehído 
o cetona. Dentro de esta clasificación se puede 
incluir a la glucosa, la fructosa, las pentosas, 
pero no a la sacarosa. En ningún momento 
debe confundirse este concepto con el término 
sustancias reductoras.

Azúcares residuales: incluye a todos los azúcares 
capaces de ser fermentados por las levaduras, 
incluyendo las hexosas y la sacarosa. También 
se suelen denominar azúcares fermentables. 
Usualmente, cuando se habla de azúcares re-
siduales en el vino se hace referencia a la suma 
de los contenidos de glucosa y fructosa (que 
son azúcares reductores) más la sacarosa (que 
no es un azúcar reductor). Esta última suma 
suele recibir también el nombre común de 
azúcares totales.

Sustancias reductoras: son todas las sustancias 
que reaccionan frente a un determinado agen-
te oxidante, incluye la glucosa y la fructosa, 
pero también oligosacáridos y otras materias 
que no son azúcares (como taninos y polifeno-
les).

Carbohidratos no fermentables: este concepto 
incluye a las pentosas, los polisacáridos y otras 
sustancias que interaccionan con los carbohi-
dratos (como pectinas, taninos, pigmentos).
Con los conceptos ya definidos será más fácil 
explicar y comprender las similitudes y dife-
rencias entre los distintos métodos de análisis 
comúnmente empleados en bodegas y labora-
torios enológicos.

Métodos analíticos para la
determinación de azúcares.

Refractometría.

Un refractómetro es un instrumento óptico 
que permite determinar la concentración de 
sólidos disueltos en función del índice de re-
fracción del mosto a 20ºC. En el caso de los 
azúcares se suele emplear la escala Brix, donde 
1 grado Brix corresponde a una solución de 1 
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La utilización de refractómetros es muy sencilla, pero su uso 
oficial se encuentra limitado a determinados azúcares

gramo de sacarosa en 100 gramos de agua. A 
través de la utilización de tablas ampliamente 
conocidas, se pueden encontrar las equivalen-
cias entre grados Brix, contenido de azúcares, 
masa volumétrica y grado de alcohol probable.

En cuanto a tipos de refractómetros se refiere 
existe un sin número de posibilidades: desde el 
tradicional refractómetro portátil (ideal para 
transportar del campo a la bodega) pasando 
por refractómetros de sobremesa, de versión 
digital, automáticos con pasamuestras y los que 
vienen integrados a las estaciones de medida 
de los puntos de recepción.

Su utilización es muy sencilla y no reviste 
mayor dificultad. Sin embargo, su uso oficial 
como método de tipo I se encuentra limitado 
a la determinación de azúcares en uva, mostos, 
mostos concentrados y mostos concentrados 
rectificados (OIV-MA-AS2-02).

Se debe tener en cuenta que, por el tipo de 
principio físico en que se basa la medida, se 
determina la influencia de todos los sólidos so-
lubles presentes en la muestra (sean azúcares, 
sales, proteínas, ácidos, etc.), pero se calibra 
frente a una solución de sacarosa. Sus resulta-
dos, por tanto, no son tan específicos como los 
de otros métodos.

Métodos químicos.

El método químico oficial aceptado por la OIV 
de tipo IV (OIV-MA-AS311-01A) es válido 
para la determinación de las sustancias reduc-
toras. Es importante esta distinción ya que 
en el año 2019 se decidió sustituir el término 
azúcares reductores. Se basan en la reacción 
de los grupos cetona o aldehído de los azúcares 

con una solución alcalina de una sal de cobre 
(II) en caliente. Una vez el cobre (II) oxida a los 
azúcares, el exceso de este metal se determina 
por iodometría, después de añadir ioduro de 
potasio en exceso en medio ácido.

Este tipo de métodos presenta interferencia de 
compuestos distintos a los azúcares y también 
del color. Para eliminar las posibles interferen-
cias, se requieren etapas previas de decolora-
ción y clarificación del vino, según sea el caso. 
Además, si la concentración de azúcares de 
la muestra es superior a 5g/L, será necesario 
realizar una dilución previa para poder llevar a 
cabo la determinación.

Este método, tedioso y de larga duración en 
tiempo, fue la técnica predilecta durante mu-
chos años ante la falta de mejores opciones.

A día de hoy, en algunos países sigue siendo el 
método oficial para la determinación de azú-
cares. Sin embargo, aquellos países que han 
adoptado los lineamientos de la OIV comien-
zan a desistir de su uso, fundamentalmente 
porque los resultados que brinda son mayores 
que la cantidad real de azúcares fermentables, 
lo que dificulta conocer con exactitud el final 
de fermentación.

Métodos enzimáticos.

Son métodos ópticos basados en la medida 
selectiva de la concentración de un compuesto 
por medio del empleo de enzimas específicas 
que catalizan (aceleran) una determinada reac-
ción. En el avance de esta reacción enzimática 
aparecen y/o desaparecen compuestos que son 
fácilmente monitoreados a través de un espec-
trofotómetro UV-Vis.
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Los métodos enzimáticos más empleados 
son para la determinación de la glucosa, de la 
glucosa más la fructosa y de la glucosa más la 
fructosa más la sacarosa. Esta última determi-
nación, en particular, suele recibir el nombre de 
azúcares totales, ya que se corresponde a los 
azúcares fermentables presentes en el mosto.

Si bien en un comienzo los kits enzimáticos 
constaban de varios ingredientes y se debían 
preparar diariamente debido a su baja estabi-
lidad, hoy en día la mayoría de ellos constan 
de dos reactivos líquidos bien diferenciados y 
prontos al uso con estabilidades de al menos 18 
meses desde la fecha de fabricación. Además, 
a día de hoy, cada vez más bodegas y laborato-
rios utilizan analizadores químicos automáticos, 
que se encargan de automatizar los pasos de 
dispensación de reactivos y muestras, segui-
miento de la reacción química y cálculo de la 
concentración del parámetro de interés. 

De esta manera, se gana en optimización del 
tiempo del analista y del consumo de reactivo, 
con la consiguiente reducción de los costos 
analíticos, y se mejora la seguridad e higiene 
del personal que debe manipular los reactivos.
La principal ventaja de los métodos enzimáticos 
respecto a otras alternativas es su especifici-
dad, lo cual evita todo tipo de interferencias. 

Además, su rango de linealidad (hasta 6 g/L), lo 
hace ideal para la determinación de los azúca-
res residuales y del punto final de fermentación 
alcohólica. Para concentraciones más elevadas, 
una dilución correctamente hecha (en forma 
manual o automática con un analizador) ase-
gura que las determinaciones se hagan dentro 
del rango ideal del kit. En caso de requerir más 
precisión en el final de fermentación, se pue-

den realizar adaptaciones para que sea posible 
determinar con precisión diferencias del or-
den de 0,02 g/L; aspecto muy interesante, ya 
que cuanto más cerca de la sequedad se esté, 
menores riesgos microbiológicos o de posibles 
fermentaciones en botella tendrá el vino.

Cabe decir que ya hace unos años la OIV 
acepta ampliamente este tipo de métodos, 
siendo elevados al rango de método de tipo 
II, con lo cual son el método oficial de deter-
minación de azúcares residuales y el que más 
ampliamente está siendo aceptado en los países 
del viejo mundo vinícola. Al respecto se pueden 
consultar las normativas OIV-MA-AS311-02 
(para la versión manual) y OIV-MA-AS311-10 
(para la versión referida a analizadores automá-
ticos secuenciales).

Métodos cromatográficos.

La utilización de la cromatografía líquida de 
alta eficacia (HPLC) está contemplada en la 
OIV en su normativa OIV-MA-AS-311-03 
como un método de tipo II para la glucosa y 
la fructosa y de tipo IV para la sacarosa. Una 
de las ventajas de esta técnica es que pueden 
determinarse simultáneamente los diferentes 
azúcares presentes en el mosto o vino (inclu-
yendo los compuestos minoritarios), por lo que 
permite conocer lo que se denomina como 
reparto de azúcares.

Si bien es un método que analíticamente es 
muy fiable y selectivo, su gran desventaja es el 
elevado costo de adquisición de los equipos y 
la preparación que debe tener el analista para 
poder hacer un uso correcto de ellos. Estos dos 
puntos limitan la adopción generalizada de esta 
técnica en la gran mayoría de bodegas.

Los métodos cromatográficos son analíticamente muy fiables 
y selectivos, pero los equipos necesarios son costosos

NOTICIAS DEL SECTOR28   //   AZÚCARES EN LA ENOLOGÍA



Métodos FTIR.

Este tipo de métodos se basan en la interac-
ción de la radiación infrarroja con la muestra. 
A partir del espectro resultante, y con el uso 
de herramientas avanzadas de quimiometría, 
es posible conocer la concentración de diver-
sos compuestos químicos de manera rápida y 
simultánea. En el caso de los azúcares se pue-
den efectuar diversos tipos de calibraciones 
en función del parámetro que se desea deter-
minar: glucosa más fructosa, azúcares totales, 
azúcares reductores. Este tipo de métodos es 
sumamente útil en bodegas y laboratorios con 
un alto número de muestras, ya que no requie-
re de consumo de reactivos. Por otra parte, no 
es el método ideal para determinar un final de 
fermentación ya que, a medida que se reduce 
la concentración de azúcares a valores cercanos 
al cero, el método comienza a perder sensibili-
dad.

Conclusiones.

Poder determinar el nivel de azúcares pre-
sentes en nuestra uva, mosto o vino es funda-
mental para el control del proceso, ya que es 
el parámetro determinante de la maduración, 
del seguimiento de la fermentación y del nivel 
de sequedad que se alcance en el vino acaba-
do. Por tanto, es de vital importancia conocer 
las ventajas y limitaciones que tiene cada mé-
todo analítico a la hora de seleccionar el más 
adecuado a nuestras necesidades. También 
es bueno conocer las diferencias que pueden 
existir en los resultados de uno y otro método 
en el momento de hacer comparaciones en-
tre técnicas distintas. A modo de resumen, y 
dada la adopción general de las distintas técni-
cas, podríamos centrarnos en dos métodos: la 

determinación de las sustancias reductoras y la 
determinación de los azúcares residuales.

El primer método es de tipo químico, muy 
laborioso y tedioso, y representa la técnica tra-
dicional que se utilizó incluso para clasificar los 
vinos y que aún a día de hoy se usa en algunos 
países como método oficial. Sin embargo, se 
debe recordar que este método sobreestima 
la cantidad de azúcares presentes, debido a 
las interferencias provenientes de azúcares no 
fermentables y otras sustancias.

El segundo método, por su parte, es de tipo 
enzimático y ofrece como grandes ventajas la 
rapidez, la posibilidad de automatización y la 
casi nula presencia de interferencias de todo 
tipo. De esta manera, pueden determinarse los 
azúcares fermentables (glucosa, fructosa, sa-
carosa) de manera sencilla y con un alto grado 
de precisión, lo cual facilita el seguimiento y la 
detección del final de fermentación. Este mé-
todo ha sido el elegido por la OIV para despla-
zar las viejas técnicas manuales y es el que día a 
día se va imponiendo en una mayor cantidad de 
países por su utilidad.

TDI somos proveedores por excelencia de so-
luciones analíticas a la medida de cada bodega 
y laboratorio enológico. Ofrecemos una gran 
variedad de analizadores automáticos y kits en-
zimáticos dedicados para la determinación de 
Glucosa, Glucosa+Fructosa y Azúcares Totales.
Más de 30 años de experiencia nos avalan, no 
lo dudes y ¡súmate a la enolución!
TDI Tecnología Difusión Ibérica
C/ Progrés, 46-48 - 08850
GAVÀ (Barcelona)
www.tdianalizadores.com
info@t-d-i.es
Tel. 93 638 20 56

TDI ofrece soluciones analíticas a la medida
de cada bodega y laboratorio enológico
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DUERO WINE 
2021 CIERRA 
CON CIFRAS DE
ÉXITO Y GRAN 
SATISFACCIÓN 
EN EL SECTOR
La segunda edición de Duero Wine ha cerra-
do sus puertas este mediodía con cifras de 
éxito que corroboran el acierto de una cita, 
que ha congregado en la Feria de Valladolid 
a reconocidos especialistas a nivel nacional e 
internacional, que han puesto el acento en el 
Duero como eje vertebrador de los vinos de 
Castilla y León.

162 bodegas, 13 DO, 600 asistentes a las catas, 
555 botellas, 420 inscritos, 6.000 copas de 
vino utilizadas, 51 ponentes, más de 15 horas de 
retransmisión en directo vía streaming, más de 
medio centenar de personas de organización y 
medio centenar de periodistas acreditados. Son 
los datos con los que cierra la segunda edición de 
Duero Wine. Estas cifras cincelan una radiografía 
que da muestras de la entidad de un congreso que 
continúa su progresión y que se ha consolidado 
como una de las citas de referencia del sector.

La calidad de los contenidos y la relevancia de los 
ponentes representan el perfecto complemento 
a las exitosas cifras con las que ha bajado la per-
siana Duero Wine 2021 y que han generado una 
enorme satisfacción en el sector, que aplaude 
este tipo de iniciativas como palanca de impulso 
para poner en valor la calidad de los vinos y la 
importancia de la variedad del terruño de Castilla 
y León y la riqueza del territorio bañado por el 
Duero. La jornada de clausura arrancó con uno 
de los momentos más esperados del congreso, la 

30   //   DUERO WINE 2021 NOTICIAS DEL SECTOR



cata magistral de Raúl Pérez, uno de los exper-
tos más prestigiosos del sector, que desglosó su 
proyecto y explicó algunas de las claves de sus 
vinos de paraje Rapolao del Bierzo. En el otro 
extremo del programa que puso el mejor broche 
para el Duero Wine 2021, el congreso concluyó 
con otra cata magistral, en este caso a cargo 
de Enrique Bajaras, Alberto Martín Baz y Paco 
Berciano, que, además, contó con el mereci-
do homenaje a toda una trayectoria y una vida 
dedicada al vino que la Junta de Castilla y León 
hizo al bodeguero Luis Sanz Busto, fundador y 
propietario de la bodega Dehesa de los Canó-
nigos. El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, 
Jesús Julio Carnero, presidió el reconocimiento 
y entregó al bodeguero un recuerdo que corona 
su gran trayectoria e influencia en el vino de la 
Comunidad.

La clasificación de los suelos en las denomina-
ciones de origen, mesa moderada por Juan Ma-
nuel Bellver, acompañado por grandes expertos 
de la talla de Ricardo Pérez Palacios, Bertrand 
Sourdais, Peter Sisseck y Dirk Niepoort, abrió 
las ponencias de la jornada de clausura. Tras 
ellos, el congreso abrió la puerta hacia el mer-
cado internacional con un coloquio titulado 

"Nuevas rutas comerciales: mirando a América y 
Asia", bajo la dirección de José Ignacio Cuenca, 
presidente de la Academia de Gastronomía del 
Oeste de los Estados Unidos, y con la partici-
pación de Carlos Borboa, director de México 
Selection, y Rubén García, socio fundador y 
director ejecutivo de Aivino, con gran arraigo en 
el mercado chino y próxima expansión en otros 
países asiáticos.

Tras estas dos primeras charlas, el Duero Wine 
se acercó a la vertiente portuguesa del río con la 
ponencia magistral de Francois Chartier (Char-
tier World LAB Barcelona) para exponer las 
claves del ADN olfativo de los vinos del Duero/
Douro. Rui Falcao y Juan Manuel Bellver de-
batieron sobre Douro y Porto, mientras que 
Francisco Ferreira (Quinta do Vallado), Dirk 
Niepoort y el propio Rui Falcao exploraron en 
la revolución del Douro. Joao Roseira desgranó 
la importancia de los viñadores del Douro, justo 
antes de que los asistentes pudieran conocer 
en primera persona los resultados del proyecto 
sobre la recuperación de las variedades mi-
noritarias en Castilla y León, elaborado por el 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
(ITACYL) y expuesto al detalle por José Anto-
nio Rubio y Jesús Yuste, ambos del ITACYL.
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Las cifras hablan solas: 162 bodegas, 13 Denominaciones de 
Origen, 600 asistentes, 555 botellas, y 420 inscritos
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LOS PREMIOS 
ZARCILLO
SUPERAN LAS 
1.600 MUESTRAS 
PROCEDENTES 
DE 33 PAÍSES

Los Premios Zarcillo nacieron en el año 1991 
con motivo de la culminación de los actos del 
año Europeo de Turismo por iniciativa de las 
Consejerías de Cultura y Turismo, Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla y León, con el 
compromiso de realizar un concurso nacional de 
vinos con el objeto de promocionar y defender la 
calidad de los vinos españoles.

Se pensó en la denominación zarcillo, nombre 
directamente relacionado con la Viticultura y la 
Enología, ya que el zarcillo es el primer órgano 
no foliar que emite el sarmiento y que sirve de 
sostén y le da una proyección aérea, como plan-
ta trepadora que es la vid.

A lo largo de los años se ha ido consolidando 
como el certamen nacional más importante de 
los vinos españoles, y uno de los concursos más 
prestigiosos a nivel internacional.

Este año 2021, el Concurso alcanza su XVIII 
edición nacional y su X internacional. Los Pre-
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mios Zarcillo están organizados por la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural de Castilla y León, a través del Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITA-
CyL) y la especial dirección técnica y coordina-
ción operativa de la Estación Enológica.

Los premios vienen avalados por dos personas 
de reconocido prestigio en el mundo del vino, 
como el Master Wine Pedro Ballesteros (Pre-
sidente Ejecutivo del Concurso) y el Enólogo y 
Responsable de la Estación Enológica de Cas-
tilla y León José Antonio Fernández Escudero 
(Dirección Técnica del Concurso).

En la presente edición se han inscrito 1610 
muestras de 33 países (en la edición pasada 
fueron 25) representando los 5 continen-
tes, Alemania, Andorra, Argentina, Australia, 
Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, 

Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Estados 
Unidos, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, 
Israel, Italia, Líbano, Marruecos, México, Mol-
davia, Nueva Zelanda, Perú, Portugal, Reino 
Unido, Rumania, Sudáfrica, Suiza y Turquía.

El total de vinos premiados en esta edición 
2021 ha sido de 365 vinos galardonados con 
alguna de las distinciones Gran Zarcillo de Oro, 
Zarcillo de Oro y Zarcillo de Plata. En concreto 
esos 365 vinos premiados se han distribuido 
con 16 Grandes Zarcillo de Oro, 121 Zarcillos 
de Oro y 228 Zarcillo de Plata.

Del total de Grandes Zarcillo de Oro, 16, 6 han 
sido otorgados a vinos de Castilla y León, de los 
que 3 de ellos están autorizados bajo Tierra de 
Sabor. Del total de Zarcillos de Oro, 121, 72 han 
sido otorgados a vinos de dicha región, de los 
que 23 están autorizados bajo Tierra de Sabor.

El total de vinos premiados en esta
edición 2021 ha sido de 365 vinos galardonados
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Este año se crea, además, una nueva categoría de
premio Zarcillo: el “Premio especial Alejandro Fernández”
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Del total de Zarcillos de Plata, 228, 205 han 
sido otorgados a vinos de Castilla y León, de los 
que 70 están autorizados bajo Tierra de Sabor.

Premio especial Alejandro Fernández.

Este año se crea, además, una nueva categoría 
de premio Zarcillo: el "Premio especial Alejan-
dro Fernández".

El objetivo de este premio es el reconocimien-
to a toda una vida dedicada a la vitivinicultura.

Con este nuevo Premio Zarcillo, la Junta de 
Castilla y León quiere reconocer el trabajo de 
los profesionales más destacados del sector 
vitivinícola para que su buen hacer sirva de 

inspiración para continuar la senda del esfuerzo 
e innovación. No se trata de premiar a un vino 
sino a toda una vida de dedicación e ilusión. 
No hay candidaturas ni inscripciones: serán los 
expertos los que decidan.

Sobre Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández fue uno de los bodegueros 
de más prestigio de la D. O. Ribera del Duero, y 
falleció en mayo de 2021 a los 88 años. Catapul-
tó la Denominación de Origen. Pesquera fue el 
gran vino internacional de Ribera del Duero, junto 
con Vega Sicilia, antes de que existiera la D.O. y, 
con su entrada en el mercado, puso en el mapa 
el potencial de la comarca vitivinícola en todo el 
mundo.



Alejandro Fernández fue uno de los bodegueros de
más prestigio de la D. O. Ribera del Duero
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El padre de Pesquera es el inventor de un concep-
to de vino que hoy ha llevado la Ribera del Duero 
por todo el mundo. Ideólogo de referencias de 
éxito como Tinto Pesquera Janus 1982, laureada 
por el gurú americano Robert Parker, que llego a 
decir “Usted puede comprar un Chateau Petrus 
de 300 dólares o este vino español de las mismas 
características por 12”.

Alejandro Fernández fundó "Pesquera Bodega" 
por primera vez en Ribera del Duero en 1972. 

Fue carpintero, herrero y todavía conserva dos 
patentes de máquinas para recoger la remolacha, 
aunque el vino fue su principal dedicación y uno 
de los pioneros de la transformación vivida por 
Ribera de Duero en las últimas décadas.

En 1975 comercializó su primer vino y en home-
naje a su pueblo escogió para presidir sus botellas 
el arco y la torre de Pesquera. Dedicó toda su vida 
a la elaboración y promoción del vino.

Esta Navidad,
celebre con la Naturaleza.
Elija Corcho,
elija Corktansa. Feliz Navidad

www.corktansa.com

corkpassion@corktansa.com

Tel. (+351) 256 373 051
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ISO 22000

BUREAU VERITAS
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VIROSIS DEL
ENTRENUDO 
CORTO
INFECCIOSO 
(GFLV)
España: Entrenudo Corto Infeccioso
Frances: Court-noué de la Vigne
Italiano: Arricciamento
Inglés: Grapevine Fanleaf Virus
Siglas internacionales: GFLV

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.

Son varias las virosis que afectan a la vid:

• Entrenudo Corto Infeccioso (GFLV)
• Enrollado (GLRa)
• Jaspeado (GKKV)
• Madera rizada (GLgRD)
• Madera acorchada (GCBD)
• Enaciones GED)
• Necrosis de los nervios (GVND)
• Etc.

Pero sin duda, es la virosis del Entrenudo Corto 
Infeccioso (GFLV) la más extendida, y la que 
mayor daño causa a nuestros viñedos, originando 
importantes perdidas económicas debido a que 
una vez que el virus se instala en el interior de la 
planta, permanecerá siempre en ella, sin que en el 
campo sea posible, prácticamente, la curación de 
la misma. Existe un debilitamiento general de la 
planta, muchas veces sin síntomas claros, que re-
duce la producción y acorta la vida útil de la cepa.

Nematodo vector (Xiphinema index).
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Sintomatología.

Las hojas son más pequeñas, recortadas, finas e 
irregulares que las vides sanas, pueden ir acom-
pañadas por una deformación (fanleaf = hoja en 
abanico).

Los dientes marginales son pronunciados y 
puntiagudos. Con frecuencia el limbo es asi-
métrico, ondulado y abullonado. El seno pecio-
lar presenta una abertura más amplia que el de 
las hojas sanas, y el limbo adquiere a veces el 
aspecto de un abanico abierto. 

En cuanto a los síntomas específicos ocasiona-
dos por las estirpes del amarilleo canario "y del 
amarilleo reticulado" cabe citar la aparición en 
el limbo de la hoja de una coloración amarillo 
oro o amarillo canario, muy características, 
que no se debe confundir con la de la clorosis 
férrica.

Los sarmientos se caracterizan por la irregulari-
dad de los entrenudos, unos muy cortos y otros 
más largos. En los casos más graves todos los 
entrenudos son cortos y dispuestos en zigzag. 

Las hojas son más pequeñas, recortadas,
finas e irregulares que las vides sanas

Amarilleamiento canario (hoja y nervios amarillos).
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Amarilleamiento clorosis férrica (nervios verdes).



Los nudos dobles también son frecuentes, así 
como las fasciaciones, bifurcaciones, aplasta-
mientos y otras anomalías.

Los racimos son más pequeños y menos nume-
rosos que los de las cepas sanas, y en general 
son afectados por el corrimiento y el "milleran-
dage", lo que disminuye la producción.

Daños.

Varían de acuerdo con el grado y extensión de 
la infección, variedad y condiciones del medio. 

Destacan los siguientes:

• Bajada de rendimiento, las perdidas pueden 
llegar a superar el 80% de la cosecha.

• Reducción de la longevidad de las plantas, 
a partir del 4-5 año de haberse infectado, 
se debilitan considerablemente de forma 
general llegando en ocasiones extremas a la 
muerte.

• El material vegetal de multiplicación pro-
cedente de planta infectada posee menos 
capacidad de enraizamiento, menor por-

En los casos más graves todos los entrenudos
son cortos y dispuestos en zigzag

Amarilleamiento reticulado (nervios amarillos).
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El virus causante pertenece al
grupo denominado Nepovirus

centaje de prendimiento de los injertos, 
asimismo conduce a la infección de la planta 
completa (patrón-injerto), motivo por el 
cual se debe de emplear plantas certificadas 
sanas libres de virus tanto de portainjerto 
como de injerto.

Agente causal.

El virus causante pertenece al grupo denomi-
nado Nepovirus (transmisión realizada por el 
nematodo Xiphimema index), está formado en 
su mayor parte por un filamento simple de áci-
do nucleico, envuelto en una serie de proteínas 

llamada cápsida, formada por un conjunto de 
unidades iguales denominadas capsómeros.
Se reproducen en el interior de una célula 
viviente, que necesitan imprescindiblemente 
para ello. Introducidos en una planta a través 
de sus heridas, por medio de los insectos, ne-
matodos o por cualquier otro medio, se multi-
plican a expensas del huésped, invadiéndolo a la 
vez que éste crece.

El virus, dentro de la vid, va modificando el 
normal comportamiento de las células vegeta-
les, y provoca una seri de anomalías y desorde-
nes que generalmente afectan a la producción. 
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Cepa muy afectada por entrenudo corto. Etiqueta planta sana certificada.



Transmisión.

La multiplicación vegetativa es la principal cau-
sa de propagación de los virus en las plantas: 
cuando injertamos una planta infectada sobre 
una sana, o viceversa, la planta entera resulta 
infectada al poco tiempo.

También es frecuente la transmisión por los 
nematodos, en particular el Xiphinema index.

Con una simple picadura a la raíz de una planta 
infectada es suficiente para adquirir, retener y 
diseminar durante varios meses el virus GFLV a 
otras plantas sanas.

La transmisión por herramientas utilizadas en 
poda no es de temer como ocurre con otras 
enfermedades debidas a bacterias y hongos.

Diseminación.

La diseminación a larga distancia se lleva a cabo 
principalmente por el material de propagación 
infectado (transporte).

El virus GFLV dentro de la plantación de un vi-
ñedo se disemina en forma de “rodales”, debido 
al limitado movimiento del vector transmisor 
(nematodo Xiphinema index). 

Diagnóstico.

Actualmente, además del diagnóstico visual de 
los síntomas, se utiliza para su correcta deter-
minación las siguientes técnicas especializadas:

Cuando injertamos una planta infectada sobre una sana, o 
viceversa, la planta entera resulta infectada al poco tiempo
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Bifurcaciones y brote aplastado (primavera). Bifurcaciones y madera aplastada (otoño-invierno).



No existen medios que permitan curar las cepas
infectadas, la lucha es principalmente preventiva

Cepa muy afectada por entrenudo corto infeccioso.

• Indicadores leñosos como la Vitis Rupes-
tris de Lot, o indicadores herbáceos como 
el cenizo (Chenopodium quinoa), que son 
inoculados mecánicamente con el jugo de 
la planta a diagnosticar sobre el indicador 
correspondiente.

• Serología (método ELISA), que es un 
método rápido y seguro para determinar el 
virus del Entrenudo Corto Infeccioso.

• Microscopía electrónica, mediante la visua-
lización microscópica del jugo de la planta, 
se puede establecer si hay o no partículas 
víricas.

• Biología molecular. Utilizados no solo para 
la determinación de virus sino de otros 
patógenos, esta basado en métodos como 
Hibridación molecular, el uso de Microsaté-
lites y, fundamentalmente el PCR (Reac-
ción en Cadena de la Polimerasa).
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Amarilleamiento y aborto floral.



Control y lucha.

No existen medios que permitan curar las 
cepas infectadas, la lucha es principalmente 
preventiva. Son esencialmente dos actuaciones 
las que hay que realizar para evitar la infección:

1.- Utilizar injertos y portainjertos sanos.

Utilizar injertos y portainjertos sanos, para ello se 
debe emplear plantas sanas de vivero certificadas.

En el caso de que el viticultor realice los injer-
tos en campo deberá seleccionar en vendimia 
aquellas cepas que no presente síntomas de 
enfermedad y tengan buena producción y 
calidad.

Los trabajos de selección clonal y sanitaria para 
la obtención de material certificado que están 
realizando los organismos oficiales y los vive-
ristas, entre otros, están dando muy buenos 
resultados.

Los trabajos de selección clonal y sanitaria para la obtención 
de material certificado están dando buenos resultados
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Limpieza de raices antes de una nueva plantación.



En caso de positivo, es necesario dejar descansar el suelo
un mínimo de 6 años y practicar la desinfección química

2º.- Realizar plantación en suelo
libre de transmisores.

Realizar la plantación en suelo libre de nemato-
dos transmisores, para lo cual se debe efectuar 
una limpieza de raíces y una analítica de nema-
todos del suelo.

En los casos en que el análisis sea positivo, es 
decir, que tenga nematodos capaces de trans-
mitir las virosis al picar las raíces de las plantas 
sanas, o bien en casos de replantaciones de 
nuevos viñedos, se debe actuar de la siguiente 
forma:

• Dejar descansar el suelo un mínimo de 6 

años, sembrando cultivos herbáceos que no 
sean afectados por estos nematodos (ce-
reales, alfalfa, etc.).

• Combinar el descanso del suelo con la 
desinfección química (nematicida). Cuanto 
mayor sea la perfección de la desinfección 
y su ejecución (productos a utilizar; dosis; 
época, la mejor es el otoño; profundidad, 
dependiente de la clase de suelo, etc.), los 
resultados serán más satisfactorios.

Para un mejor control de esta virosis se reco-
mienda seguir las indicaciones de las Estaciones 
de Avisos Agrícolas o de los Servicios de Sani-
dad Vegetal de cada zona.
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Rejón fumigador de dos alturas.



VARIEDAD:
MENCÍA 

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.

Jaén tinto (Portugal), Negra brava, Tinta mollar, 
Tinto mencía, Mencía pajaral, Mencía pequeña, 
Medoc, Cabernet.

Origen.

Variedad tinta introducida y cultivada princi-
palmente en el noroeste de la península ibérica 
desde la época de la Antigua Roma.

Según Hidalgo es una variedad cultivada tradi-
cionalmente en la región del Duero, fundamen-
talmente en la provincia de León, donde perdura 
su cultivo actualmente en importante propor-
ción.

Según Huetz de Lemps A. (1967), fue introduci-
da en Galicia y zonas limítrofe después de la cri-
sis de la filoxera. Peñin J. (1997), sitúa su origen 
en Francia, en la región de Burdeos asociando su 
llegada a España con el Camino de Santiago.
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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 Mencía 
se encuentra autorizada en las Comunidades 
Autónomas de: Andalucía, Asturias, Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, 
Murcia y Valenciana. Las D.O. donde está 
autorizada son: Arlanza, Arribes, Bierzo, La 
Mancha, Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, 
Ribeiro, Tierra de León, Valdeorras y Valencia.

Referencias.

Nicolás García de los Salmones (1914), en la 
Memoria General de las Sesiones y Ponencias 
Presentadas en el Congreso Nacional de Viti-
cultura con motivo del Concurso Regional de 
Pamplona, cita a la Mencía como variedad de 
cultivo importante en las provincias de León 
y Zamora, y con menor intensidad en Lugo. 
Pacottet P. (1928), cita a la variedad Mencía 
como cultivada en la región de León junto a 
otras tintas como Prieto picudo, Garnacha, 
Negreda, Tintilla, Tinta, Tintero y Morisca. Co-
menge M. (1942), también la cita como una de 
las variedades tintas más cultivada en Galicia. 

Marcilla J. (1954), la sitúa en la Región Caste-
llanoleonesa y en concreto en la zona vitícola 
de La Bañeza (León) y pueblos próximos como 
la de mayor producción. También la nombra 
en la Región Gallega donde dice que se cultiva 
acertadamente en zonas próximas a la provincia 
de León (Rúa de Valdeorras), con los Alicante, 
Garnacha y Mouratón. Martínez M.C. et al. 
(2005), en su libro "Las variedades de vid (Vi-
tis vinífera L.) cultivadas en Valdeorras", incluye 
a la Mencía en el listado de variedades tintas 

cultivadas en Valdeorras junto a la Alicante, 
Gran negro, Merenzao, Mouratón y Albarello 
y nos ofrece de cada una de ellas sus antece-
dentes, estados fenológicos, caracterización 
ampelográfica (hoja, racimo, baya y semilla), 
caracterización agronómica, sensibilidad a en-
fermedades y fotografías de los distintos ór-
ganos. Referente a esta variedad nos dice que 
existe una gran variabilidad intravarietal, sobre 
todo en lo que se refiere a diversos caracteres 
relacionados con los racimos la fertilidad, gra-
duación alcohólica y también en algunos carac-
teres de las hojas. Es decir, que sin salirse del 
marco de la variedad, se encuentran ejemplares 
con diferencias interesantes. 

María del Valle Alburquerque et al. (2006), 
incluyen a la variedad Mencía dentro de las 28 
variedades de vid tintas cultivadas en Castilla y 
León, ofreciéndonos una descripción y caracte-
rización agronómica perfecta y muy completa.
Félix Cabello Sáenz de Santa María et al., en 
su libro "Variedades de vid en España" segunda 
edición (2019). Nos indican que a fecha de 
2018 el cultivo de la variedad Mencía en Espa-
ña comprende unas 8496 ha. siendo Castilla 
y León con 5.180 ha. la de mayor superficie 
cultivada, seguida de Galicia con 3.252 ha. 
También se cultiva en Asturias, Canarias y 
Castilla la Mancha con 26, 20 y 18 ha. respec-
tivamente.

Clones de la variedad Mencía:

C.L. 51, C.L. 79, C.L. 94.

Caracterización ampelográfica.

• Pámpano joven: extremidad abierta, de color 
verde claro, con pigmentación antociánica 

Es una variedad tinta cultivada principalmente
en el noroeste de la península ibérica
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débil y baja densidad de pelos tumbados en 
la sumidad.

• Hoja joven: color verde con zonas bronceadas, 
lampiña por el envés.

• Hoja adulta: tamaño pequeño-medio, forma 
pentagonal, senos laterales poco marcados (de 
tres a cinco lóbulos), haz verde oscuro brillante, 
envés totalmente lampiño, seno peciolar abierto 
y con la base en forma de V, los dientes son de 
tamaño pequeños y lados convexos.

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

color marrón claro.
• Racimo: tamaño medio, de forma cilíndrica-

cónica corta y compacidad media.
• Bayas: tamaño medio, forma elíptica corta, de 

color azul negro, piel resistente y pruinosa, pulpa 
jugosa y sin ningún sabor particular.

Comportamiento agronómico.

Es una variedad de vigor medio y porte ergui-
do. Se adapta bien tanto a podas largas en vara 

como a cortas en pulgares. Sensible a oídio, sin 
embargo, posee una sensibilidad moderada a 
mildiu, botrytis y excoriosis. Los estados feno-
lógicos de brotación, floración, envero y madu-
ración corresponden con época media.

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:    17 de mayo
Envero:     15 de julio
Maduración:    23 de agosto
Producción de uva por cepa:   3,28 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 0,44 Kg.
Grado Baumé:    11,3º
Acidez total:    4,42 g/L

Aptitudes enológicas.

Nos ofrece vinos de color púrpura de gran in-
tensidad, con aromas primarios, finos y elegan-

Nos ofrece vinos de color púrpura de gran intensidad,
con aromas primarios, finos y elegantes
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tes ligeramente afrutados y de buen equilibrio 
entre alcohol y acidez. Cuando son jóvenes son 
frescos, suaves, afrutados y de gran calidad. 
Con la crianza se obtienen vinos de buen bou-
quet y de gran personalidad.

Los vinos de Mencía tienden a mostrar ca-
racteres terrosos y vegetales con matices de 
frutas negras y mineralidad pétrea.

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

142-150 222-232 247-255 177-185 187-193 241-245

Los vinos de Mencía tienden a mostrar caracteres terrosos y 
vegetales con matices de frutas negras y mineralidad pétrea
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VARIEDAD:
RIESLING
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.

Pfefferl (Alemania), Grasschevina (Croacia), Petit 
Rhin (Suiza), Raisin Du Rhin (Francia), Riesling Re-
nano (Italia), Rajnai rizling (Hungria), Renski rizling 
(Eslovenia), Rhine Riesling (Chipre), Rizling rýnsky 
(Rep. Checa, Eslovenia).

Origen.

Parece ser originaria de las orillas del alto Rin 
en Alemania y difundida posteriormente a otros 
países del norte y centro de Europa.

Según los análisis genéticos que se han publicado 
podría ser una descendencia del Gouais blanc.

Referencias.

P. Pacottet (1918), cuando habla de los viñedos 
del valle del Rin comenta que "las cepas más va-
liosas de este país son las que, como el Riesling, 
soportan mejor la podredumbre noble. Esta cepa 
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tiene un especial aroma de índole farmacéutico 
muy complejo y penetrante que goza de mucha 
estima en Alemania".  

Jancis Robinson "Le libre des Cépages" (1986), 
la describe de forma muy completa y dice de 
ella que es una de las variedades nobles de mas 
prestigio del mundo.

Pierrre Galet (1990), nos ofrece en su libro 
Cepages et Vignobles de France, Tomo II 
L´Ampélographie Française, una caracteri-
zación muy completa de esta variedad donde 
incluye: sinonimias, descripción ampelográfica, 
aptitudes agronómicas y enológica, así como su 
importancia de cultivo, indicando que "la su-
perficie mundial ocupada por esta variedad es 
de 67.000 ha.".

Ambrosi H. et al. (1994), en su libro Farbatlas 
Rebsorten nos indica los distintos nombres y 
sinonimias con los que se conoce la variedad 
Riesling, así como una descripción de superficie 

de cultivo, origen y caracterización agronómi-
ca, enológica y ampelográfica de la misma.

Peñín J. (1997), nos dice "es la variedad que 
mejor se adapta al clima alemán, asentada a 
sus anchas en las orillas de Rin y sus afluen-
tes. Aunque se elaboran vinos jóvenes, los más 
codiciados son los de vendimias tardías y uvas 
sobremaduradas atacadas por la podredumbre 
noble".

Félix Cabello Sáenz de Santa María et al., en 
su libro” Variedades de vid en España” segunda 
edición (2019). La caracteriza exhaustivamente 
y nos indica que a fecha de 2018 su cultivo en 
España comprende unas 226 ha., siendo Cata-
luña la Comunidad que ocupa prácticamente la 
mitad de esa superficie.

Situación actual.

Según Real Decreto 201/2021, de 30 de 
marzo de 2021, por el que se regula el poten-

Parece ser originaria de las orillas
del alto Rin en Alemania
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Proporciona vinos de color amarillo pajizo, con reflejos
verdosos, secos, ligeramente aromáticos y perfumados

cial de producción vitícola, la variedad Riesling 
se encuentra autorizada en las Comunidades 
Autónomas de: Andalucía, Aragón, Asturias, 
Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Murcia, 
Navarra, País Vasco, La Rioja y Valenciana.
 
Clones de Riesling.

R 2, VCR3, ISV 3, ISV F1T.
INRA-ENTAV 49, 1089, 1090, 1091, 1092, 
1094, 1096 y 1097.

Caracterización ampelográfica.

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

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

• Hoja adulta: tamaño pequeño-mediano, 
forma orbicular, con 5 (o siete) senos la-
terales profundos, haz verde oscuro, envés 
con alta densidad de pelos tumbados, seno 
peciolar en forma de V muy cerrada, los 
dientes son de tamaño pequeños y conve-
xos.

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

estriada, color marrón oscuro.
• Racimo: tamaño pequeño, de forma cilín-

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

color amarillo dorado, piel fina y resistente, 
pulpa jugosa con sabor aromático especial.

Comportamiento agronómico.

Se adapta bien a todo tipo de terrenos, así 

como a los fríos invernales, prefiere podas 
largas y conducción en espalderas.  Los estados 
fenológicos de brotación, floración, envero y 
maduración corresponden con épocas tem-
pranas. Es algo sensible al desecamiento de los 
raspones, así como a la Botrytis.

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:    16 de marzo
Floración:    5 de mayo
Envero:     13 de julio
Maduración:    21 de agosto
Producción de uva por cepa:   2,10 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 0,64 Kg.
Grado Baumé:    12,3º
Acidez total:    5,97 g/L

Aptitudes enológicas.

Proporciona vinos de color amarillo pajizo, con 
reflejos verdosos, secos, ligeramente aromáti-
cos, vivos, perfumados y de gran calidad.

Poseen potencial de conservación y sus aromas 
pueden evolucionar lentamente hacia aromas 
minerales.

Cuando se vendimia con exceso de maduración 
o en presencia de podredumbre noble, puede 
producir unos magníficos vinos licorosos.

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

140-148 222-230 247-255 177-185 193-203 241-243
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«Si es Diam ¡digo Sí!»

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

Jean-Claude Mas, Viticultor Propietario, Domaines Paul Mas.
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