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En el presente número de la revista oficial de la 
Federación Española de Enología, destacamos en 
portada la convocatoria del prestigioso concurso 
de vinos VinEspaña 2022, que se celebrará en 
Ourense los días 28, 29 y 30 de abril de 2022.

A este respecto, quisiera recordar a todos nues-
tros socios que la inscripción y recepción de 
muestras para participar en el concurso está 
actualmente abierta.

En la revista destacamos también noticias pro-
pias de la FEAE y sus asociaciones, como es la 
celebración de su Asamblea ordinaria anual de la 
Federación Española de Enología, así como la ce-
lebración de la Asamblea de la Asociación Técnica 
Canaria de Enología.

Entrevistamos, además, a Manuel Baltar, presi-
dente de la Diputación Provincial de Ourense, y a 
Juan M. Casares, director de la Estación de Viti-
cultura e Enoloxía de Galicia (Evega) y presidente 
de la Denominación de Origen Protegida Ribeiro 
y de la Ruta del Vino del Ribeiro.

Igualmente, destacamos una noticia muy intere-
sante sobre SPICA un novedoso sistema analítico 
muy útil para laboratorios y análisis enológicos.

Tristemente, hemos incluido también una noticia 
sobre los efectos de la invasión de Ucrania en las 
exportaciones de vinos. Concretamente, habla-
mos de una importante cancelación de exporta-
ciones de vinos de la D.O. Condado de Huelva, 
como ejemplo de un problema que seguramente 
esté afectando ya otras comarcas de España.

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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 EDITORIAL   //   5

Estimados compañeros:

Un año más tendrá lugar una de las 
actividades más importantes que de-
sarrolla la Federación, el concurso de 
cata Vinespaña, que este año se cele-
brará en Ourense.

Es el evento en el que los enólogos de 
toda España evaluamos los vinos de 
todas la regiones y en sus distintas 
categorías.

Es el único concurso de cata en el 
que exclusivamente los catadores son 
técnicos que en algunos casos eva-
lúan y califican vinos elaborados por 
ellos mismos. Este año como novedad 
contaremos con enólogos de  Francia, 
Italia, Alemania y Chile, por lo que en 
este aspecto tendrá un carácter inter-
nacional.

Como Presidente de la Federación os 
solicito la mayor colaboración posible 
con el envío de muestras, ya que así 
conseguiremos año tras año que se 
consolide como uno de los concursos 
de referencia del sector vitivinícola 
español.

Desde la Federación tenemos que 
agradecer la colaboración de la Dipu-
tación de Ourense, el Consejo Regu-
lador de la D.O. Ribeiro y la Ruta del 
Vino de Ribeiro, que desde el momento 
que se presentó este proyecto no duda-
ron en prestar todo su apoyo y colabo-
ración para la realización del mismo. 

Y como no, a la Asociación Gallega de 
Enólogos, con la que estamos traba-
jando y a todas las Asociaciones que 
componen la Federación.

In vino veritas.

Luis Buitrón Barrios
Presidente de la FEAE

EDITORIAL

VINESPAÑA 2022,
UNA CITA
INELUDIBLE



LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
ENOLOGÍA
CELEBRA SU 
ASAMBLEA

El encuentro tuvo lugar el 
22 de enero en Madrid

El pasado 22 de enero se celebro en Madrid la 
Asamblea General Ordinaria de la Federación 
Española de Enología, en la que se congregó una 
nutrida representación de los enólogos de toda 
España.

La Asamblea contó con la presencia de la Junta 
Directiva y los compromisarios de las diferentes 
Asociaciones Regionales, y en el trascurso de la 
misma se aprobaron las actas de la asamblea ante-
rior, al tiempo que el presidente de la FEAE, Luis 
Buitrón, expuso una introducción de los temas a 
tratar en el orden del día y un repaso de la situa-
ción de la Federación Española de Enología.

Tras la intervención del presidente se estableció 
una ronda de consultas y tomas de palabra de los 
representantes de las diferentes Asociaciones 
Regionales. Estos informaron de la situación de 
estas y de las actividades que están desarrollan-
do. Igualmente, la Asamblea convalidó diversos 
acuerdos tomados por la Junta Directiva.
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Por su parte, la Asociación Gallega de Enólo-
gos informó sobre cómo se va a desarrollar el 
próximo Concurso VinEspaña, que se celebrara 
en Orense del 27 al 30 de abril de 2022, con 
el patrocinio de la Diputación de Orense y la 
colaboración de la D.O. Ribeiro y La Ruta del 
Vino de Ribeiro.

El presidente de la Asociación Murciana de 
Enólogos, organizadora del próximo Congreso 
de Enólogos en 2023, informó, a su vez, sobre 
cómo van los trabajos organizativos y los contac-
tos con las diferentes administraciones. También 
presentó la posible ubicación y fechas para la 
celebración de este evento en abril de 2023.

En el trascurso de la Asamblea se presentaron 
también varias iniciativas para atraer a los nuevos 

enólogos a asociarse y participar en las activida-
des organizadas por las diferentes asociaciones 
regionales.

La reunión finalizó tras del turno de ruegos y 
preguntas, en un ambiente de máxima unidad y 
cooperación entre los asistentes.

El presidente de la Asociación 
Murciana de Enólogos
avanzó también los trabajos 
desarrollados para la
celebración del Congreso de 
Enólogos de 2023
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La Asociación Gallega de Enólogos informó sobre cómo
se va a desarrollar el próximo Concurso VinEspaña

 NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES



LA ASOCIACIÓN 
TÉCNICA
CANARIA DE 
ENOLOGÍA 
CELEBRA SU 
ASAMBLEA

Carlos Martín Lozano
es elegido presidente

El pasado día 15 de Enero, la asamblea de la 
Asociación Técnica Canaria de Enología celebró 
su asamblea en las instalaciones de La Finca El 
Cercado, Tenerife. A este respecto, cabe recordar 
que la cita presencial es la primera que los enólo-
gos canarios pudieron celebrar tras los dos años 
de pandemia. Entre los puntos de orden del día de 
la ATCE se habló de informes técnicos; se proce-
dió a la lectura del acta de la asamblea celebrada 
el 24 de enero del 2020, con su aprobación; y 
se expuso el informe del estado de cuentas del 
2020, con su aprobación y cierre. Posteriormen-
te, en la asamblea, se trató, entre los puntos del 
orden del día, de la lectura del acta del 16 de abril 
del 2021, con su aprobación; se expusieron infor-
mes, así como las cuentas del 2021; igualmen-
te rindió cuentas sobre la elección de la nueva 
junta rectora presentada el 8 de junio del 2021; 
se trataron temas relacionados con las jornadas 
técnicas de formación a celebrar este año; y se 
finalizó con los ruegos y preguntas. También se 
trató y debatió, de forma muy rigurosa, la aplica-
ción de la Ley Agroalimentaría del Gobierno de 
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Canarias, tras la reunión previa con el depar-
tamento jurídico de la consejería, en la que se 
hizo especial mención del problema derivado del 
intrusismo laboral en el sector enológico, y en la 
que manifestamos nuestro máximo interés en 
cumplir con la normativa europea, referente al 
Reglamento Delegado (UE) 2019/934 relacio-
nado con las prácticas enológicas, para poder así 
garantizar la seguridad y calidad alimentaria del 
vino.

Los estatutos modificados contemplan como 
cargos de la nueva Junta Directiva:

Presidente/a: Carlos Martín Lozano Pérez
Vicepresidente/a: Daniel Viera Hernández
Secretario/a: José Enrique Pérez Rodríguez
Tesorero/a: Guillermo González Hernández
1º Vocal: Loreto Pancorbo Aldazabal
2º Vocal: Marta Pomar García
3º Vocal: Sara Eizaguirre Palacios
4º Vocal: Juan José Barreno Delgado

Para finalizar, los socios y socias disfrutaron de 
una excelente comida, en Finca el Cercado (Ta-
coronte), que fue acompañada con una buena 
selección de vinos canarios.

Se debatió la Ley Agroalimentaría de Canarias y
el problema del intrusismo laboral en el sector enológico
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ENTREVISTA A 
MANUEL BALTAR

Manuel Baltar
es presidente
de la Diputación
de Ourense

Entrevista a cargo de Pedro Pablo Pica Montesinos
Director de Makinable

La Federación Española de Enología, que aglu-
tina a todos los enólogos y profesionales de la 
enología y viticultura de España, cuenta hoy con 
el honor de poder entrevistar a Manuel Baltar, 
presidente de la Diputación de Ourense, pro-
vincia gallega que, como saben todos nuestros 
lectores, cuenta con una amplísima y más que 
centenaria tradición vitivinícola. La provincia 
concentra nada menos que cuatro de las cinco 
denominaciones que existen en Galicia, además 
de una consolidada indicación geográfica prote-
gida. Esta larguísima tradición hunde sus raíces 
en la presencia romana y los monasterios, y a la 
que ya se refería el rey Alfonso X el Sabio can-
tando las delicias del «bon viño d’Ourense».

Presidente Baltar, buenos días, y gracias por 
concedernos esta entrevista para la revista 
oficial de la FEAE. Para comenzar, nos gustaría 
que nos pudiera describir cómo son y que tipo 
de vinos ofrecen estas afamadas denominacio-
nes de origen e indicaciones geográficas protegi-
das de Ourense.
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La oferta de los vinos ourensanos es tan amplia 
y de tanta calidad que es imposible, y com-
pletamente injusto, intentar resumirla en unas 
líneas. Las cuatro denominaciones de origen de 
nuestra provincia ofrecen caldos espectacula-
res: en O Ribeiro, los expertos hablan de vinos 
con mucha personalidad, sorprendentes gracias 
a su elaboración con variedades autóctonas 
como la treixadura; en Monterrei, combinar 
con esa maestría secular la tradición y sus pe-
culiares suelos y clima acaba produciendo vinos 
inconfundibles; en la Ribeira Sacra destacan 
los tintos mencía y, en blanco, los treixadura 
y albariño; en Valdeorras, los que más saben 
recomiendan los blancos elaborados con go-
dello y los monovarietales de mencía y en el 

Val do Miño elaboran sabrosos vinos ligeros y 
frescos. Con moderación, diría que es casi una 
obligación cultural ir conociendo los encantos 
de las bodegas ourensanas mientras disfrutas 
del paisaje, la gastronomía y el patrimonio de 
la provincia. 

Sin duda alguna, presidente Baltar, estamos 
ante una de las provincias españolas con mayor 
presencia de diferentes Denominaciones de 
Origen e Indicaciones Geográficas.

Estas son, obviamente, una seña de identidad 
que definen la calidad de estos vinos gallegos. 
A este respecto, es evidente que la importancia 
económica del sector del vino en la provincia 

"La oferta de los vinos ourensanos es tan amplia y de tanta
calidad que es imposible intentar resumirla en unas líneas"
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"El valor económico generado por los vinos de nuestras Deno-
minaciones de Origen alcanza los 100 millones de euros"

debe ser relevante. ¿Nos podría usted comen-
tar cifras económicas del sector de relevancia?

Con datos del Observatorio Económico de la 
Diputación de Ourense, las exportaciones del 
sector de bebidas suponen el 57% de todas las 
exportaciones del sector agroalimentario ou-
rensano. Las cuatro denominaciones de origen 
suman unos 8.000 viticultores y, siempre con 
cifras del Observatorio, el valor económico 
generado por sus vinos alcanza los 100 millo-
nes de euros, esperando que alcance los 120 
millones según el Plan estratégico del vino 
gallego. Un documento en el que ha colabora-
do la Diputación de Ourense, junto la Xunta 
de Galicia o la Universidade de Vigo, y que 
recoge 299 acciones organizadas alrededor de 

siete ejes estratégicos con dos objetivo claros: 
mejorar el ya excelente posicionamiento de 
las cinco DO gallegas -cuatro ourensanas- y  
avanzar en la puesta en valor de las comarcas 
vitivinícolas, auténticas joyas de Galicia y un 
motor económico decisivo para el desarrollo de 
nuestro rural. 

Muchas gracias, presidente. Con esta amplia 
proyección económica, suponemos que el vino 
no solo es una realidad económica de primer 
orden en su provincia. Además, debe estar 
presente en la cultura de los ourensanos y ser 
una importante atracción turística. Junto con 
la gastronomía gallega, sus paisajes urbanos 
y rurales, y demás bondades de su tierra, el 
enoturismo debe ser una importante fuente de 
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"El enoturismo es un pilar fundamental del futuro del sector 
del vino, un elemento endógeno y diferenciador de Ourense"
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riqueza para la provincia. ¿Qué rutas del vino o 
elementos enoturísticos de interés destacaría 
usted de su provincia?

El enoturismo es un pilar fundamental del 
futuro del sector del vino, un elemento endóge-
no y diferenciador de Ourense. Con atractivos 
como las rutas del vino de las cuatro denomi-
naciones de origen -que integran recursos y 
servicios turísticos-, las ferias del vino -gran 
escaparate de las bodegas e histórico atrac-
tivo turístico- o el Museo do Viño de Galicia, 
un espacio museístico nacido para recuperar, 
conservar y difundir el patrimonio cultural vi-
tivinícola de Galicia desde la hermosísima casa 
rectoral de Santo André, en Ribadavia. 

Presidente, y desde la Diputación Provincial… 
¿tienen algún programa de apoyo al viñedo y el 
sector del vino ourensano?

Para la Diputación de Ourense, el sector del 
vino es completamente estratégico, funda-
mental. Estamos en contacto directo con los 
consejos reguladores de las cuatro denomina-

ciones de origen ourensanas, favoreciendo la 
cooperación y colaborando con las iniciativas 
que nos proponen, apoyando económicamente 
desde la digitalización de los proyectos a la 
gestión de los productos, pasando por la actua-
lización de los registros vitivinícolas o la forma-
ción del personal. Un aspecto este último en el 
que cobrará especial relevancia el Centro de 
Innovación de la Formación Profesional Eduar-
do Barreiros, un producto de la alianza entre 
Diputación de Ourense y Xunta de Galicia que 
convertirá a Ourense en la capital de la FP del 
noroeste peninsular y que, sin duda, permitirá 
avanzar en la formación específica de trabaja-
dores para la industria vitivinícola.

Además, la colaboración entre Diputación y 
Confederación de Empresarios de Ourense 
fructifica en proyectos como el ExportOU, que 
busca impulsar el tejido empresarial ourensano 
contribuyendo a la transición ecológica y digi-
tal de la empresa. Un proyecto en el que tiene 
un papel muy importante las bodegas, como se 
vio en la misión comercial a EEUU o en la re-
ciente misión virtual de Reino Unido e Irlanda, 

Paisaje de Ourense.



"Ourense es la capital del vino y la celebración de concursos 
como VinEspaña refrenda esta condición privilegiada"
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ambas amparadas por el gobierno provincial y 
en las que las bodegas ourensanas han avanza-
do en la venta de sus vinos a nuevas compañías 
importadoras.

En resumen, somos plenamente consciente 
del papel que juega la viticultura a la hora de 
dinamizar el rural. No solo desde la perspec-
tiva económica, también como embajador de 
la provincia y con retorno en el turismo: este 
sector es una prioridad para la Diputación de 
Ourense y por él seguiremos trabajando en el 
futuro, porque tenemos trayectoria, tradición y 
capacidad de innovación para seguir creciendo. 

El mercado está demandando vinos ecológicos 
de alta calidad. ¿Se está adaptando el sector del 
vino de su provincia a este tipo de demandas de 
los consumidores?

Los vinos ourensanos ya están en las mejores 
bodegas y mercados. Pero este trabajo nunca 
se detiene y el sector es felizmente ambicioso. 
El plan queda  definido con aspectos como el 
de avanzar en la rentabilización de la inversión 
realizada por las bodegas, con el apoyo de las 
administraciones públicas como Diputación o 
Xunta de Galicia, para continuar mejorando 
las cifras de exportación. Este es el camino, el 
de la investigación, el de la ambición y el de la 
innovación. Porque el orgullo por lo nuestro es, 
sin duda, el mejor impulso para el medio rural 
ourensano. 

Presidente Manuel Baltar, otra forma de apo-
yar al sector es acogiendo eventos y concursos 
de vino en su tierra. Este año VinEspaña, el 
Concurso de Vinos de la Federación Española 
de Enología, se celebrará en el Balneario de 
Laias, Cenlle (Ourense) los días 28, 29 y 30 

de abril de 2022. La Diputación Provincial que 
usted preside será coorganizadora de este im-
portante evento internacional. Desde la FEAE 
agradecemos tan decidido apoyo, en el que los 
enólogos de toda España podremos reunirnos 
en su provincia para celebrar este importante 
concurso. ¿Cómo valora usted que este tipo de 
eventos tengan lugar en su tierra?

Ourense es la capital del vino y la celebración 
de prestigiosos concursos como VinEspaña 
refrenda esta condición privilegiada. Es una 
excelente noticia acoger este evento, que parte 
de una decisión unánime de la junta directiva 
y se alimenta de la altísima participación de 
las bodegas ourensanas en anteriores ediciones 
de VinEspaña, de la vinculación histórica de 
la provincia con el vino, de la conectividad que 
ha supuesto la Alta Velocidad y de la capa-
cidad organizativa que tiene Ourense. Sin ir 
más lejos, este año celebraremos en agosto la 
prestigiosa Coupe de la Jeunesse de remo en 
Castrelo de Miño y en septiembre, el Con-
greso Mundial de Termalismo, dos eventos 
internacionales impulsados por la Diputación 
de Ourense, que en 2022 está celebrando sus 
200 años.

Además, es una alegría que este concurso de 
vinos se celebre en Laias, en el corazón de O 
Ribeiro. Una comarca que resume a la perfec-
ción todas las características de nuestra marca 
turística OU: naturaleza, patrimonio, enogas-
tronomía y termalismo. 

Galicia se conoce también por sus fiestas 
populares y festejos, en los que la gastronomía 
y el vino forman parte de la tradición popular. 
Por ejemplo, en noviembre tiene lugar la Fies-
ta del Magosto, declarada de Interés Turístico 



"Plinio el Viejo decía que en el vino está la verdad y en el agua,
la salud. Ourense tiene las dos: termalismo y los mejores caldos"
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Regional, cuando grandes hogueras se encien-
den por los principales parques de la ciudad, y 
donde es tradición asar castañas y chorizos y 
degustar la nueva cosecha de vino, para termi-
nar con una queimada popular. ¿Cómo definiría 
esta tradición vitivinícola de la cultura gallega y 
ourensana con el mundo del vino?

Vino y Ourense son sinónimos. Plinio el Viejo 
decía que en el vino está la verdad y en el agua, 
la salud. Ourense tiene las dos: termalismo y 
los mejores caldos. Ourense es una provincia 
de vino, una actividad estrechamente vinculada 
a nuestra historia, cultura, naturaleza y patri-
monio.

Lo demuestran las cuatro denominaciones 
de origen asentadas en Ourense de las cinco 
existentes en Galicia. Y lo mejor es que entre 

todos, coordinando esfuerzos públicos y priva-
dos, estamos construyendo un futuro todavía 
mejor para el sector del vino. 

¿Qué supone para este sector la llegada de la 
Alta Velocidad?

El AVE ha convertido a Ourense en un aero-
puerto terrestre. Esta provincia ya será, para 
siempre, la mejor conectada de Galicia con el 
resto de España. Y esta ventaja competitiva 
alimenta una revolución a todos los niveles, 
también dentro del sector vitivínicola. 

Lo iremos viendo en aspectos clave, desde la 
comercialización y posicionamiento hasta en el 
incremento de turistas procedentes de Madrid, 
Cataluña y otras partes de España. Un turis-
mo de calidad que mejorará una tendencia ya 



"Las marcas de la DO del Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrei
o Valdeorras son sinónimo de garantía, calidad y prestigio"
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"Contamos con un turismo de calidad que
mejorará una tendencia ya consolidada,
visibilizada en haber alcanzado los mejores
datos turísticos de la historia
de la provincia de Ourense"



"Nuestro vino es uno de nuestros
mejores embajadores"
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consolidada, visibilizada en haber alcanzado 
los mejores datos turísticos de la historia de la 
provincia de Ourense.

Por último, presidente, le agradeceríamos que, 
a modo de cierre de esta entrevista, invita-
ra a los lectores a visitar su tierra y degustar 
sus vinos. Permítanos que le pongamos en un 
aprieto, presidente, pero… si usted hablara con 
un turista que aún no conoce Ourense… ¿qué 
le diría para convencerlo de las bondades de su 
tierra y de sus vinos?

El vino de Ourense y el enoturismo son dos 
grandes atractivos de la provincia de Ouren-
se. Las marcas de la DO del Ribeiro, Ribeira 
Sacra, Monterrei o Valdeorras son sinónimo de 
garantía, calidad y prestigio en el ámbito agro-
alimentario y define a comarcas convertidas 
en cuatro de las mejores postales de Ouren-
se, cuatro escaparates de una de las grandes 
riquezas de esta provincia. Nuestro vino es uno 
de nuestros mejores embajadores, y se apre-
cia hasta en el éxito de la película “Cuñados”, 
rodada en la provincia con el patrocinio de la 
Diputación y que tiene a los viñedos y bodegas 

de O Ribeiro como uno de sus grandes prota-
gonistas.

Y lo mejor de todo es que la oferta enoturística 
se coordina con otros atractivos de la provincia 
de Ourense para completar un menú especta-
cular al visitante: una familia de Madrid llega 
a Ourense en dos horas a bordo del AVE y 
a partir de poner un pie en la provincia pue-
de disfrutar de la oferta gastronómica de la 
capital, hacer una ruta del vino, descansar en 
uno de los balnearios que hacen de Ourense la 
provincia termal de Europa y al día siguiente 
conocer la Ribeira Sacra -que será patrimonio 
de la Humanidad- descubrir los tesoros del 
románico que guarda este territorio o visitar la 
estación de montaña de Manzaneda.

Ourense es un gran desplegable, formado por 
piezas que la Diputación lleva años encajando. 
Y el sector del vino tiene en este gran proyecto 
de territorio un peso capital, que irá creciendo 
en el brillante futuro que tiene por delante esta 
provincia.

Muchas gracias, presidente. Ha sido un placer.

Viñedos en Ourense.



ENTREVISTA A 
JUAN CASARES

Juan M. Casares es director 
de la Estación de Viticultura 
e Enoloxía de Galicia (Evega) 
y presidente de la Denomi-
nación de Origen Protegida 
Ribeiro y de la Ruta del Vino 
del Ribeiro

Entrevista a cargo de Pedro Pablo Pica Montesinos
Director de Makinable

La Federación Española de Enología tiene hoy 
el placer de poder entrevistar a Juan M. Casares 
Gándara, presidente del Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Protegida Ribeiro y 
de la Ruta del Vino del Ribeiro.

Señor presidente, muchas gracias por aten-
dernos. La Denominación de Origen Protegida 
Ribeiro se ubica en Galicia, en el borde noroc-
cidental de la provincia de Ourense y en las 
confluencias de los valles formados por los ríos 
Miño, Avia y Arnoia.

Es una afamada D.O. a nivel internacional, y 
para nosotros es un honor poder contar con su 
presencia en nuestra revista.

Para comenzar, quisiera preguntarle… ¿qué des-
tacaría usted de los vinos de la D.O. Ribeiro y 
qué elementos identificativos y singulares ofre-
cen estos vinos de la D.O. que usted preside, 
que es, por cierto, la más antigua de Galicia?
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Hablar de Ribeiro es hablar de historia y tradi-
ción pero también de diversidad. Poseemos una 
amplia gama de tipologías de vino, ya que cada 
bodega o colleiteiro lo elabora de forma distin-
ta, aportándole su propia identidad y un saber 
hacer fruto de siglos.

Dentro de los blancos, aunque algunos apues-
tan por monovarietales de Treixadura, la va-
riedad reina en nuestra Denominación, la gran 
mayoría de nuestros bodegueros elaboran un 
coupage con otras variedades autóctonas como 
Albariño, Godello, Loureira, Lado o Torrontés. 

Por otra parte, hay quien se decanta por los 
vinos tintos como el Sousón, Brancellao, Men-
cía o Caíño Longo, o incluso hay alguno que se 

aventura a elaborar vinos tostados y espumo-
sos rosados, auténticas joyas enológicas.

Los historiadores señalan que la tradición vitivi-
nícola de esta zona de Ourense es milenaria.

¿Cómo nos describiría usted esta tradición his-
tórica y cuáles son los hitos históricos de refe-
rencia que han hecho a esta comarca una zona 
vitivinícola de tanta importancia?

El cultivo del viñedo ha sido históricamente la 
principal fuente de riqueza de la comarca. De 
hecho yo suelo utilizar la palabra "enocomarca" 
para referirme a Ribeiro ya que ha sido, es y 
será el principal motor económico de este terri-
torio.

En la segunda mitad del siglo II antes de Cristo
ya se elaboraba vino en la zona del Ribeiro
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D.O. Ribeiro. Botellas en Monasterio de San Clodio.



Actualmente contamos con 96 bodegas
y un total de 1.300 hectáreas de viñedo

No se conoce con certeza cuál ha sido el origen 
de las variedades autóctonas del Ribeiro pero 
sí se sabe, interpretando a Estrabón, que en la 
segunda mitad del siglo II antes de Cristo ya se 
elaboraba vino en la zona del Ribeiro.

Algo que también se evidencia en el descubri-
miento de lagares que datan de esa época.

Durante la Alta Edad Media los más impor-
tantes centros eclesiásticos gallegos asentaron 
aquí granjas y prioratos para proveer de vino 
Ribeiro a las bodegas de sus sedes principales. 

A este respecto es importante señalar que los 
monasterios fueron los grandes impulsores 
del viñedo en Ribeiro a través de la recupera-

ción del cultivo de la vid; de manera especial 
los monjes, primero benedictinos y luegocis-
tercienses, del monasterio de San Clodio, en 
Leiro. El abad Pelagio González (siglo XII), 
presume en su testamento de la gran calidad 
de los vinos del Ribeiro que, al amparo del Ca-
mino de Santiago, llegan a Europa de la mano 
de comerciantes locales y también de ingleses, 
holandeses, asturianos y vascos.

El floreciente comercio y el aprecio por los 
vinos del Ribeiro quedaron reflejados en la 
aprobación de un decreto en el que figuran los 
precios de los víveres que se comercializaban en 
Santiago de Compostela en el año 1.133. Entre 
ellos, se detalla el vino Ribeiro como el más 
caro de cuantos se vendían en la población. 
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D.O. Ribeiro. Vendimia. Treixadura.



Los monasterios fueron los grandes impulsores del viñedo en 
Ribeiro a través de la recuperación del cultivo de la vid
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D.O. Ribeiro. Viñedo en Arnoia.

D.O. Ribeiro. Viñedos Beade.



Unos siglos más tarde los ingleses se converti-
rían en los principales clientes para el producto 
fuera de la península.

Los vinos de la comarca también navegaron en 
los barcos que llevaron a los primeros colonos a 
América, siendo unos de los primeros degusta-
dos en el Nuevo Mundo.

En 1492 se tiene constancia documental del 
embarque en Ferrol con destino a América de 
127 pipas de vino Ribeiro a 190 reales. Y des-
cubren América acompañando en su primera 
expedición a Cristóbal Colón.

Muchas gracias presidente. Hablemos ahora de 
cifras económicas. ¿Cómo se está comportando 

la evolución económica de la D.O. tras la crisis 
de la pandemia?

¿Han articulado medidas específicas para com-
batir esta situación excepcional que ha provo-
cado el coronavirus a nivel mundial?

Actualmente contamos con 96 bodegas ins-
critas en el Consello Regulador de nuestra 
Denominación de Origen y un total de 1.300 
hectáreas de viñedo.

Desde este organismo se ha diseñado un com-
pleto plan de promoción con las miras puestas 
en el territorio nacional e internacional, para 
poder recuperar o fidelizar los mercados don-
de se encuentran nuestros vinos. Ferias como 

Desde la Ruta del vino del Ribeiro hemos sabido captar un 
turismo de proximidad compatible con la situación sanitaria
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D.O. Ribeiro. Vistas Valle Miño.
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D.O. Ribeiro. Mapa artístico.



Casares: "Bajo nuestra marca enoturística estamos
emprendiendo una recuperación de la Historia que,
combinada con todos los recursos turísticos, nos permita
preparar esta enocomarca para la explosión enoturística".

NOTICIAS DEL SECTOR24   //   ENTREVISTA A JUAN CASARES

D.O. Ribeiro. Mapa de la Denominación de Origen.



"O camino do viño. Ruta do viño do Ribeiro" es la
marca enoturística de nuestra Ruta del Vino Ribeiro
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Vinexpo Paris, Prowein Dusseldorf, Fenavin 
Ciudad Real y eventos propios como el festival 
que combina música y vino, Ribeiro Son de 
Viño, o catas profesionales a sumilleres por 
diferentes ciudades de España, centrarán nues-
tra estrategia promocional.

Gracias por su respuesta, presidente. No cabe 
duda de que los vinos de su tierra son famosos 
en todo el mundo.

Pero igualmente tiene importancia la ruta 
enoturística que puede recorrerse a través de 
sus viñedos y bodegas, a través de sus pueblos y 
ciudades.

¿Cómo describiría usted esta ruta enoturística 
y qué elementos destacaría usted de la misma?

La Ruta del Vino Ribeiro incluye una diversa 
selección de empresas, para que el visitante 
se lleve una experiencia completa, conociendo 
de primera mano no solo el producto, el vino, 
sino que también pueda apreciar el paisaje, la 
historia, la tradición, el saber hacer y las gentes 
de las bodegas, alojamientos, restaurantes, así 
como de varios comercios y locales de ocio. 

Bajo una marca enoturística, "O camino do 
viño. Ruta do viño do Ribeiro" estamos em-
prendiendo una recuperación de la Historia 
que, combinada con todos los recursos turís-
ticos, nos permita preparar esta enocomarca 
para la explosión enoturística.

Y, conociendo la realidad de la crisis sanitaria 
que vivimos, ¿qué medidas han implementado 
desde la Ruta del Vino de Ribeiro para comba-
tir esta situación generalizada de descenso del 

turismo a nivel mundial?
Desde la Ruta del vino del Ribeiro hemos sabi-
do captar un turismo de proximidad compati-
ble con la situación sanitaria existente.

Mi experiencia, y al mismo tiempo mi gran 
lectura, me dice que la gente tiene ganas de 
libertad, de reencontrarse con sus sentidos, de 
disfrutar de su tiempo.

Muchas gracias.

Por otro lado, este año VinEspaña, el Con-
curso de Vinos de la Federación Española de 
Enología, se celebrará en el Balneario de Laias, 
Cenlle (Ourense) los días 28, 29 y 30 de abril 
de 2022.

Muchos de los vinos que participarán en el 
concurso son de la D.O que usted preside.

¿Cómo valora usted que este tipo de eventos 
de carácter internacional tengan lugar en su 
tierra?

Estos concursos son un escaparate inmejorable 
ya que hacen de puente a nuestros vinos hacia 
todos los públicos a nivel nacional e interna-
cional, porque cada galardón que se gana en 
cualquier evento de este tipo tiene una doble 
recompensa, se le reconoce su gran calidad 
por el jurado del concurso, pero, a la vez, se le 
atribuye una magnífica apreciación por parte 
de los seguidores de la competición, lectores de 
revistas especializadas y amantes del mundo 
del vino que siguen las noticias del sector.

Muchas gracias, presidente.
Ha sido un placer contar con usted.



NUEVAS
TENDENCIAS
EN EL ANÁLISIS
ENOLÓGICO: 
SPICA

SPICA es un novedoso sistema analítico dise-
ñado conjuntamente con usuarios de todo el 
mundo para adecuar sus funcionalidades a las 
necesidades de la industria vinícola.

El éxito o fracaso en un proyecto como SPICA, 
y me atrevería a decir que de cualquier otro, 
reside en una correcta y exhaustiva observación 
de los usuarios y sus necesidades, una vez tienes 
clara la propuesta de valor que deseas entregar, 
es cuando tienes que innovar.

Para definir correctamente la propuesta de va-
lor, se tienen que acercar los usuarios y sus ne-
cesidades a los desarrolladores y posteriormente 
el primer prototipo "entregable" a los usuarios, 
será entonces el momento de observar, detec-
tar y dimensionar el encaje y las problemáticas 
derivadas de esa primera propuesta.

Priorizar correctamente los siguientes pasos y 
ser muy ágil con la entrega de soluciones mejo-
radas será clave para garantizar la correcta llega-
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da del producto al mercado y su supervivencia.
Todo ese proceso, repleto de idas y venidas, es 
el motor de la innovación, el flujo de informa-
ción entre el mundo de las ideas y la realidad. 

Conceptos con reinventar e innovar son ya 
muy extendidos entre muchos enólogos que se 
replantean sus formas de hacer y cuestionan lo 
aprendido a lo largo de sus carreras.

Para poder ofrecer productos realmente inno-
vadores partiendo de una ya consolidada línea 
de productos, como era nuestro caso, era ne-
cesario cuestionar las premisas con las que se 
habían hecho las cosas anteriormente y definir 
un nuevo producto retando constantemente 
las ideas preconcebidas e incluso cuestionar 
la propia arquitectura del modelo de negocio 
actual en el que te sustentas.

Uno de los ejercicios más difíciles y a la vez 
más importantes es entender que lo que hemos 
aprendido viene fuertemente condicionado por 
unas decisiones previas a las que ya nos hemos 
acostumbrado, y que nuestra mente se centra 
en la solución del problema conocido perdien-
do de vista la necesidad original que motivó 
dicha solución.

Poner el foco a la necesidad y liberar nuestra 
mente de restricciones nos enseñará que hay 
otros caminos para solucionar dichas nece-
sidades, y puede que caminos que no fueron 
viables en el pasado, o que no se contemplaron, 
ahora sean los más adecuados.

Ha sido esta forma de pensar, la que ha lleva-
do SPICA a ser el primer equipo automático 
que puede leer plástico a 280 nm, que puede 
diagnosticar cubetas y rechazarlas en el mismo 

momento que las lee, que no trabaja con ciclos 
cerrados y mucho más.

Para poder aterrizar un poco los conceptos 
anteriormente descritos a beneficios para los 
usuarios.

Vamos a enfocarlo desde las que consideramos 
las 4 tendencias más demandadas en la actua-
lidad. 

Flexibilidad y Modulabilidad

La industria enológica es compleja, sus múlti-
ples matrices y aplicaciones requieren una gran 
adaptabilidad.

SPICA como analizador automático, es un 
robot preparado para ejecutar protocolos, las 
programaciones de dichos protocolos de eje-
cución se han flexibilizado, permitiendo añadir 
tantos reactivos como sea necesario, leer di-
versas veces cada cubeta y gestionar pretrata-
mientos e incubaciones a voluntad del usuario.

Eso se traduce en una clara mejora de la esta-
bilidad de los reactivos y de las calibraciones, 
también de la calidad de los resultados y abre 
la puerta a un mundo de posibles futuros desa-
rrollos.

Los diseños modulares permiten adaptarse a 
diferentes necesidades de forma más sencilla 
y escalable, vemos ejemplos en prensas neu-
máticas ofreciendo diferentes capacidades y 
funcionalidades.

Los sistemas modulares también habilitan, en 
caso de que sea necesario, evolucionar el pro-
ducto para satisfacer a necesidades cambian-
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SPICA es el primer equipo automático
que puede leer plástico a 280 nm

NOTICIAS DEL SECTOR



SPICA incorpora un ordenador interno al que se puede
acceder desde un ordenador, tableta o teléfono móvil
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tes de los usuarios. Algunos módulos como el 
sistema de refrigeración de reactivos, el lector 
de código de barras o la estación de lavado de 
cubetas permiten a SPICA competir en los 
segmentos más exigentes del mercado.

Conectividad

Alineado con la nueva visión usuario-céntrica 
de la compañía, la interacción entre el usuario 
y el dispositivo se ha reconstruido desde cero. 

SPICA incorpora un ordenador interno al 
que se puede acceder en todo momento de la 
forma que más nos convenga, ya sea desde un 
ordenador, tableta o teléfono móvil.

SPICA se ha diseñado para ser una plataforma 
en la nube, preparada para facilitar el acceso 
a la información desde diferentes dispositivos 
y desde diferentes empresas/ubicaciones. La 
APP permite también el flujo de datos con 
otros programas, en resumen, habilita la total 
trazabilidad.

Estar conectado ya no solo significa que el 
analizador se conecta a un software, o que los 
datos se transfieren entre programas, la aplica-
ción también permite conectarse con nosotros 
de una forma mucho más fácil y eficiente, ya 
sea para consultas, gestión de pedidos y sopor-
te en remoto.

Inteligencia y autonomía

La monitorización y automatización de los 
procesos afecta a todos los ámbitos en bodega 
y fuera de ella, nos encontramos novedosos 
sistemas que monitorizan CO2 desprendido 
para determinar la fase en la que se encuen-

tra la fermentación y son capaces de inyectar 
oxígeno o remontar automáticamente. Todos 
debemos trabajar en la senda de reducir traba-
jo, riesgos y responsabilidades.

En el caso aplicado a nuestro analizador auto-
mático, cada etapa en el proceso de instala-
ción, formación y trabajo con el dispositivo se 
ha simplificado.

Sin instalaciones de software, sin configuracio-
nes de periféricos, sin mezclas de reactivos ni 
control de caducidades, reducir responsabilidad 
y riesgo era y sigue siendo uno de los valores 
más destacados de la propuesta.

La nueva interfaz es fácil de usar, intuitiva y 
simplificada. Se ha trabajado y pulido conjunta-
mente con usuarios procedentes de diferentes 
tipos de empresas y diferentes países.

La APP se adapta automáticamente al sopor-
te que se use y también permite que puedas 
navegar por ella incluso desde diferentes dispo-
sitivos en el mismo momento.

SPICA guía al usuario en todo el proceso ana-
lítico minimizando puntos críticos y potencia-
les errores. Incorpora novedosas funciones de 
autodiagnóstico garantizando unos correctos 
resultados sin condicionar el tiempo de dedica-
ción.

Robustez y Precisión

Usuarios en todo el mundo utilizan sistemas 
analíticos para controlar sus procesos y pro-
ductos. Garantizar unos resultados correctos 
fué y sigue siendo lo prioritario en dichos 
sistemas.



NOTICIAS DEL SECTOR NUEVAS TENDENCIAS EN EL ANÁLISIS ENOLÓGICO: SPICA   //   29

Incorpora un nuevo banco óptico de LEDs, un agitador
mecánico y una nueva gestión de fluidos

Incorporando un nuevo banco óptico de LEDs 
(desde 280 nm a 750 nm), con un nuevo sis-
tema óptico más potente, un agitador mecáni-
co y una nueva gestión de fluidos, se ha mejo-
rado significativamente la precisión y exactitud 
del sistema.

La renovación completa de la electrónica no 
solo aumenta las prestaciones relacionadas con 
la conectividad y seguridad, también incorpora 
componentes más modernos y robustos que 
reducen el riesgo de nuestros usuarios a los 
problemas de obsolescencia o escasez.

Esperamos sinceramente que ésto sólo sea el 
principio de la historia, entendemos SPICA 

como un producto que nunca debería dejar de 
evolucionar, cambiar y adaptarse al mundo que 
le rodea, nuevos módulos y nuevas funciona-
lidades ya se están cocinando en el mundo de 
las ideas, solo necesitamos más usuarios que se 
sumen al proyecto, que co-crean los productos 
que necesitan junto con nosotros. ¿Te sumas?

Fdo: Francesc Almirall Roca
Business Development Manager F&B

Biosystems SA. Food & Beverage
Información:

foodquality@biosystems.es  / 933110000



LA INVASIÓN
DE UCRANIA 
TUMBA UN
ENVÍO DE
MEDIO MILLÓN 
DE BOTELLAS
DE VINO DE LA 
D.O. CONDADO 
DE HUELVA
Artículo original publicado por
Carlos López Martín
en el Diario de Huelva.

La invasión de Rusia a Ucrania a manos del ejer-
cito de Vladímir Putin no sólo ha acarreado una 
guerra cuyas consecuencias humanas son impre-
decibles, sino que el tsunami que el conflicto bé-
lico y las medidas que prevé poner en marcha los 
países de la OTAN contra el país asiático amenaza 
con tener consecuencias económicas que afectan 
directamente a Huelva.

El vino del Condado es uno de los sectores que 
más se pueden ver afectado por el drama bélico. 
Ahora mismo, el conflicto deja en el aire el envío 
de más de medio millón de botellas que anual-
mente se comercializaban a Ucrania, Rusia y 
Bielorrusia. 

Manuel Infante, presidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen de Vinos, 
Vinagres y Vino Naranja Condado de Huelva 
explica que su mayor preocupación “es la pérdida 
de vidas inocentes a manos de un loco en pleno 
siglo XXI”.
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En cualquier caso, en clave comercial el daño es 
mayúsculo. OneCoop, la cooperativa de segun-
do grado a la que se encuentran adscritas sus 
homólogas de Rociana del Condado, Almonte, 
Bollullos, La Palma del Condado, Manzanilla y 
Villalba enviaron el año pasado a estos mercados 
una remesa de "más de 200.000 botellas".

El objetivo era hacer crecer estas exportaciones 
pero, en el actual contexto económico, todo ha 
quedado en el aire.

Eladio Mateo, enólogo de Vinícola del Conda-
do destaca que sólo el pasado año salieron con 
destino a Ucrania y Rusia 400.000 botellas de 
blanco, tintos, vermuts y vino naranja, o lo que 
es lo mismo, un 20% de todo el vino que comer-
cializa embotellado la cooperativa bollullera. 

Mateo comenta que la situación es de "tremen-
da incertidumbre". El último pedido se formalizó 
hace casi cuatro semanas con destino a Ucrania 
y Bielorusia hace algo más de siete días.

Desde entonces y cómo todo el mundo puede 
imaginar no hay esperanzas de formalizar nuevas 
ventas en mucho tiempo.

Incluso en el mejor de los escenarios en el que se 
llegue a un acuerdo de paz, el mercado tardará 
tiempo en restituirse.

Vinícola del Condado llevaba ya un lustro ven-
diendo sus productos a Magnnit y Globus, dos 
de las principales cadenas rusas, así como otras 
tantas de Ucrania.

El objetivo era hacer crecer estas exportaciones pero, en el 
actual contexto económico, todo ha quedado en el aire
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A nivel nacional las exportaciones de vino a los mercados de 
Rusia y Ucrania ascienden a 40 millones de euros
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El enólogo enfatiza que, en situaciones econó-
micas complejas y adversas, el ocio se erige en el 
primer eslabón de la cadena que se resiente y "el 
vino no lo es menos". El sector ya se ha visto se-
riamente golpeado por la pandemia y las restric-
ciones que le cerraron las puertas de su principal 
cliente: la hostelería. Casi sin tiempo a recupe-
rarse sufren ahora un nuevo varapalo después 
de los esfuerzos de las bodegas por apostar por 
nuevos mercados y diversificar la producción. El 
objetivo es crecer en mercados como Nigeria 
o China, aunque la inflación puede lastrar estas 
metas. 

A nivel nacional el Observatorio Español del 
Mercado del Vino (OEMV) cifra en 40 millo-
nes el dinero al que asciende las exportaciones 

a sendos mercados. Preocupa especialmente 
Ucrania, que llevaba incrementando sus impor-
taciones de caldos españoles desde 2015, inclu-
so compensando la caída de ventas en Rusia que 
se vio lastrada por la entrada en vigor de una ley 
de 2020 que limitaba las compras de caldos a 
granel.

Casi sin tiempo a recuperarse, 
el sector sufre ahora un
nuevo varapalo después
sufrir las consecuencias
de la pandemia.
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EL BORO
Y SU RELACIÓN 
CON LA VID

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.

Dentro de los nutrientes que la vid necesita para 
su normal crecimiento, encontramos el boro, 
que es un oligoelemento esencial para su perfec-
to desarrollo y productividad.

La carencia de este elemento es la causa en 
muchos casos de la disminución o pérdida de 
gran parte de la cosecha, de enfermedades en 
las plantas y de malformaciones de sus frutos, 
que por consiguiente repercuten en el viticultor 
al mermar los posibles beneficios de su cosecha.

Conocido desde hace bastante tiempo (ya en 
Japón en 1.938 se realizaban ensayos de trata-
miento de boro en la floración, sobre viñedos 
de la variedad "Moscatel de Alejandría", obte-
niéndose numerosos efectos positivos, así como 
notables incrementos en la producción), no ha 
sido sabiamente utilizado en occidente hasta 
hace algunos años, por desconocimiento de sus 
efectos y esencial aportación para las plantas.

Brote y racimo sano (izquierda) y con carencia de boro (derecha)
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En estos últimos años, se está trabajando con-
cienzudamente sobre el tema en Francia, Por-
tugal y Alemania, por citar algunos países. En 
ellos se están realizando ensayos y experiencias 
para paliar esta vicisitud.

El boro en el suelo.

El boro es un elemento que generalmente se 
encuentra en pequeñas proporciones en el 
suelo, oscilando entre 0 y 200 ppm., la mayor 
parte no se encuentra en forma de ser asimila-
do por la planta.

Su origen en el suelo se encuentra en la Tur-
malina, mineral muy abundante en las zonas 
húmedas. Este mineral es un borosilicato que 
contiene Hierro, Calcio, Magnesio, Aluminio, 
Litio, Sodio y un 4% aproximadamente de 
boro.

El boro también puede proceder del Borax 
(Na2B4O7-10H2O).

La proporción de boro asimilable por las plantas 
en el suelo varía entre 1 y 5 ppm., está condi-
cionada por la incidencia que ejercen diversos 
factores: como la textura, la humedad, la com-
posición química, el contenido en calcio y el 
pH. En suelos con textura gruesa, arenosa y 
bien drenados es frecuente su carencia, aunque 
responden bien estos suelos a una fertilización 
bórica. En cambio, es suelos arcillosos de tex-
tura fina y bien drenados requieren unas apor-
taciones mayores de boro soluble.

Carencia de boro en el Suelo.

Estas carencias están originadas principalmen-
te por las siguientes causas:

• Por un pH alcalino muy alto; que bloquea al 
boro y provoca una disminución de la solu-
bilidad de éste con la consiguiente imposibi-
lidad de ser absorbido por la planta.

• Por periodos de sequía; las raíces por la falta 
de humedad profundizan en el suelo, debido 
a esto se alejan del boro, ya que en su ma-
yor proporción se encuentra en la superfi-
cie.

• Por un contenido de calcio muy elevado; 
por lo que se forman boratos cálcicos poco 
solubles para las plantas.

• Por las fuertes lluvias, que producen arras-
tres de boro soluble depositándolos a gran 
profundidad fuera del alcance de las raíces.

• Por las grandes cosechas, que empobrecen 
los terrenos en este oligoelemento que casi 
nunca es restituido por el empleo tradicio-
nal de los fertilizantes mayores.

Según estas pérdidas, la carencia de este mi-
croelemento puede ser inducida, cuando no 
existe en el suelo la cantidad de boro nece-
saria para cubrir las necesidades del cultivo; y 
acondicionada cuando existiendo la cantidad 
no es asimilable por encontrarse bloqueado en 
el suelo, por este motivo para determinar una 
carencia de boro es imprescindible además del 
análisis del suelo un diagnóstico foliar.

El boro en la planta.

Es ya sabido científicamente que el boro es 
fundamental para el crecimiento y normal 
desarrollo de las plantas, aunque se encuentra 
en pequeñas proporciones en el suelo, ejerce 
una gran influencia en los diversos procesos 
fisiológicos de las plantas, así pues, favorece la 
germinación del polen, actúa en la formación 
de las flores así como de sus frutos y en el de-

El boro es un oligoelemento esencial para el
perfecto desarrollo y productividad de la vid
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sarrollo de las raíces. También tiene una mar-
cada incidencia en la división celular, por ello se 
encuentra en mayor proporción en los ápices 
vegetativos.

Interviene en el transporte de los azúcares y de 
las materias de reserva, también se encuentra en 
la formación de polisacáridos. Tiene una impor-
tante relevancia en la formación del esqueleto 
de la planta. Por otra parte, es de destacar su 
presencia en la denominada zona cortical pues 
su carencia allí provoca la aparición de gomosis, 
dificultando la circulación de la savia en el inte-
rior de la planta, originando serios trastornos.

Carencia de boro en la vid.

Aunque todas las plantas necesitan boro para 
su crecimiento y normal desarrollo, hay algu-
nas que son más sensibles a su carencia, como 
puede ser la alfalfa, la remolacha azucarera, la 
coliflor y los frutales en general, entre los que 
se encuentra la vid. Sus principales síntomas 
se producen en los ápices, inflorescencias, 
racimos y hojas jóvenes, debido esto a la poca 
movilidad del boro dentro de la planta que no 
deja que se produzca la adecuada traslocación 
de éste, desde los tejidos viejos a los jóvenes o 
ápices vegetativos donde el crecimiento es más 

tiene una marcada incidencia en la división celular, por ello 
se encuentra en mayor proporción en los ápices vegetativos

Carencia de boro en hoja.
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Sus principales síntomas se producen en los ápices,
inflorescencias, racimos y hojas jóvenes

activo y por tanto necesita más aportación de 
este microelemento.

Los síntomas de esta carencia en la vid pueden 
ser confundidos con la enfermedad vírica deno-
minada "Degeneración Infecciosa", cuyos síntomas 
siempre están latentes en todo el ciclo vegetativo, 
mientras que en la carencia de boro puede obser-
varse síntomas de carencia en un estado vegetati-
vo y no manifestarse en el siguiente.

En España esta deficiencia de boro en la vid 
ha sido localizada especialmente sobre viñedos 
cultivados en suelos ácidos, así como también 
en terrenos básicos con pH alrededor de 8.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en 
periodos en que el suministro de boro es pobre 
para la planta pero que aún no se manifiestan 
los síntomas con excesiva claridad, la cepa está 
sufriendo verdadera "hambre oculta", que se 
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traduce en perdida de la calidad y cantidad de 
la cosecha.

Síntomas en hojas.

Los primeros síntomas se manifiestan por la 
presencia de unas pequeñas manchas amarillas 
en forma de mosaico.

Si la deficiencia progresa se obstruyen los ner-
vios y las hojas se abarquillan desarrollándose 
una clorosis intervenal que se propaga desde 
los bordes de las hojas hacia el interior de estas.

Si la carencia está bastante acentuada, las hojas 
jóvenes no crecen y se quedan pequeñas y 
quebradizas. Es frecuente que aparezcan am-
pollas y anomalías en la zona del limbo.

Si la carencia está bastante acentuada, las hojas
jóvenes no crecen y se quedan pequeñas y quebradizas
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Las hojas pueden permanecer secas en las plantas, pero
si la carencia es bastante aguda se desprenden y caen

Si la deficiencia continua los tejidos se necro-
san hasta producir la muerte de la hoja.

Las hojas pueden permanecer secas en las 
plantas, pero si la carencia es bastante aguda se 
desprenden y caen.

Síntomas en Peciolo.

El peciolo toma una coloración rojiza acompa-
ñada de engrosamientos nudosos con rajaduras 
longitudinales que ayudan a la paulatina dese-
cación de la hoja.
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Síntomas en Pámpanos.

El crecimiento de los brotes por falta de boro 
se paraliza, muriendo seguidamente las ye-
mas apicales. Si la deficiencia continua llega a 

secarse los sarmientos desarrollándose otros 
secundarios con unos entrenudos muy cortos.

En estos nuevos brotes los zarcillos se ven 
afectados, observándose engrosamientos 

El crecimiento de los brotes por falta de boro se
paraliza, muriendo seguidamente las yemas apicales
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Cuando la falta de este microelemento es muy latente
aparecen gran cantidad de bayas arrugadas y deshidratadas

nudosos de un color pardo-oscuro de un centí-
metro de longitud aproximadamente.

Síntomas en Racimos.

Esta deficiencia en los racimos es causa de una 
gran pérdida de botones florales debido a una 
menor germinación del polen y una mayor per-
sistencia de la corola sobre el estigma por una 
falta de erección de los estambres, que fuerza 
a la baya a desarrollarse partenoscárpicamente, 
originándose un elevado corrimiento.

Aparece una porción elevada de uvas de pe-
queño tamaño sin semillas junto con otras 
perfectamente formadas, esto es atribuible a 
una defectuosa polinización por falta de boro.

Cuando la falta de este microelemento es muy 
latente aparecen gran cantidad de bayas arru-
gadas y deshidratadas.

En general los racimos acusan una importante 
pérdida de peso y sobre todo de calidad orga-
noléptica.

Métodos de control.

Una vez realizados los análisis correspondientes 
y comprobado que la anomalía que presenta la 
planta es debida a la carencia de boro, se puede 
proceder como se indica a continuación:

A.- de forma preventiva. Antes de que se ob-
serven los primeros síntomas es conveniente 
aplicar en el suelo junto al abonado de fondo 
de invierno un producto boratado sódico 
natural cuyo contenido en boro es de 14,9% 
p/p, a razón de 20-40 kilos por Ha.

Conviene resaltar que la dosis a emplear 
es bastante relativa, ya que depende de la 
intensidad de la carencia, de la naturaleza del 
suelo, así como de la densidad de la planta-
ción y del clima en que esta se cultive.

B.- de forma curativa. Se denomina así, ya 
que se aplica una vez que se han detectado 
los primeros síntomas.

Es necesario realizar análisis para determinar 
si la carencia de boro en la planta es por su 
inexistencia en el terreno o por el bloqueo 
de este.

En ambos casos podemos aplicar pulveri-
zaciones foliares o fertirrigaciones de alta 
solubilidad con productos boratados, esto 
impedirá que la deficiencia se agudice y en 
algunas ocasiones puede ser corregido total-
mente si la actuación se lleva a cabo con la 
suficiente antelación.

Para este caso podemos emplear Solubor, 
producto boratado cuyo contenido en boro 
es del 20,5% p/p.

Debe emplearse varias veces desde la apa-
rición de la tercera o cuarta hoja hasta la 
formación del grano de uva.

Se debe evitar aplicar este producto en ple-
na floración. La dosis recomendada oscilar 
entre los 15 y 20 kilos/Ha.

Por otro lado, hay que indicar que, si la 
carencia es debida al bloqueo del boro en 
el suelo, los tratamientos foliares deben de 
realizarse a dosis correcta para no ocasionar 
fito-toxicidad en la vegetación.
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VARIEDAD:
GODELLO 

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.

Gouveio, Gouvelo, Parpal, Verdejo blanco, Verdel-
ho, Verdello.

Origen.

Es una variedad autóctona y cultivada en Galicia 
desde la antigüedad. Está genéticamente muy 
emparentada con la Verdejo de Rueda según 
estudios recientes realizados con marcadores 
moleculares.

Situación actual.

Según Real Decreto 201/2021, de 30 de mar-
zo de 2021, por el que se regula el potencial 
de producción vitícola, la variedad Godello se 
encuentra autorizada en las Comunidades Au-
tónomas de: Asturias, Cantabria, Castilla-León, 
Cataluña, Galicia y Valenciana.

Las D.O. donde está autorizada son: Bierzo, 
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Monterrei, Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, 
Tierra de León, Tierra del Vino de Zamora y 
Valdeorras.

Referencias.

Antonio Casares (1843) la describe en su obra 
"Observaciones sobre el cultivo de la vid en 
Galicia" con el nombre de Verdello y comenta 
que se cultiva en el Rivero con el nombre de 
Parpal.

En la Exposición Vinícola Nacional (1877) se 
cita esta variedad como cultivada en las provin-
cias de Orense donde se le denomina Godello 
blanco y en Lugo donde se le llama Verdello o 
Parpal.

En el "Avance estadístico de cultivo y produc-
ción de la vid en España" (1889), esta variedad 
es cultivada en Lugo y Orense ya con el nom-
bre de Godello.

Según la obra "La invasión filoxérica en Espa-
ña”"(1911), se cultivaba antes de esta plaga en 
las provincias de Lugo 599 has. y en Orense 
6234 has., después de la filoxera sólo fue injer-
tada sobre patrones americanos en la provincia 
de Orense.

Pacottet (1928) habla de ella como una de las 
variedades blancas gallegas más importantes.
J. Marcilla (1942), en su tratado práctico de 
Viticultura y Enología española comenta: "La 
cepa Godello o Berdello es la uva blanca típi-
ca de la zona de Valdeorras: se distinguen dos 
tipos de Godello (blanco y rubio), según el 
color de su fruto maduro. Para muchos, una de 
estas subvariedades de Godello es idéntica a la 
Treixadura".

L. Hidalgo y M. Candela (1971) en el Inventa-
rio Vitícola Nacional cuando se refiere a esta 
variedad dice: se cultiva en las provincias de 
Lugo con un 5%, Orense y Valladolid con 1% y 
en León con 0,10%.

L. Hidalgo (1980) nos ofrece en su comuni-
cación I.N.I.A. "Caracterización macrofísicas 
del ecosistema medio-planta en los viñedos 
españoles" en el apartado distribución varietal 
regional los siguientes porcentajes: Lugo 5%, 
Orense 4,31% y la media de la Región 3,05%.

J. Antonio Yglesias (1987) en su trabajo "Ca-
racterización de las viníferas cultivadas en Gali-
cia" la clasifica como variedad blanca dentro del 
grupo autóctono galaico duriense.

Así mismo aparece descrita en Descripciones 
Ampelográficas Nacionales (1990), y pos-
teriormente la describen diferentes autores 
como Pérez y col. (1993), Lara (1993), Esteban 
y col. (1993), Freijanes y Alonso (1993, 1997), 
Peñin (1997).

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 1000 ha., siendo Ga-
licia la Comunidad que ocupa prácticamente la 
totalidad de esa superficie.

Clones de la
variedad Godello:

Clones portugueses:
121 JBP y 122 JBP

Es una variedad autóctona y cultivada
en Galicia desde la antigüedad
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Caracterización ampelográfica.

• Pámpano joven: extremidad abierta, algodo-
nosa, con pigmentación rojiza ligeramente 
ribeteada.

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

• Hoja adulta: tamaño pequeño, forma pentagonal, 
con 5 senos laterales los superiores profundos y 
los inferiores menos profundos, haz verde oscu-
ro, envés arañoso, seno peciolar en forma de V 
abierta, los dientes son de tamaño pequeños y 
convexos.

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

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

cónica corta y compacidad alta.
• Bayas: tamaño mediano, forma elíptica corta, de 

color amarillo, 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 tempra-
nas.

Es algo sensible al desecamiento de los raspo-
nes, así como a la Botrytis. Las fechas medias 
de los principales estados fenológicos y pro-
ducciones 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:    17 de marzo
Floración:    7 de mayo
Envero:     16 de julio
Maduración:    20 de agosto
Producción de uva por cepa:   3,25 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 0,64 Kg.
Grado Baumé:    11,7º
Acidez total:    4,61 g/L

Se adapta bien a todo tipo de terrenos,
así como a los fríos invernales
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Aptitudes enológicas.

Proporciona vinos blancos de aroma afrutado 
y excelente sensaciones en boca, untuosas 
y sabrosas, con buena graduación alcohólica 
y acidez equilibrada que aportan frescura al 
potencial gustativo de color amarillo pajizo, con 
reflejos verdosos, secos, ligeramente aromático 
vivos, perfumados y de gran calidad. Poseen 
potencial de conservación y sus aromas pueden 

evolucionar lentamente hacia aromas minera-
les. En general el comportamiento organolép-
tico de sus vinos se puede considerar de muy 
bueno.

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

151-157 223-235 237-241 185-189 186-188 251-251

Proporciona vinos blancos de aroma afrutado y
excelente sensaciones en boca, untuosas y sabrosas
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VARIEDAD:
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Miguel Lara Benítez
Ingeniero Agrónomo, Enólogo
y Máster en Vitivinicultura y Agroalimentación
miguel.lara@juntadeandalucia.es
IFAPA Centro Rancho de la Merced

Sinonimias.

Melonera rayada, Negra rayada, Rayada, Rayada 
melonera, Uva rayada.

Origen.

Parece ser originaria de Andalucía Occidental, 
donde ya se cultivaba desde muy antiguo en for-
ma de parrales y pérgolas.

Referencias.

Simón de Roxas Clemente en su libro: Ensayo 
sobre las variedades de la vid común que vegetan 
en Andalucía (1807), cita la variedad Melonera 
en Sanlúcar y Xerez y la Rayada en Granada. La 
clasifica en la sección segunda, tribu X Agrace-
ras (Oxicarpae), con el número 73.- MELONE-
RA. VITTATA y la caracteriza como sigue:

"CEPA grande, brota muy temprano.
SARMIENTOS pocos, tendidos, cortos, algo 
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delgados, rollizos, blanco-verdosos ó verde-
blanquizcos con una ligera tintura de rojo en su 
parte superior, blandos: rebuscos muy pocos.

NIETOS muchos, cortos.
HOJAS como en la Blanquecina.

ESTAMBRES que persisten muchos, ya madu-
ras las uvas.

RACIMOS muchos, grandes (de un pie de 
largo), casi cilíndricos, algo apretados, con el 
rodete bastante abultado.

UVAS medianas (de cinco líneas y media de 
largo con cinco ó poco mas de grueso), muy 
obtusas, con la superficie igual, con 8-13 listas 
negro-grises que corren desde el ápice hasta 
la base ensanchándose en el vientre de la uva 
y se borran en parte ó desaparecen del todo 
limpiando á esta de su pruina, duras, de sabor 
áspero mezclado con acidez, tardías. ANILLO 
compuesto de seis glándulas reunidas por su 

parte inferior, casi imperceptibles. SEMILLAS 
de una á tres.

Observación. Las fajas que distinguen á este 
vidueño son verde-blanquizcas ó blanco-verdo-
sas mientras la uva está en agraz.

Se cultiva una mancha de esta variedad en 
Sanlucar pago del Rebentón grande, viña del 
Velón; algunas cepas en plantalina, pago de 
Xerez; una parra en un carmen del Darro en 
Granada y algunas en su arrabal del Fargue.
El Conde de los Corbos la tiene también en 
los emparrados de su Huerta inmediatas á las 
de Luche fuera de las puertas de Segovia en 
Madrid.

Me han asegurado que se cultiva también en el 
Reyno de Córdoba". 

Diego Parada y Barreto (1868), en sus Noti-
cias sobre La Historia y Estado Actual del Cul-
tivo de la Vid y del Comercio Vinatero de Jerez 

Parece ser originaria de Andalucía Occidental, donde ya se 
cultivaba desde muy antiguo en forma de parrales y pérgolas
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Variedad de porte erguido y de gran vigor, se adapta
bien a todo tipo de terrenos y a climas cálidos

de la Frontera, caracteriza la variedad Melone-
ra como sigue: "Llamada también RAYADA, 
de cepa grande, de pocos sarmientos, cortos, 
blanco-verdosos, con ligera tinta rojiza en su 
parte superior, hojas medianas casi enteras algo 
lustrosas y uvas negras con fajas negro-gris, 
duras, tardías y de sabor algo áspero y ácido, 
como todas las vides agraceras, que apenas se 
encuentran más que en parra".

José de Hidalgo Tablada (1870). Comenta de la 
Melonera en su tratado del cultivo de la vid en 
España lo siguiente: "La única cualidad que la 
hace estimar es por tener las uvas rayadas con 
listas negro-gris. Aquí se conocen con el nom-
bre de uvas rayadas. Son muy apropósito para 
emparrados, pues en oposición a lo que dice 
Rojas Clemente, que llevan pocos sarmientos 
y cortos, echan muchos y largos, de tal mane-
ra, que puesta en un cenador con otras, se ha 
apoderado de él por completo, y sus racimos 
con uvas rayadas agradan por la novedad, pero 
la acidez que tiene es desagradable". 

En el Estudio sobre la Exposición Vinícola Na-
cional de (1877), publicado en cumplimiento 
del Real Decreto de 15 de septiembre de 1876 
siendo Ministro de Fomento el Excelentísimo 
Sr. Conde de Toreno, nos ofrece dentro de la 
Parte Séptima del Estudio titulado el nomen-
clátor de las uvas, que la variedad Melonera se 
sigue cultivando en las provincias de Cádiz y 
Madrid. 

Eduardo Abela y Sainz de Andino (1885), en el 
libro del Viticultor clasifica a la variedad Me-
lonera dentro de las Vitis Viniferas de "Hojas 
poco o nada pelosas, desde casi enteras hasta 
palmeadas y sinuosas; flores hermafroditas". La 
clasifica con el nº 12. Vitata- Vulgo Melonera y 

la describe como: "Sarmientos pocos, tendidos, 
cortos, blanco-verdosos y algo rojizos; uvas 
negras, con fajas negro-agrisadas".

García de los Salmones (1914), cita las siguien-
tes sinonimias de esta variedad: Negra Rayada 
en Granada, con preferencia en el término de 
Guadix y Melonera en otras localidades.

Miguel Comenge en su libro La vid y los vinos 
Españoles (1942) también cita a la variedad 
melonera dentro del capítulo "Sinopsis de las 
variedades españolas de la vid".

En el IV Congreso de Ingeniería y Tecnolo-
gía de los Alimentos celebrado en Córdoba 
(2006), el equipo del IFAPA Centro Ran-
cho de la Merced formado por: Serrano M.J.; 
Jiménez-Cantizano, A.; Puertas, B.; Cantos, 
E.; Lara, M. y García de Luján, A.; presentaron 
un trabajo titulado recuperación de la variedad 
Autóctona Andaluza Melonera donde se ofre-
ció la caracterización morfológica, molecular, 
agronómica y enológica de esta variedad.

En la XXIX Jornadas de Viticultura y Enolo-
gía de Tierra de Barros celebradas en mayo de 
2007 en el Centro Universitario de Almendra-
lejo, el equipo de Enología del IFAPA Rancho 
de la Merced (B. Puertas;  E. Cantos;  M.J. Ji-
ménez;  M.S. Jurado.) presento una comunica-
ción titulada "Vinos rosados elaborados a partir 
de variedades autóctonas andaluzas", donde se 
llega a la conclusión que la variedad melonera 
es muy interesante para la elaboración de vinos 
rosados, aunque sería recomendable el dar una 
menor maceración, de manera que se obtuvie-
ra un vino de menor intensidad colorante, más 
atractivo para el consumidor. 
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Félix Cabello Sáenz de Santa María et al., en 
su libro "Variedades de vid en España" segunda 
edición (2019) también la caracteriza perfec-
tamente. 

Situación actual.

Según Real Decreto 201/2021, de 30 de mar-
zo de 2021, por el que se regula el potencial 
de producción vitícola, la variedad Melonera 
se encuentra autorizada para su cultivo en la 
Comunidades Autónoma de Andalucía.
 
Clones de la variedad Melonera.

No existen clones certificados hasta la fecha.

Caracterización ampelográfica.

• Pámpano joven: extremidad abierta con dé-
bil pigmentación antociánica y nula o muy 
baja densidad de pelos tumbados. Porte 
semi-erguido. Cara dorsal y ventral de los 
entrenudos de color verde con rayas rojas y 
muy débil pigmentación antocianica de las 
brácteas de las yemas.

• Hoja joven: de color verde bronceada, con 
nula o muy baja densidad de pelos tumba-
dos entre los nervios en el envés de la hoja.

• Hoja adulta: forma pentagonal con cinco 
lóbulos y nula pigmentación antociánica de 
los nervios principales del haz. Abultamien-
to del limbo presente, perfil plano e hincha-
zón del haz débil. Forma de los dientes mez-
cla de rectilíneos y ambos lados convexos. 
Grado de apertura del seno peciolar abierto 
y en forma de V. Nula o muy baja densidad 
de pelos erguidos y tumbados en el envés.

• Inflorescencia: hermafrodita.

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

• Racimo: largo y estrecho; compacto y 
forma cónica con una o tres alas. Pedúnculo 
corto.

• Bayas: elíptica, mediana, tamaño uniforme, 
color azul negra con franjas grisáceas, de 
piel gruesa, muy poco grado de consistencia 
de la pulpa y con gusto herbáceo. Longitud 
del pedicelo corto y grado de separación 
media. Con pepitas.

Comportamiento
agronómico.

Variedad de porte erguido y de gran vigor, se 
adapta bien a todo tipo de terrenos (calizos, 
arenosos, pedregosos), así como a climas cáli-
dos.

Necesita podas largas con alto índice de carga 
debido a su baja fertilidad y prefiere conduc-
ción tipo parral. Es sensible a la excoriosis y al 
mildiu.

Los estados fenológicos de brotación y flora-
ción corresponden con periodos de fechas me-
dias y los de envero y maduración con épocas 
tardías.

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

Necesita podas largas con alto índice de carga debido
a su baja fertilidad y prefiere conducción tipo parral
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Como vino tinto presenta capa media, de color rojo rubí y
reflejos granates, aromas afrutados y ligeramente herbáceo

Colección:    Media de 20 años
Brotación:    26 de marzo
Floración:    14 de mayo
Envero:     16 deagosto
Maduración:    8 de septiembre
Producción de uva por cepa:   3,30 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 1,20 Kg.
Grado Baumé:    11,4º
Acidez total:    5,30 g/L

Aptitudes enológicas.

Como vino tinto presenta capa media, de color 
rojo rubí y reflejos granates, aromas afrutados 
(manzana, pera etc..) y ligeramente herbáceo. 
En boca, entrada muy suave, poca astringencia 
y falta de taninos con retrogusto muy agra-
dable. Resulta interesante para vino joven del 
año.

Elaborado como rosado se obtiene un color 
tipo frambuesa. En nariz en un vino con bue-
na intensidad aromática, destacan los aromas 
a frutas del bosque (mora, grosellas, etc.). En 
boca, fresco, equilibrado y de persistencia me-
dia. Retrogusto agradable.

Elaborado como espumoso también tiene gran 
aceptación por su color, frescura y cualidades 
organolépticas.

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

227-237 236-250 183-192 185-187 246-256 131-131
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