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El presente número 23 de la Revista Oficial de 
la Federación Española de Enología recoge un 
amplio reportaje sobre el Concurso de Vinos 
VinEspaña, que se celebró el 28, 29 y 30 de abril 
en tierras gallega.

Merece la pena destacar que el esfuerzo de la 
FEAE para sacar adelante este prestigioso Con-
curso de Vinos está dando sus frutos, ya que en 
cada edición se superan las expectativas.

La Revista realiza un repaso de las actividades 
más relevantes desarrollados por la FEAE y sus 
Asociaciones Regionales en los últimos meses.

De entre todas las noticias publicadas, me gus-
taría detenerme en una: ha fallecido nuestro 
compañero y amigo Paco Pardo. Desde aquí, en 
nombre de la Federación Española de Enología, le 
mandamos a sus familiares y amigos nuestro más 
sentido pésame.

Interesante será también leer en la sección de 
noticias dedicadas al sector el importante debate 
que se está produciendo en el seno de la Unión 

Europea acerca del etiquetado del vino, en el que 
algunas organizaciones políticas y sociales desean 
incluir advertencias sobre la posibilidad de que su 
ingesta produzca cáncer. 

E igualmente os resultará curiosa la noticia en 
la que se detalla que la Real Academia de la 
Lengua Española ha decidido eliminar la palabra 
de "caldo" como referencia o sinónimo de "vino", 
objetivo que el enólogo Diego Cutillas lleva años 
defendiendo.

Para finalizar, en la sección de viticultura, encon-
traréis un nuevo y riguroso análisis de Miguel Lara 
Benítez sobre algunas varietales de interés.

Esperamos que el presente número de la revista 
os guste.

Feliz verano.

Antonio J. Moral González
Secretario de la Federación

Española de Enología
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La celebración de la IV Edición
VinEspaña ha servido para consoli-
dar el concurso como uno de los más 
importantes del panorama vitivinícola 
nacional.

Durante tres días, técnicos de toda 
España cataron, en Laias – Ourense, 
muestras de prácticamente todas las 
zonas vitivinícolas nacionales, parti-
cipando en todas las categorías del 
concurso. Los resultados han sido 
excelentes por la cantidad y la calidad  
de vinos premiados, lo cual da fe del 
excelente momento que están atrave-
sando nuestros vinos.

Todo ello no hubiera sido posible sin la 
inestimable ayuda y colaboración de 
diferentes organismos. El patrocinio de 
la Diputación de Ourense y la colabo-
ración del C.R.D.O. Ribeiro, la Ruta 
del Vino del Ribeiro y la Asociación 
Gallega de Enólogos. Quiero agradecer 
a D. José Manuel Baltar, D. Juan Ca-
sares y D. David Pascual, dirigentes de 

dichos organismos, que desde el primer 
momento se implicaron para que el 
evento saliera adelante.

Como la vida sigue, ya estamos prepa-
rando la V Edición de Vinespaña 2023 
que se celebrará en Zaragoza, coinci-
diendo con la Feria Enomaq, y los en-
cargados de llevar a cabo esta edición 
serán los compañeros de la Asociación 
Aragonesa de Enólogos, con su presi-
dente Isidro Moneva a la cabeza.

Desde la FEAE todo nuestro apoyo y 
ánimo para la realización del concurso 
a los compañeros aragoneses y así mis-
mo pido la mayor implicación posible al 
resto de asociaciones en la divulgación 
y la mayor participación posible de 
muestras.

El vino es la única obra de arte que se 
puede beber.

Luis Buitrón Barrios
Presidente de la FEAE

EDITORIAL

VINESPAÑA 2022:
UN ÉXITO
COLECTIVO



VINESPAÑA 2022
CONCLUYE CON 
UN ROTUNDO 
ÉXITO

El Concurso Nacional de 
Vinos VinEspaña 2022 se 
celebró el 28, 29 y 30 de 
abril en tierras gallegas

El Concurso Nacional de Vinos VinEspaña 2022 
concluye una nueva edición celebrada este año en 
tierras gallegas. Los pasados días 28, 29 y 30 de 
abril el Balneario de Laias-Cenlle en Ourense se 
convirtió en la sede de las catas que distinguieron 
a los vinos presentadas con las medallas VinEs-
paña. Organizado por la Federación Española de 
Enología y la Asociación Gallega de Enólogos, 
AGE, coincidiendo con la Feria del Vino del 
Ribeiro, catadores técnicos representantes de las 
diversas asociaciones regionales de FEAE some-
tieron a cata medio millar de muestras pertene-
cientes a las diferentes categorías del concurso y 
abierta a vinos de todas las regiones vitivinícolas 
de España.

Esta edición del concurso nacional de vinos 
cuenta con la colaboración de la Denominación 
de Orixe Ribeiro, la Ruta do Viño do Ribeiro, y 
el patrocinio de la Diputación de Orense, y está 
integrado dentro de los Concursos Nacionales e 
internacionales que patrocina la Unión Interna-
cional de Enólogos (UIOE).
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La finalidad de la FEAE con la organización de 
VinEspaña es la producción de vinos de gran 
calidad, favorecer su conocimiento entre los 
consumidores, destacando los vinos premiados 
y la riqueza vinícola de nuestro país. Así como 
contribuir a la expansión de la cultura del vino y 
al progreso del sector, fomentando el conoci-
miento vinícola.

Al mismo tiempo que se refuerza el prestigio y la 
confianza en los concursos de esta categoría.

El presidente de la Federación Española de 
Enología Luis Buitrón Barrios junto a al vice-
presidente segundo de la Diputación, César 
Fernández, el delegado territorial de la Xunta de 
Galicia, Gabriel Alén fueron los encargados de 
inaugurar el concurso junto al alcalde de Cenlle 

(ayuntamiento anfitrión) Jose Manuel Lamas, 
el presidente de la Asociación Gallega de Enó-
logos, David Pascual y el presidente de la D.O. 
Ribeiro Juan Manuel Casares.

Las sesiones de cata se celebraron en las instala-
ciones del Balneario de Laias, Cenlle, Ourense y 
organizadas por la Asociación gallega de Enólo-
gos FEAE transcurrieron cómodamente, con un 
ritmo marcado por el tiempo necesario para la 
evaluación de las muestras y el servicio ofrecido 
por sumilleres y personal de sala.

El jurado estuvo formado por 30 profesiona-
les de la enología nacionales e internacionales, 
presidido por el presidente de FEAE y David 
Pascual Presidente de Asociación Gallega de 
Enólogos e Iván Olmedo, tesorero; y conforma-
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D.O. Ribeiro y la Ruta do Viño do Ribeiro colaboraron con el 
certamen y la Diputación de Orense patronicó el evento

 NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES



En la presente edición se han otorgado 224 premios,
de los cuales 42 han sido Grandes Oros
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do por: Juan José Mesa Pérez, Raquel Barranco 
Mendoza, Reyes Gómez Rubio, Rafael Antonio 
Caro, Francisco José Estévez Rincón, Pedro 
A. Cotilla del Hoyo, Julia Marín Expósito, Raúl 
Moyano Gracia, Begoña Jovellar Pardo, Antonio 
J. Moral González, Rafael Alonso Santos, Isidro 
Moneva Campés, Fernando Bordeje Aznar, Pa-
tricia Presas Prego, Isidro Funcia, Álvaro Bueno, 
Luis Miguel López Núñez, Antonio Caravaca, 
Mª José Barragán, Carlos  Lozano, Rafael Oroz-
co Espinosa, Alfonso García Cámara, Jose Luis 
Núñez Denia, Héctor Martínez Giménez, Jaime 
Álvarez Pastor, Diego Cutillas, Manuel Martí-
nez, Eugenio Lira, Maira Ratón.

Todos los vinos optan a las tres medallas que se 
otorgan: plata, oro y gran oro. En la presente 
edición se han otorgado 224 premios, de los 
cuales 42 han sido Grandes Oros, 117 Oros y 65 
Platas en las diferentes categorías de vinos. El 
listado completo de premiados lo podéis consul-
tar aquí:



VinEspaña 2022 coincidió con la Feria del Vino del Ribeiro,
denominación de origen anfitriona

 NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES  VINESPAÑA 2022   //   9

La Federación Española de Enología ha hecho 
coincidir la celebración de esta edición de 
VinEspaña 2022 con la Feria del Vino del Ribei-
ro, denominación de origen anfitriona. Se eligió 
Ourense para organizar este certamen porque 
es la provincia que acoge a cuatro de las cinco 
denominaciones de origen que existen en Gali-

cia, se promociona y pone en valor su territorio, 
su patrimonio, historia y su potencial turístico y 
termal.

Tras la celebración de la primera jornada los ca-
tadores visitaron las instalaciones del Museo do 
Viño de Galicia ubicado en el corazón de la D.O. 



La hospitalidad de Ourense se hizo
patente en las gentes del Ribeiro

Ribeiro cómo actividad paralela al concurso y 
organizada por la Ruta do Viño do Ribeiro.

Terminado el concurso, los catadores se des-
plazaron a la Feria del Vino D.O. Ribeiro donde 
participaron en la cata popular que otorga reco-
nocimiento a los vinos de esta denominación de 
Origen.

La hospitalidad de Ourense se hizo patente en 
las gentes del Ribeiro. Por cortesía de la Deno-
minación de Origen y la Ruta del Vino los asis-
tentes fueron obsequiados con una estupenda 
vista a la bodega Ramón do Casar, en la que se 
celebró un cóctel y un emotivo acto de home-

naje a los anfitriones y organizadores, que nos 
sorprendieron con una escena teatralizada.

Desde la Federación Española de Enología 
queremos agradecer a todas las bodegas su 
participación, y felicitar a las premiadas. Agra-
decer también a la organización de este evento 
Asociación Gallega de Enólogos, D. O. Ribeiro 
y Ruta do Viño do Ribeiro. A la Diputación de 
Ourense por su apoyo y todos los demás cola-
boradores, trabajadores y amigos que han hecho 
posible la celebración de este concurso: Balnea-
rio de Laias-Caldaria, Museo do Viño de Gali-
cia, Agencia Fisher, Makinable, Cepas y Vinos, 
Ramón do Casar, etc.
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VinEspaña se consolida como referente de los Concursos Inter-
nacionales que patrocina la Unión Internacional de Enólogos
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Grandes Oros de Vinespaña
A continuación detallamos el listado de vinos premiados

con la medalla Gran Oro de VinEspaña 2022.

CATEGORÍA III - VINOS ECOLÓGICOS

LISAINA’S BOUQUET ECO CR - 2019 - LISAINA IBERIA - D.O. ALMANSA

CATEGORÍA IV - VINOS BLANCOS TRANQUILOS

O COTARELO - 2021 - BENIGNO RÍOS MOSQUERA - D.O. RIBEIRO
ADEUS - 2021 - BODEGAS CAMPANTE S.A. - D.O. RIBEIRO

OS AREEIROS - 2021 - OS AREEIROS - IXP RIBEIRAS - D.O. MORRAZO
ALTER - 2021 - PRIORATO DE RAZAMONDE - D.O. RIBEIRO

DAVIDE - 2021 - DAVIDE - D.O. RÍAS BAIXAS
PACO & LOLA HERITAGE - 2018 - PACO & LOLA - D.O. RÍAS BAIXAS

DAVIDE – OBSERVADOR - 2021 - DAVIDE - D.O. RÍAS BAIXAS
BENEDICTUS FRUCTUS - 2021 - BODEGAS VAL DE SOUTO, S.L. - D.O. RIBEIRO

VERDEJO DE BRT - 2021 - BODEGAS RUIZ TORRES - EXTREMADURA
PACO & LOLA VINTAGE - 2016 - PACO & LOLA - D.O. RÍAS BAIXAS

PROTOS VERDEJO - 2021 - PROTOS - D.O. RUEDA
 MÓNICA ALBOR BLANCO - 2021 - MÓNICA ALBOR LÓPEZ - D.O. RIBEIRO

LA COTORRA - 2021 - COMPAÑÍA DE VINOS SANTIAGO JORDI - D.O. RUEDA
SAMEIRÁS - 2020 - ANTONIO CAJIDE GULIN - D.O. RIBEIRO

1040 SAMEIRÁS - 2019 - ANTONIO CAJIDE GULIN -  D.O. RIBEIRO
EDUARDO PEÑA - 2021 - EDUARDO PEÑA - D.O. RIBEIRO

RAMON DO CASAR - 2021 - RAMON DO CASAR - D.O. RIBEIRO
PAZO TIZON - 2020 - PAZO TIZON S.L.U - D.O. RIBEIRO
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CATEGORÍA V - VINOS ROSADOS TRANQUILOS

FINCA VALLEOSCURO PRIETO PICUDO - 2021 - BODEGAS OTERO, S.A. - D.O.P. VALLES DE BENAVE
SEÑORÍO DE VILLALBA - 2021 - S. COOP. MONTEVIRGEN - D.O. RIBERA DEL GUADIANA

GURDOS - 2021 - BODEGAS GORDONZELLO - D.O. LEÓN

CATEGORÍA VI - VINOS TINTOS TRANQUILOS

QUÉROTE - 2018 - ADEGA TRASDOVENTO - D.O. MONTERREI
VIZANA - 2018 - BODEGA VITICULTORES DE BARROS - D.O. RIBERA DEL GUADIANA

CHACONA ORO - 2019 - BODEGAS BONIFACIO FERNÁNDEZ GALÁN - EXTREMADURA
 LISAINA’S BOUQUET CABERNET SAUVIGNON - 2016 - LISAINA IBERIA - D.O. ALMANSA

BLECUA - 2015 - GONZÁLEZ BYASS - D.O. SOMONTANO
 MAINETES CRIANZA 12 MESES - 2018 - BODEGAS SAN DIONISIO, S. COOP - D.O. JUMILLA
 DOMINIO BASCONCILLOS VIÑA - 2019 - DOMINIO BASCONCILLOS - D.O. RIBERA DEL DUERO

TALAIA CRIANZA - 2016 - BODEGA CRAYÓN - D.O. RIBERA DEL DUERO
 TINTORALBA GARNACHA TINTORERA - 2021 - BODEGA TINTORALBA - D.O. ALMANSA

TORREPECHI - 2021 - S.A.T. Nº 8134 VENTA DE LAS CUEVAS - D.O. JUMILLA
 LAS REÑAS SELECCIÓN - 2018 - BODEGAS DEL ROSARIO - D.O.P. BULLAS

ALTOS DE LA FINCA - 2016 - GONZÁLEZ BYASS - VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA
CARRAVID - 2016 - BODEGAS PEÑALBA HERRAIZ SL -  D.O. RIBERA DEL DUERO

VIZANA - 2019 - BODEGA VITICULTORES DE BARROS - D.O. RIBERA DEL GUADIANA
CASA CISCA - 2016 - BODEGAS CASTAÑO, S.L. - D.O. YECLA

BERONIA 198 BARRICAS - 2013 - GONZÁLEZ BYASS - D.O.C.A. RIOJA
 CONDE DE LA CORTE TINTO JOVEN - 2021 - SANTA MARÍA - D.O. RIBERA DEL TRIDENTE

TEMPRANILLO - 2019 - GIL FAMILY STATES - V.T. CASTILLA LEON
 FINCA SOBREÑO SELECCIÓN ESPECIAL - 2018 - SOBREÑO S.A. - D.O TORO
 LISAINA’S BOUQUET PETIT VERDOT CRIANZA - 2017 - LISAINA IBERIA - D.O. ALMANSA

CATEGORÍA VII - VINOS VARIEDADES MINORITARIAS

CIEN MONTAÑAS CARRASQUÍN - 2018 - BODEGA VIDAS - D.O.P. CANGAS
620 - 2020 - BODEGAS LA VERDEA - D.O.P. CANGAS



ASAMBLEA
ORDINARIA DE 
LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
ENOLOGÍA

La FEAE celebró su
Asamblea Ordinaria
el pasado 27 de abril
en el marco del
concurso de vinos
VinEspaña

El día 27 de abril, en el marco de la intensa acti-
vidad desarrollada por la Federación Española de 
Enología con ocasión del concurso VinEspaña, 
se celebró Asamblea General ordinaria de la de 
la FEAE.

Cuentas Anuales y Presupuesto.

Tras la aprobación del acta de la asamblea ante-
rior, se trató el punto principal del orden del día, 
que fue el de la presentación de las cuentas del 
último ejercicio y el presupuesto del próximo 
por parte de la Tesorera de la FEAE Doña Bego-
ña Jovellar.

Una vez expuestas las cuentas y resueltas algu-
nas de las cuestiones planteadas por los asisten-
tes se sometieron a votación. La asamblea las 
aprobó por unanimidad.

VinEspaña.

D. Luis Buitrón, presidente de la Federación 

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES14   //   ASAMBLEA ORDINARIA FEAE



Española de Enología, informó igualmente 
de cómo se estaba desarrollando el concurso 
VinEspaña, y de las modificaciones que se han 
realizado con el fin de mejorar algunos aspectos 
del concurso de vinos.

Seguro de Responsabilidad Civil.

Además, el presidente presentó una interesan-
te propuesta de seguro de responsabilidad civil 
para la profesión de enólogo.

Comunicación FEAE.

Otro asunto relevante que se trató en la asam-
blea fue el de la comunicación de la FEAE. 

Don Isidro Moneva comentó las propuestas de 
actuación recibidas por parte de un equipo de 
comunicación. Se acuerda que D. Luis Buitrón 
y D. Isidro Moneva tengan una reunión con 
ellos para acordar las actuaciones a realizar.

Gestiones en Defensa de la Profesión.

Para finalizar el presidente informó que se 
están realizando contactos con las adminis-
traciones para la defensa de la profesión y la 
regularizar la situación de los Enologos.

De esta forma, la asamblea concluyó con un 
notable éxito de participación y propuestas.

El presidente, Luis Buitrón, presentó una interesante propuesta 
de seguro de responsabilidad civil para la profesión de enólogo
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FERIA DE
ZARAGOZA Y 
FEAE FIRMAN UN  
ACUERDO DE 
COLABORACIÓN

Fruto de este acuerdo,
el V Concurso de Vinos
VinEspaña 2023 se
celebrará en
ENOMAQ

La Federación Española de Enología y la Feria de 
Zaragoza han avanzado que continuarán con su 
tradicional colaboración para sumar esfuerzos y 
sinergías en el marzo de ENOMAQ 2023.

El Salón Internacional de Maquinaria, Técnicas 
y Equipos tendrá lugar del 14 al 17 de febrero de 
2023 en Feria de Zaragoza.

Y en el marco de dicho evento, la Federación 
Española de Enología celebrará su V Concurso 
de Vinos, VinEspaña 2023.

Cabe recordar que VinEspaña es ya un referente 
nacional e internacional dentro del amplio abani-
co de concursos de vinos, debido a su calidad y al 
hecho de que son los propios enólogos españo-
les inscritos en la FEAE quienes lo organizan y 
realizan las catas imparciales.

Este detalle, unido a la gran proyección alcanza-
da a nivel mediático por VinEspaña, ha facilitado 
que en solo cuatro ediciones celebradas, el con-
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curso de vinos organizado por la FEAE haya 
adquirido un gran renombre.

Además del compromiso adquirido entre Feria 
de Zaragoza y la Federación Española de Eno-
logía sobre la celebración de VinEspaña 2023 
en el marco de ENOMAQ, el acuerdo suscrito 
entre ambas entidades también alcanza al ya 
tradicional y emblemático "Rincón del Enólo-
go", que una edición más de ENOMAQ tendrá 
espacio propio y presencia en Feria de Zaragoza.

De esta forma, la FEAE organizará actividades, 
charlas y catas que tendrán lugar en el "Rincón 
del Enólogo", entre otros eventos destacados.

Por su parte, Feria de Zaragoza se ha com-
prometido a facilitar la realización de dichas 
actividades de la FEAE en ENOMAQ, y a 
renovar el compromiso de asistencia técnica y 
de divulgación de ambos eventos, reseñándolos 
en sus comunicaciones corporativas.

El acuerdo suscrito entre ambas entidades también
alcanza al ya tradicional y emblemático "Rincón del Enólogo"
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"PARA CUMPLIR 
CON LA NORMA-
TIVA DE LA UE, 
LA FIGURA DEL 
ENÓLOGO DEBE 
SER OBLIGATO-
RIA POR LEY EN 
LA BODEGA"
Entrevista al presidente
de la FEAE, Luis Buitrón
Entrevista de M. Alfonso publicada en La Voz de Galicia

En cuestión de días, la Federación Española de 
Enología dará a conocer a los ganadores de Vi-
nEspaña, uno de los concursos más importantes 
de los que se celebran a nivel nacional. Las catas 
de este certamen se están celebrando en Ou-
rense, donde se han dado cita una treintena de 
profesionales nacionales e internacionales para 
elegir a las mejores elaboraciones entre las 500 
muestras que se han presentado. Al frente de 
la organización está Luis Buitrón, presidente de 
la federación española. En su opinión, los vinos 
gallegos han alcanzado una gran proyección, 
pero todavía queda que en las bodegas se valore 
un poco más la figura del enólogo. También, que 
estos profesionales aúnen esfuerzos para reclamar 
exigencias básicas, como que su figura sea obliga-
toria en todas las bodegas.

¿Cómo se eligió Ourense para este certamen?

Celebrar VinEspaña en Ourense es una idea que 
surgió hace dos años porque, antes de ser yo el 
presidente de la federación nacional, era el de la 
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gallega, y nos brindamos para organizarlo aquí. 
Es un certamen que va rotando por todas las 
comunidades autónomas y la federación estuvo 
de acuerdo en traerlo a Ourense. Además, no es 
la primera vez. VinEspaña solo tiene cuatro años 
pero es la prolongación de Tempranillos al mun-
do, otro concurso que hacíamos antes y que se 
celebró en Ourense en el 2016. La gente había 
quedado encantada y no hubo ni que conven-
cerlos para que volvieran.

Supongo que no será fácil elegir a los mejores 
entre 500 muestras.

La verdad es que no porque, afortunadamente, 
a lo largo del tiempo el vino ha mejorado mucho 
y, en muchos casos, la diferencia entre los que 
consiguen medalla y los que no es mínima. Pero 
yo creo que lo importante es que haya muy bue-
na calidad del vino y eso se ve reflejado en que 
cada vez el número de medallas que se otorga en 
cualquier concurso va en aumento.

Los vinos gallegos ¿han respondido bien a la lla-
mada de VinEspaña?

De hecho, Galicia es una comunidad que par-
ticipa en todo tipo de concursos, que suele 
mandar muestras a todos los certámenes. Y en 
VinEspaña se han portado muy bien. Hay un 
número importante de participantes de las cinco 
denominaciones de origen y también de las IXP 
como Barbanza e Iria o Valdomiño. Desde la 
organización no tenemos queja ninguna.

¿En la calidad del vino gallego tiene mucho que 
ver la figura del enólogo?

Yo creo que es la figura más importante dentro 
de una bodega. Un enólogo tiene el control de la 

producción desde el viñedo, se encarga de todo 
el trabajo en bodega y, hoy en día, muchos se 
dedican también a la gestión y a la venta. Vamos, 
que se ocupa de todos los procesos que se reali-
zan en una bodega.

Sin embargo, existe una tendencia a no
valorar su trabajo.

Donde más lo notas es en España. En Italia, en 
Francia y en Portugal es como cualquiera otra 
profesión, son técnicos. En España y en Galicia 
hay gente que tiene enólogos en sus bodegas y 
los esconde.

¿Qué se puede hacer para valorizar esta
profesión?

La lucha que tenemos desde la federación es 
conseguir que las administraciones se impliquen 
y que la figura del enólogo sea obligatoria por ley 
en las bodegas, que es algo que ya exige la Unión 
Europea. De hecho, en Andalucía ya sucede así, 
aunque en el resto no. Falta que alguien se deci-
da a dar el paso. Pero es que uno de los grandes 
problemas que tenemos en este sector es la falta 
de unión. Aquí la gente va un poco por libre. En 
la federación tenemos 1.200 asociados, que no 
representa ni al 50 % de los que hay en el país. 
En Francia o Italia, eres una rara avis si no estás 
colegiado o asociado.

En la organización de VinEspaña en Ourense 
se han implicado activamente desde el con-
sello regulador de O Ribeiro y la Diputación, 
sin olvidarse de la ruta del vino. Pero es que un 
certamen de estas características supone un 
importante espaldarazo para el sector. Buitrón 
sostiene, además, que el vino gallego atraviesa 
un dulce momento y que hoy en día, nada tiene 

"El Reglamento (CE) nº 606/2009 establece
la obligatoriedad de contar con un enólogo en bodega"
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"Un enólogo tiene el control de la producción desde el
viñedo, y se encarga de todo el trabajo en bodega"
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que envidiar al que se elabora en otras zonas de 
España.

Un concurso así supone una gran proyección para 
el vino gallego.

Claro que sí. De hecho uno de los organizadores 
que más se implicó fue el propio consello re-
gulador de O Ribeiro y la ruta del vino, además 
de que quien ha hecho todo esto posible fue la 
Diputación de Ourense. Pero es que aquí hay 
30 enólogos nacionales e internacionales.

¿Cómo valora la situación de los vinos gallegos 
actualmente?

Lo que está claro es que cada día aumenta y 
mejora. La proyección que se tiene a nivel auto-

nómico y nacional, pero también internacional, 
es enorme. Los vinos blancos son ya conocidos y 
reconocidos y ahora le está pasando lo mismo a 
los tintos. Hoy en día, Galicia no tiene nada que 
envidiar a ninguna zona de España. Por las parti-
cularidades de su orografía, por su clima y por la 
gran diversidad de variedades que tiene.

En esa variedad esta la riqueza del vino gallego.

Yo creo que sí, porque al final estandarizarse y 
jugar con lo mismo que tienen los otros no tiene 
sentido. Por su orografía, Galicia tiene unos 
costes de producción elevados. Si sacamos lo 
mismo que otros, pero con costes elevados te 
va a costar más. Si, por el contrario, ofreces un 
producto de calidad y diferente, se va a vender 
por sí solo.



VIAJE
ENOTURÍSTICO 
ASOCIACIÓN 
EXTREMEÑA
DE ENOLOGÍA

Con la vuelta a la nueva
normalidad postpandemia,
la AEE vuelve a organizar 
sus jornadas técnicas

Crónica de Pedro Cotilla,
Vocal Asociación Extremeña de Enología

En este 2022, volviendo ya un poco a la nor-
malidad, se ha realizado el cuarto viaje técnico y 
de convivencia de la Asociación Extremeña de 
Enología por tierras portuguesas; ya visitamos 
las bodegas de Oporto en 2017, junto a la D.O. 
Ribera Sacra; en 2018 las D.O. Montilla-Moriles 
y D.O. Jerez; y en 2019 las Denominaciones de 
Origen Ribera del Duero, Cigales, Rueda y Toro.
Han vuelto a ser cuatro jornadas apretadas de 
contenido técnico y lúdico.

La primera jornada, partiendo de Almendralejo 
y haciendo escala en Badajoz, nos dirigimos a la 
zona vitivinícola contigua a nuestra Extrema-
dura en tierras portuguesas: Alentejo. En ella 
visitamos primeramente Monte dos Perdigões 
(Reguengos de Monsaraz), donde nos asombró 
como han integrado el material más abundante 
de su zona, el mármol, en la infraestructura de 
la bodega: suelos, escalinatas, mesas y lagares 
de mármol. Todo ello junto a la tecnología más 
pionera: maceraciones prefermentativas, fer-
mentaciones en barrica de gran volumen… 

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES   VIAJE ENOTURÍSTICO DE LA ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE ENOLOGÍA   //   21



En todo momento nos acompañó la enóloga 
Solange Fortunato, con la cual pudimos realizar 
una "prova" de sus vinos varietales más caracte-
rísticos: Arinto, Alicante bouchet, Syrah... La 
segunda bodega visitada en la jornada fue en la 
Fundação Eugénio de Almeida.

Esta fundación, de 1963, es una institución de 
derecho privado y utilidad pública, con sede 
en Évora, teniendo un papel fundamental en 
la cultura y sociedad de la zona. A mediados 
de los ochenta creó Adega Cartuxa y con la 
última inversión realizada, más de 13 millones 
de euros, ha puesto al día a una bodega que 
ha sabido mantener la tradición de sus vinos 
con las tendencias actuales. El enólogo Duarte 
Lopes nos explicó, con todo lujo de detalles, la 
complejidad de la bodega que embotella toda 
su producción de uva, más de 6 millones de 
botellas anualmente.

Durante la segunda jornada, ya partiendo des-
de la bellísima Lisboa, nos dirigimos a la cerca-
na zona vitivinícola de Setúbal, allí visitamos la 
Casa-Museo de Jose Maria da Fonseca (Azei-
tao), donde realizamos un recorrido por sus 
partes más nobles y donde albergan los vinos 
en estado de crianza.

Seguidamente, el enólogo Paulo Hortas nos 
dirigió una cata de cinco vinos representativos 
de la bodega y zona vitivinícola: la fortificación 
de sus vinos con destilados vínicos aunada con 
el justo dulzor de la Moscatel hacen que estos 
vinos sean irrepetibles.

La tarde fue principalmente lúdica, pudimos 
catar los vinos de la bodega Filipe Palhoça pero 
en un entorno muy particular, subidos a bordo 
de un catamarán realizando, por más de dos 

horas, un recorrido por la bahía de Setúbal y 
frente al Parque Natural de Arrábida. Duran-
te este recorrido, en algunas ocasiones, nos 
acompañaba la colonia de delfines que habitan 
en esta bahia.

La tercera jornada se desarrolló a unos 200 
km al norte de Lisboa, para poder visitar bode-
gas de la Denominación de Origen Bairrada. 
Esta DOC tiene la particularidad de elaborar, 
principalmente, espumosos con la variedad 
tinta Baga. En la mañana estuvimos en Aliança 
Underground Museum (Sangalhos), que tras 
recibirnos el enólogo Francisco Antunes reco-
rrimos los entresijos de la bodega y durante el 
cual nos recordó de su estancia de varios años 
como enólogo en tierras extremeñas.

En este recorrido también pudimos comprobar 
el compromiso que tiene el grupo con el eno-
turismo, habiendo creado un espacio museísti-
co alrededor del vino muy singular y al cual se 
le debería haber dedicado más tiempo del que 
no disponíamos. Posteriormente disfrutamos 
del típico "leitão da bairrada" de la zona, pla-
to de tradición portuguesa y reconocimiento 
nacional.

Para acabar la jornada visitamos Caves Prima-
vera, bodega con un enfoque muy diferente a 
la anterior pero con la esencia de la zona vitivi-
nícola. En esta bodega nos atendió el enólogo 
Antonio Almeida y acabamos la visita con una 
"prova" en la que pudimos comprobar como 
con una misma variedad tinta, Baga, se pueden 
obtener tintos tranquilos y espumosos blancos. 
No acabamos el día sin dejar de visitar la uni-
versitaria Coímbra y disfrutar de su ambiente 
estudiantil antes de descansar para partir al día 
siguiente para nuestra tierra.

La Asociación Extremeña de Enología organiza un viaje
técnico y de convivencia por tierras portuguesas
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"Una vez más, se han superado nuestras expectativas,
tanto técnicas como de convivencia"

Cuarto día de recorrido y última jornada del 
viaje, que como viene siendo tradición, la rea-
lizamos comiendo ya en Extremadura, pero en 
este caso en una bodega de reciente creación 
y vinculada a la viticultura portuguesa: Encina 
Blanca (Alburquerque – Badajoz).

Enmarcada entre la dehesa extremeña y ro-
deada de lagares prehistóricos tallados en el 
granito típico de la zona, nos recibió su propie-
tario José Rivero y su técnico Esther Gamero. 

Nos mostraron su campo experimental de más 
de 20 variedades de vides diferentes, en el cual 
cultivan varias variedades portuguesas que ya 
estaban presentes inicialmente en la finca y 
que son o serán parte fundamental de sus vinos 

tranquilos y espumosos. La sobremesa no fue 
corta: los comentarios de José referente a los 
nuevos hallazgos arqueológicos (lagares), pers-
pectivas de futuro de la bodega y el sector, el 
entorno paisajístico y que nadie quería que se 
acabara este viaje, prolongaron la visita. 

Una vez más, se han superado nuestras expec-
tativas, tanto técnicas como de convivencia, se 
ha creado una actividad en nuestra asociación 
que está haciendo una base, la cual espero se 
mantenga en el tiempo.

Y es por ello, que animamos desde estas líneas 
a que se pruebe en otras asociaciones, seguro 
que también crea este germen.
 

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES   VIAJE ENOTURÍSTICO DE LA ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE ENOLOGÍA   //   23



BEGOÑA
JOVELLAR
REELEGIDA 
PRESIDENTA
DE ACLE

La Asociación
Castellanoleonesa de
Enólogos celebró en marzo
su asamblea, en la que
eligió su nueva Junta
Directiva

El pasado sábado 26 de marzo la Asociación 
Castellanoleonesa de Enólogos (ACLE) celebró 
su asamblea en una intensa jornada de trabajo. 
La cita tuvo lugar en las bodegas de Gordonze-
llo y VILE, en el marco de la Denominación de 
Origen León.

En el transcurso de la asamblea, entre otros 
muchos asuntos, se procedió a elegir a la nueva 
junta directiva. Tras el parón provocado por la 
pandemia, ACLE retomó su actividad y, para 
ello, y como establecen los estatutos, se nom-
bró a la nueva junta directiva compuesta por: 
presidenta, vicepresidente, secretario, contador, 
tesorera y 3 vocales. En este sentido, Begoña 
Jovellar, fue reelegida para desempeñar el cargo 
de presidenta.

La candidatura presentada contó con el aval de 
todos los miembros presentes de la asociación. 
El nuevo equipo comienza su legislatura con 
unos objetivos muy claros, como dar una mayor 
visibilidad a la labor que desarrollan en Castilla y 
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León, y aumentar el número de asociados. Para 
ello se realizarán actividades que fomenten 
la participación en los encuentros del sector, 
así como la realización de visitas técnicas a las 
diferentes zonas vitivinícolas de la región.
 
Por otro lado, la visita a las bodegas de Gor-
donzello y VILE sorprendió muy gratamente a 
los asociados, que pusieron de relieve la singu-
laridad de las variedades de uva leonesas, espe-
cialmente la variedad albarín, que sorprendió 
por su versatilidad y su buen comportamiento 
en la crianza sobre lías. Respecto a la variedad 
prieto picudo, se degustaron varios vinos rosa-
dos -algunos de los cuales elaborados mediante 
la singular técnica del madreo- y tintos con 
distintos tiempos de crianza, todos ellos de 
gran calidad. La jornada finalizó con una comi-
da en una de las tradicionales cuevas-bodega 
de Valdevimbre, donde los vinos de la zona 

constituyeron un excelente maridaje para la 
gastronomía local.
 
La ACLE, con sede en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenierías Agrarias de Palencia, fue 
fundada en 1986 con varios objetivos, entre los 
cuales figuran el fomento de los más altos nive-
les de eficacia, calidad y pureza de las técnicas 
vitícolas y enológicas de Castilla y León, per-
seguir el intrusismo y velar por la deontología 
profesional, así como estimular la investigación 
científica a través de centros tanto nacionales 
como internacionales. ACLE se engloba dentro 
de la Federación Española de Enología (FEAE) 
y ésta, a su vez, dentro de la Unión Interna-
cional de Enólogos, UIOE; de manera que los 
enólogos de Castilla y León se encuentran así 
representados en los organismos vitivinícolas 
nacionales e internacionales.

La cita tuvo lugar en las bodegas de Gordonzello y VILE,
en el marco de la Denominación de Origen León
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LA ASOCIACIÓN 
MURCIANA DE 
ENÓLOGOS
ORGANIZA EL 
XIII SEMINARIO 
"MEJORAS
TÉCNICAS EN LA 
CALIDAD FINAL 
DE LOS VINOS"

La Asociación Murciana de Enólogos ha vuelto a 
celebrar la decimotercera edición de su tradicio-
nal seminario: "Mejoras técnicas en la calidad fi-
nal de los vinos". Esta edición del seminario, que 
tiene carácter bienal, no pudo tener lugar en su 
pasada edición de 2020, debido a la pandemia. 
Una vez recuperada la normalidad, cuatro años 
más tarde, ha vuelto a celebrarse en el recién 
inaugurado Museo del Vino de Jumilla.

Así pues, el XIII Seminario de la Asociación 
Murciana de Enólogos comenzó durante la tarde 
del jueves día 16 de junio con la intervención de 
bioMérieux que nos ofreció un taller sobre la 
"Monitorización eficaz de brettanomyces bruxe-
llensis – biología molecular al alcance de todas 
las bodegas" impartido por Julieta Arevalo, Ma-
nager Iberia Wine&Beer de bioMérieux.

La segunda jornada transcurrió durante la ma-
ñana del día 17 de junio con la colaboración de 
Parsec en la ponencia "Cómo la automatización 
inteligente puede ayudar a mejorar la producti-
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vidad de los procesos enológicos, la calidad de 
los vinos y ahorrar recursos". En un primer mo-
mento intervino Leo Forte, Director Técnico 
de Parsec y José Luis Gascón; y en un segundo 
momento intervino nuestro compañero Pedro 
Antonio Sarrión Martínez, y parte de su equi-
po (Diego López de Coop. de Alpera y Pedro 
Sarrión de Coop. de Higueruela) para hablar 
de la "Aplicación del sistema AIR MIXING 
PARSEC en bodegas de la zona con distintas 
variedades".

Las jornadas contaron con una gran asistencia 
en su mayoría asociados y asociadas y tam-
bién de otras personas relacionadas con el 
vino interesadas en los temas tratados. Ambas 
jornadas se desarrollaron en un ambiente de 
armonía y convivencia muy necesarios después 

de los años pasados con la pandemia.  El jue-
ves concluyeron las jornadas de trabajo con un 
aperitivo-cena, y el vienes con un almuerzo en 
la que se consumieron vinos aportados por los 
enólogos inscritos en el seminario.

Con anterioridad al almuerzo del viernes se 
organizó una cata de vinos de la cosecha 2021 
elaborados con la tecnología AIR MIXIN PAR-
SEC en la zona.

Estas jornadas se han organizado con la co-
laboración del Ayuntamiento de Jumilla, que 
ha tenido la amabilidad de cedernos el Museo 
para su celebración. También hemos contado 
con la inestimable colaboración de los Consejos 
Reguladores de Jumilla y Yecla.

El seminario, que tiene carácter bienal, no pudo tener lugar
en su pasada edición de 2020, debido a la pandemia
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XIII JORNADAS 
TÉCNICAS DE 
LA ASOCIACIÓN 
EXTREMEÑA DE 
ENOLOGÍA

El pasado 17 de junio se celebraron las XIII 
Jornadas Técnicas organizadas por la Asociación 
Extremeña de Enología para sus asociados y 
demás personas interesadas.

En total, se dieron cita en estas Jornadas Téc-
nicas más de 70 asociados, por lo que se puede 
segurar que las mismas fueron todo un éxito de 
participación.

Se desarrollaron durante toda la jornada matinal 
en las instalaciones sociales de Bodegas Paiva de 
Almendralejo.

Durante el evento estuvieron presentes 6 em-
presas patrocinadoras y 14 empresas colabora-
doras.

Las empresas patrocinadoras realizaron una po-
nencia de sus avances tecnológicos más actuales, 
indicando de forma muy técnica las ventajas de 
las nuevas técnicas y herramientas desarrolladas 
por sus compañías:
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• "Nuevas herramientas enológicas veganas", 
a cargo de LAFORTH.

• "Cierres de corcho: ciencia, tecnología y 
sostenibilidad", a cargo de CORK SUPPLY.

• "La estabilidad del calcio en el vino", a cargo 
de ENARTIS.

• "Mínima intervención, máxima atención. La 
oxidación y control microbiológico, desde 
otro punto de vista", a cargo de AGROVIN.

• "Oenozyn thermo y utilización de enzima 
en uva", a cargo de LAMOTHE ABIET.

• "Soluciones microbiológicas en un entorno 
cambiante", a cargo de LALLEMAND.

Algunas de las intervenciones fueron acom-
pañadas de resultados prácticos de los avances 
tecnológicos expuestos, para disfrute y practi-
cidad de los asociados.

Las empresas colaboradoras estuvieron pre-
sentes con mesas divulgativas de sus productos 
enológicos.

El final de la jornada se completó con una 
comida de confraternización, durante la cual se 
procedió a homenajear a personas jubiladas que 
han sido decisivas en el desarrollo del sector 
vitivinícola en Extremadura.

Algunas de las intervenciones fueron acompañadas de
resultados prácticos de los avances tecnológicos expuestos
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LA ASOCIACIÓN 
MURCIANA DE 
ENÓLOGOS
LAMENTA
COMUNICAR EL 
FALLECIMIENTO 
DE FRANCISCO 
PARDO MÍNGUEZ

Nuestro compañero recibió 
sepultura en Requena

La Asociación Murcia de Enólogos lamenta comu-
nicar el fallecimiento de nuestro compañero Fran-
cisco Pardo Mínguez. Falleció en la madrugada del 
14 de junio recibiendo sepultura en Requena, su 
ciudad natal.

Paco Pardo ha desarrollado su vida profesional en 
Jumilla trabajando e investigando con la variedad 
monastrell desde sus inicios como profesional de la 
enología. Enólogo y Doctor en Ciencias Químicas 
desarrolló una intensa labor de investigación en 
colaboración con las Universidades de Murcia y Al-
bacete. Impulsor, a finales de los años 80 del siglo 
pasado, de la nueva etapa de la Asociación Murcia-
na de Enólogos, de la que fue fundador y presiden-
te de la junta gestora inicial, encargada de la puesta 
en marcha de la Asociación y su legalización.

Desde aquí trasmitimos nuestro más sentido pé-
same a su familia, especialmente a su esposa... a su 
compañera de toda vida... Maria Pilar, a sus amigos 
y a todos los que lo conocimos y apreciamos. Des-
cansa en paz amigo Paco.
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UN PROYECTO 
PONE EN
MARCHA EL
USO DE CAFÉ 
PARA LUCHAR 
CONTRA LA
ENFERMEDAD 
DEL VIÑEDO

Artículo original publicado
en VINETUR.

Las empresas gallegas Bodegas Marqués de 
Vizhoja y Verdadero Café han puesto en mar-
cha un estudio pionero para obtener soluciones 
sostenibles que controlen las enfermedades de 
la vid gallega. Entre las innovaciones ecológicas, 
la bodega de Arbo y el la firma cafetera de A 
Coruña son pioneros en aplicar la borra del café 
a los viñedos, es decir, los residuos que restan en 
la cafetera tras su utilización.

Problemas como la yesca, la enfermedad de 
petri o pie negro pueden afectar a los viñedos, 
pero, actualmente, se suelen tratar con produc-
tos químicos.

El objetivo del estudio es reducir los productos 
químicos que se usan para sanar la madera. Ade-
más de aplicar la borra de café ecológico, Bode-
gas Marqués de Vizhoja estudiará otras dos solu-
ciones sostenibles, como el hongo trichoderma y 
la aplicación de pequeñas dosis de ozono.

"Es un ejercicio de economía circular: los resi-
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duos de las máquinas de café se ponen en valor 
al ser usados en nuestros viñedos, creando 
alianzas entre empresas gallegas", explica Javier 
Peláez, propietario de Bodegas Marqués de 
Vizhoja. El café reciclado procede de los "co-
ffee córners" sostenibles que Verdadero Café 
suministra en Inditex.

De este modo, la borra del café de las má-
quinas de Arteixo es reutilizada en la finca de 

Arbo, "buscando cerrar el círculo, eliminar 
residuos y aportar valor, ya que en nuestra 
empresa reciclamos cada mes 900 kg de café", 
explica Gustavo Cascón, director de Verdadero 
Café.

Tres años de investigación.

La investigación, que ya ha comenzado y dura-
rá un mínimo de 3 años, se realiza en 3 parcelas 

Las empresas gallegas Bodegas Marqués de Vizhoja y
Verdadero Café han puesto en marcha este estudio pionero

comercial@agrovin.com   |        +34 926 550 200   agrovin.com

Viniferm Direct es una levadura de rápida implantación con marcado perfil varietal. 

Su elevada cesión de polisacáridos permite mejorar la suavidad en boca en aquellos 

vinos estructurados con elevado componente polifenólico.

Nueva levadura de 
inoculación directa

Adición directa
al mosto

Facilidad
de uso

Ahorro de
tiempo

Seguridad en
la aplicación

Simplifica las
operaciones
en bodega

Ahorro energético
y de consumo

de agua

viniferm
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El objetivo del estudio es reducir los productos
químicos que se usan para sanar la madera

con plantas de variedad de uva albariño. "Nues-
tro equipo de I+D+i busca conocer la eficacia 
de los distintos métodos, comparándolos con 
los tratamientos convencionales para sustituir 
las alternativas químicas en un futuro", añade el 
responsable de la bodega.

También se medirán los efectos de este tra-
tamiento sobre la composición del suelo o la 
productividad de las cosechas, entre otros as-

pectos. Verdadero Café ya ha contrastado con 
productores de huerta de Arteixo que el uso 
en superficie de sus posos de café sin compos-
tar mejoran las propiedades del suelo y actúan 
como fertilizante natural.

El objetivo final de Marqués de Vizhoja es que 
este tipo de soluciones sostenibles puedan uti-
lizarse en todo el viñedo, además de las parce-
las de prueba.

Su vino merece lo mejor de la naturaleza.
Elija el futuro, Elija corcho, Elija Corktansa.

La elección correcta para su vino.

www.corktansa.com

corkpassion@corktansa.com

Tel. (+351) 256 373 051

              /corktansa
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LAS VENTAS
DE VINO SE
RECUPERAN EN 
ESPAÑA CON UN 
CRECIMIENTO 
DEL 14% EN 2021

El canal de la venta directa 
alcanzó el 8%

Estudio publicado por el
Observatorio Español del Mercado del Vino.

La recuperación de la ventas.

Según los datos del último estudio realizado por 
el Observatorio Español del Mercado del Vino 
(OeMv) y la consultora Wine Intelligence, el 
crecimiento también se produce en valor, lle-
gando a un incremento del 14,5%.

Estos datos son el resultado de una encuesta, 
encargada por la Organización Interprofesional 
del Vino, cuyo objetivo es entender cómo ha 
evolucionado el mercado del vino en España 
comparando la situación antes de la pandemia 
(2019) con el año del confinamiento (2020) y 
con el inicio de la recuperación (2021).

Tras el informe que ya se presentó en 2021, 
para este segundo estudio se ha contado con 
los datos aportados de cien de las bodegas más 
importantes de nuestro país, por lo que pode-
mos afirmar que las conclusiones extraidas por 
los analistas son bastante realistas.
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En general, 2021 ha sido claramente un año no 
sólo de recuperación sino también de muchos 
aprendizajes de cara a futuro.

El estudio confirma que el 77% de las bodegas 
españolas incrementaron su volumen de ventas 
en el mercado español. Asimismo, por un lado, 
se recupera el canal HoReCa hasta niveles 
prácticamente prepandémicos, concentrando 
un 51% del volumen de ventas.

Por otro lado, el canal de Alimentación man-
tiene su peso en un 36%, acercándose al 37% 
de las ventas de 2019.

La novedad viene de la mano del canal de la 
venta directa que mantiene el peso que alcanzó 
en 2020 llegando al 8% de las ventas de vino 
(frente al 5% de 2019).

Con estos datos, el estudio concluye que los 
canales de HoReCa y Alimentación han recu-
perado su peso a niveles prepandémicos y que 
se ha incrementado la importancia del canal 
de venta directa ya que mantiene los valores 
alcanzados en 2020, al menos de momento, 
creciendo 3 puntos porcentuales con respecto 
a 2019.

Recuperación por tipos de vino.

En cuanto a los datos referidos a las ventas por 
tipos de vino, el estudio señala que los espu-
mosos y los vinos tranquilos con Denominación 
de Origen fueron los que mejor se recuperaron 
durante el pasado ejercicio. 

En general, en 2021 los vinos de todos los 
precios de venta al público experimentaron 
una recuperación, aunque los de menos de 2 

euros no crecieron tanto como otros rangos de 
precio que sí se recuperaron a dos cifras.

El mayor crecimiento se dio entre la franja 
que el estudio clasifica entre los vinos de “15€ 
a 24,99€”. Por último, las bodegas pequeñas 
(menos de 500.000 litros) sufrieron mayores 
caídas durante la pandemia por su menor pene-
tración en el canal de alimentación pero, por el 
contrario, son las que han mostrado una mayor 
recuperación tanto en valor como en volumen 
en 2021, seguidas de las bodegas medianas.

Futuro optimista.

En cuanto a la visión de las bodegas de cara al 
futuro, consideran que ya ha pasado lo peor de 
la crisis derivada de la COVID-19 y son opti-
mistas sobre el volumen y valor de sus ventas 
en próximos años.

Aun así, reconocen que deben afrontar nuevos 
retos y preocupaciones, como por ejemplo la 
subida de costes y rentabilidad, políticas aran-
celarias, inestabilidad internacional, etc. Tras 
estos dos últimos años de grandes cambios 
que han afectado de forma muy importante 
a la distribución de vino y otros productos en 
nuestro país, el reto está en estudiar cuáles de 
estas transformaciones serán más profundas y 
si se mantendrán o no en el tiempo.

Por ello, con este informe, las bodegas pueden 
valorar su desarrollo en 2021 en comparación 
con la media de las bodegas españolas de su 
mismo tamaño y contar con información sobre 
las oportunidades futuras. 

Los espumosos y los vinos tranquilos con Denominación
de Origen fueron los que mejor se recuperaron
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CONVENCE A
LA RAE PARA 
SUPRIMIR EL 
CONCEPTO 
'CALDO' EN
REFERENCIA
A VINO

Diego Cutillas lleva varios 
años defendiendo la idea
Artículo original publicado
por José García
en La Opinión de Murcia.

Al pan, pan; y al vino vino. El enólogo Diego 
Cutillas Abellán ha conseguido que la RAE, la 
Real Academia de la Lengua Española, elimine el 
concepto 'caldo' en su acepción relativa al mun-
do de los vinos. Hace unos meses este enólogo 
jumillano -campeón de España de Catadores de 
Vino en el año 1972- se dirigió de forma online 
a la RAE para manifestar su negativa a que los 
vinos fuesen denominados 'caldo' por los perio-
distas y ciudadanos en general. Desde hace unos 
meses la Real Academia de la Lengua Española 
recoge la palabra vino como bebida alcohólica 
que se hace del zumo de las uvas exprimidas 
y fermentado naturalmente. Diego Cutillas 
Abellán lleva varios años defendiendo la palabra 
vino a través de la Asociación de Enólogos de 
la Región de Murcia, de la que es secretario, y 
de los tres consejos reguladores de Yecla, Bullas 
y Jumilla. Antes de suprimir la palabra 'caldo', 
en su concepto sobre el vino, la RAE señalaba: 
"Líquido que resulta de cocer o aderezar algunos 
alimentos. Jugo vegetal especialmente el vino, 
extraído de los frutos y destinado a la alimenta-
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ción". Frases como "La Rioja es famosa por sus 
caldos" o "Bullas alberga la I muestra de caldos 
de esta Denominación de Origen" han sido 
analizadas por Diego Cutillas Abellán, que se 
muestra contento tras conseguir que la Real 
Academia de la Lengua no incluya este térmi-
no. En la revista número dos de La Federación 
Española del vino este enólogo jumillano publi-
có un artículo en la que era partidario de supri-
mir la palabra caldo cuando se habla de vino.

Para Diego Cutillas Abellán y muchas perso-
nas vinculadas al sector del vino en Jumilla, la 

palabra caldo hace referencia al caldo de co-
cido y hay que llamar al vino como su nombre 
indica ya que este producto se bebe, se cata y 
se disfruta.

El enólogo jumillano tiene previsto ponerse 
en contacto con el escritor cartagenero Artu-
ro Pérez Reverte, Académico Numerario de 
la RAE, para conocer las razones por las que 
ha conseguido eliminar la palabra caldo en su 
acepción más próximo al mundo del vino.

Lo dicho: al pan, pan; y al vino, vino.
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DEBATE EN
EUROPA SOBRE 
SI ETIQUETAR 
EL VINO COMO 
EL TABACO

La reforma del etiquetado 
obligaría a advertir que el 
consumo de alcohol es
cancerígeno

Artículo original publicado
por Carlos Manso Chicote en ABC.

Tal y como sucedió durante la elaboración del 
plan europeo de lucha contra el cáncer, que 
alumbró la primera estrategia comunitaria con-
tra esta enfermedad, el debate sobre si cualquier 
consumo de alcohol (incluido el vino) aumenta 
el riesgo de desarrollar esta enfermedad volverá 
en las próximas semanas a la Eurocámara, según 
han revelado los eurodiputados populares Dolors 
Montserrat y Juan Ignacio Zoido durante una 
reunión con representantes de las principales 
denominaciones de origen vinícolas y de la Fe-
deración Española del Vino (FEV) en Bruselas. 

Esta vez lo hará a través de una nueva modifica-
ción del Reglamento Europeo 1169/2011 sobre 
información alimentaria facilitada al consumidor 
-o 'Reglamento Food Information to Consumers 
Regulation, FIC'-, que regula el etiquetado de 
los productos alimentarios.

En concreto, grupos políticos y organizaciones 
de la sociedad civil, quieren que se incluya a par-
tir de 2023 una advertencia sobre el incremento 
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del riesgo de contraer cáncer por el consumo 
de bebidas alcohólicas como el vino, la ginebra, 
el vodka o la cerveza. Otra vez, sin distinguir si 
se trata de un consumo moderado o abusivo. 

Por otra parte, la eurodiputada popular Dolors 
Montserrat también ha hecho referencia la 
Declaración de Oslo firmada hace unos días 
por movimientos sociales como Youth Health 
Organization, EuroCare y Movendi Internatio-
nal en el que se apoya la introducción de ad-
vertencias de este tipo en el etiquetado como 
que «se asegure que el proceso de elaboración 
de las políticas sanitarias esté protegido de la 
interferencia de la industria del alcohol». Ade-
más de apostar por «restringir y o prohibir la 
exposición al márketing de productos alcohó-
licos particularmente a la gente joven y otros 
grupos vulnerables».

Desde la FEV, su director general José Luis 
Benítez, ha reaccionado de inmediato a lo 
apuntado por Montserrat, que es miembro de 
la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria del Parlamento Euro-
peo y presidenta de la Comisión de Peticiones, 
recordando que «no hay evidencia científica 
de que el consumo moderado de vino o cava 
en la dieta mediterránea produzca perjuicio a 
la salud, incluso hay estudios favorables sobre 
la Isquemia o la diabetes». Además ha negado 
categóricamente que el vino sea un producto 
cancerígeno. Un punto de vista que recibió el 
apoyo de las principales denominaciones de 
origen presentes presencialmente y por video-
conferencia, desde Rioja pasando por Jumilla o 
Rías Baixas.

Por su parte, el eurodiputado popular y miem-
bro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo 

Rural Juan Ignacio Zoido, ha destacado el rol 
del vino en la absorción de carbono y el ca-
rácter sostenible de esta actividad. Adema´ 
de denunciar la complicada situación que está 
atravesando esta actividad por la inflación de 
las materias primas y la falta de suministros. 
En este sentido, ha denunciado que «algunos 
desde Europa están tratando de criminalizar 
el vino» e instado a que, en materia de etique-
tado, se eche mano de «criterios objetivos y 
científicos, no de cuestiones ideológicas».

Los representantes de las principales denomi-
naciones de origen han apostado por recabar el 
apoyo de todos los eurodiputados españoles, de 
diferentes grupos políticos y ser «proactivos» 
ante este tipo de propuestas, comunicando las 
cualidades de este producto al consumidor. 
Además han puesto ante la mesa varias de las 
alternativas que ya se están barajando como 
los pictogramas en las etiquetas , que serían de 
carácter voluntario. Además de abrir la puer-
ta al estudio de la reutilización o reciclaje de 
materiales como las botellas, aunque Benítez 
(FEV) ha advertido que todo estará sujeto a la 
seguridad del consumidor.

Fuentes comunitarias han apuntado que una 
futura propuesta de la Comisión Europea pue-
de ayudar a la asunción de «un campo de juego 
equilibrado». En este sentido, estas fuentes 
han reconocido que, dentro de la Comisión 
Europea, «el debate interno no ha terminado , 
aunque este parece decantarse hacia el lado no 
favorable hacia la agricultura» aunque la gue-
rra en Ucrania ha puesto de actualidad todo lo 
relacionado con la agricultura y la necesidad de 
tener productos para comer «a precios acepta-
bles para el consumidor».

La advertencia sobre el riesgo de contraer cáncer por el consu-
mo de vino no distinguiría el consumo moderado del abusivo
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VARIEDAD:
CABERNET 
FRANC 
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.

Boubet, Bouchy, Breton, Carbouet, Noir Dur, Petit 
Vidure, Sable Rouge, Troichet Noir, Véron, Tintilla, 
Verdejilla Tinto.

Origen.

La variedad Cabernet franc tiene su origen en 
el sudoeste de Francia, en la zona de Burdeos 
(Saint-Émilion y Graves, donde se cultiva fun-
damentalmente), así como en el valle del Loira.
Cabernet franc, o Breton, es considerada la va-
riedad tinta de calidad del valle de Loira y espe-
cialmente en Bourgueil y en Chinon.

En España consta su existencia desde el siglo 
XX, en el País Vasco, con el nombre de Verdejilla 
Tinto.

Situación actual.

Según Real Decreto 111/2022, de 8 de febrero 
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de 2022, por el que se regula el potencial de 
producción vitícola, la variedad Cabernet franc 
se encuentra autorizada en las Comunidades 
Autónomas de: Andalucía, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco y Valen-
ciana.

Referencias.

Eduardo Abela y Sainz de Andino (1885), 
expone que "el nombre de Cabernet se le da á 
las cepas de dichas características en el Medoc, 
y el de Vidure en las arenas ó gravas cercanas á 
Burdeos. Hay en Francia la creencia de que el 
último de los mencionados nombres (Bidure, 
en el dialecto patois), es una corrupción del 
antiquísimo Biturica, con el cual se designaba 
una casta de vid muy estimada en tiempo de 
Columela y de Plinio". También comenta que se 
distinguen dos variaciones del Cabernet.

Nicolás García de los Salmones (1914), cita 
la variedad Verdejo tinto en la provincia de 
Zamora y después de caracterizarla cree que 
podría ser la Cabernet Franc.

Pacottet (1928) nos dice “Las cepas de Mé-
doc son: Cabernet franc, Cabernet Sauvig-
non, Merlot, Verdot, Carmenere y Malbec. 
El Cabernet Sauvignon constituye siempre la 
base de los encepados por ser más productivos 
y de mayor resistencia a las enfermedades que 
el Cabernet franc. Sus vinos son colorados y 
consistentes, aunque menos fino que el Caber-
net franc”.

Pierre Galet en su libro d'Ampelographie Prati-
que (1985) dice: "Tiene el mismo origen borde-
les que la Cabernet Sauvignon, pero no se debe 
de olvidar que tiene una segunda patria en el 

Valle del Loira, donde se conoce como Véros o 
Véronais. En Bourgueil, como en Chinon tam-
bién se le llama Breton porque según la tradi-
ción los vinos de esta variedad se transportaban 
a Inglaterra vía Bretaña".

Jancis Robinson (1986) en su "Le Livre des 
Cepages" expone que en Francia, en la década 
de 1960, el Cabernet Franc se cultivaba más 
que el Cabernet Sauvignon, pero éste lo superó 
en 1979, ocupando una superficie cada uno de 
ellos próxima a las 23.000 hectáreas, lo que 
los colocó en los puestos 8 y 9 de las varieda-
des de uva más cultivadas en Francia.

Domingo M. Salazar y Isabel López (2006), en 
el Tomo I de Ampelografía Básica de Cultivares 
Enológicos Tintos, caracterizan de forma gene-
ral esta variedad.

María del Valle Alburquerque et al. (2006), 
incluyen a la variedad Cabernet Franc dentro 
de las 28 variedades de vid tintas cultivadas en 
Castilla y León, ofreciéndonos una descripción 
y caracterización agronómica muy completa de 
la misma.

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 Cabernet Franc 
en España comprende unas 710 ha. siendo 
Castilla la Mancha la de mayor superficie culti-
vada.

Elier Fonseca Hernádez (2020), manifiesta 
que "hay algo que caracteriza a los Cabernet 
Franc y es su elegancia y majestuosidad. En 
cada terruño, las características son propias 
de su suelo y clima, sin embargo, en Cabernet 

En España consta su existencia desde el siglo XX,
en el País Vasco, con el nombre de Verdejilla Tinto
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Franc es en esencia un vino marcadamente 
elegante". Por otra parte, comenta que la Ca-
bernet Sauvignon tuvo su origen del cruce na-
tural de Cabernet Franc con Sauvignon Blanc.

Clones de la variedad Cabernet Franc:

VCR 2, VCR 4, VCR 10, VCR 165, VCR 166, 
VCR 170, VCR 263
ISV-F-V4, ISV 101, ISV-SAVAR07, ISV-
SAVAR08
INRA-ENTAV 210, 212, 214

Caracterización ampelográfica.

• Pámpano joven: extremidad abierta, de color 
verde claro, con pigmentación antociánica 
media ribeteada y alta densidad de pelos 
tumbados en la sumidad.

• Hoja joven: color verde rojizo con zonas bron-
ceadas, el envés es algodonoso y acarminado.

• Hoja adulta: tamaño medio, forma pentagonal, 
senos laterales muy marcados, haz verde oscuro 
brillante, envés arañoso, seno peciolar en forma de 
lira, con pelos agrupados en manchones, los dien-
tes son de tamaño medianos y de 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 esferoide, de color 
azul negro, piel resistente y pruinosa, pulpa jugo-
sa y de sabor herbáceo.

Comportamiento agronómico.

Esta variedad se adapta muy bien a las diferen-
tes zonas vitivinícolas, siendo plantada cada vez 
más en nuevas regiones del mundo.

Es sensible a mildiu, oídio y excoriosis, sin embargo,
posee una sensibilidad moderada a la botrytis
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Es muy vigorosa y de porte semierguido. Los 
estados fenológicos de brotación, floración, 
envero y maduración corresponden con época 
media-tardía.

Es sensible a mildiu, oídio y excoriosis, sin 
embargo, posee una sensibilidad moderada a la 
botrytis. Se adapta bien a todo tipo de suelos 
sobre todo a los arcilloso-calcareos.

Necesita una buena fertilización, siendo sensi-
ble a la carencia de magnesio, pero no resulta 
sensible al desecamiento del raspón.

Se adapta bien a la poda larga, aunque en zonas 
cálidas tolera bien las podas en cordón.

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:    18 de marzo
Floración:    11 de mayo
Envero:     29 de julio
Maduración:    2 de septiembre
Producción de uva por cepa:   3,58 Kg.

Producción de madera de poda por cepa: 0,58 Kg.
Grado Baumé:    11,6º
Acidez total:    5,02 g/L

Aptitudes enológicas.

Da mostos muy coloreados, de alto contenido 
en azúcar. Muy perfumados y con aromas que 
recuerdan a la frambuesa.

Sus vinos son muy coloreados, agradables y con 
aromas característicos a frambuesa y violeta, 
de bouquet muy delicado. Con niveles de aci-
dez y polifenoles algo más bajo que los vinos de 
Cabernet Sauvignon. Poco astringente.

El potencial enológico de esta variedad permite 
obtener vinos de buena calidad y de elevado 
grado alcohólico, de buena estructura y con 
alto contenido en polifenoles, como monova-
rietal presenta un leve sabor herbáceo que se 
pierde con el envejecimiento.

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

137-145 223-238 237-261 181-189 194-204 247-259

Da mostos muy coloreados, de alto contenido en azúcar,
muy perfumados y con aromas que recuerdan a la frambuesa
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Sinonimias.

Amor blanco, Aujubi, Baladí, Baladí-Verdejo, Balay, 
Belledy, Blanco Jaén, Cagazal, Calagraño blanco, 
Calagraño, Cayetana, Cayetana blanca, Cayetano, 
Cirial, Esclafacherri, Garrida, Garriga, Jaén, Jaén 
blanco, Jaén Castellano, Jaén Cirial, Jaén de la 
Tierra, Jaén de Lietor, Jaén de Letur, Jaén doradi-
llo, Jaén Empinadillo, Jaén verdigal, Jaenes, Jainas, 
Jaines, Maizancho, Malagueña, Marisancha, Ma-
risancho, Morisca blanca, Naves, Parda, Pardina, 
Pardinas, Robal, Verdeja, Virulés.

Origen.

Ya la encontramos citada a mediados de siglo XV, 
en el libro de oficios del Monasterio de Santa Ma-
ría de Guadalupe (Cáceres) en dicho manuscrito 
se tratan las diversas actividades que se realizaban 
en el Monasterio, siendo una de ellas la viticultu-
ra, y además, se da una relación de variedades que 
se cultivaban allí en aquella época, entre las que se 
cita como uva blanca principal la variedad Jaén.
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Según Luís Hidalgo "la variedad Jaén (Blanca 
Cayetana) es de antiguo cultivo en las deno-
minadas Tierras de Barros de la provincia de 
Badajoz, donde prácticamente se concentra en 
su totalidad". Con el nombre de Baladí y Jaén 
blanco se cultiva igualmente desde muy antiguo 
en la región andaluza siendo citada por Simón 
de Rojas Clemente en su obra Ensayo sobre las 
variedades de la vid común que vegetan en An-
dalucía (1807), incluyéndola en la Tribu IV de la 
sección primera Jaenes-duracines, Jaén blanco.

Referencias.

Lucio Junio Moderato Columela año 3-4 de 
nuestra era, en su obra "Los doce libros de 
Agricultura", narra en el libro tercero capítulo 
II que “los Jaenes purpureas son muy bueno 
como uva para comer y que hay que ponerlos 
en las inmediaciones de los pueblos”.

Alonso Herrera (1513), en su libro “Agricultura 
General” describe la variedad Jaén blanco, así 

como el vino que de ella procede.

Valcárcel (1791), la describe ampelográfica-
mente y además dice “Su uva es buena para 
colgar y para pasa de legía, aunque para ésta se 
necesita mantenerlas más en la caldera de legía 
que las de hollejo no tan firme”.

García de la Leña (1792), describe dos varieda-
des del Jaén: Jaén blanco y Jaén doradillo. Del 
primero indica: "Este vidueño es muy común y 
conocido en todas partes de España: tan propio 
era de ella, que á su uva la llamó Plinio con el 
nombre de Española”. Sobre el Jaén doradi-
llo: “Estas uvas tienen el color como dorado, 
de donde toman el nombre: su pellejo es algo 
menos tierno que el de las blancas, y es más 
tardío".

Roxas Clemente (1807) la incluye en la Sec-
ción Primera, Tribu IV: Jaenes (Duracinae) y 
dice: "En todas ó casi todas las provincias de 
España se cultiva algún vidueño con el nombre 

Con el nombre de Baladí y Jaén blanco
se cultiva desde muy antiguo en Andalucía
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Presenta alta resistencia a la sequía y se
adapta perfectamente a suelos poco fértiles

de Jaén ó Jaén blanco, y en muchas partes, 
es el único ó él principal de que hacen vino. 
Pero no es en todas una misma, la variedad 
que conocen con dicha denominación". Tam-
bién señala: "Es verdad que las diferencias de 
terreno y otros accidentes pueden influir muy 
sensiblemente en muchos de estos caracte-
res, pero no en todos; antes bien parece muy 
probable que sería imposible al hombre hacer 
desaparecer algunos de ellos. Sin embargo, á 
vista de una afinidad tan íntima podría sospe-
charse que todos los Jaenes citados provienen 
de una misma variedad antigua alterada á poder 
de siglos y á fuerza de cultivos variados, ó sólo 
modificada por la diversidad de circunstancias 
en que actualmente vive, según los países".
Abela (1885) sitúa sus zonas de cultivo en: 
Álava, Albacete, Almería, Ávila, Barcelona, 
Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, 
Cuenca, Granada, Guadalajara, Jaén, Madrid, 
Málaga, Murcia, Salamanca, Sevilla y Toledo. 
Parada y Barreto (1868), señala: "llamado tam-
bién Garrilla, es análogo al anterior (refiriéndo-
se al Jaén Negro), menos en el color de su uva".

Manso de Zuñiga (1905), describe Jaén, así 
como Calagraño y cita como sinónimas Jaén, 
Calagraño y Cayetana blanca.

En los Estados Expresivos de las viníferas loca-
les de España, de 1908, dentro de la 2ª Región 
Agronómica que corresponde a Extremadura, 
cita a la variedad Jaén cultivada en el municipio 
de Hervas en Cáceres, Cayetano en Almen-
dralejo y nuevamente Jaén en Castuerca den-
tro de la provincia de Badajoz.

Civantos en el inventario "La Invasión filoxérica 
en España y estado en 1909" publicado por la 
Junta Consultiva Agronómica en 1911, comen-

ta que "la variedad Jaén blanco se encontraba 
entre las cultivadas como preponderantes 
en Cáceres y Badajoz antes de la filoxera y 
posteriormente fue injertada sobre patrones 
americanos en análogas proporciones a las que 
ofrecía en los pagos destruidos".

Viala y Vermorel (1910), añade que "la gran 
extensión y su multiplicación en suelos y mi-
croclimas distintos, ha dado lugar a algunas 
confusiones e incluso quizás a ciertas variacio-
nes; de hecho, las descripciones del Jaén no 
concuerdan en todas sus partes y varían fre-
cuentemente según su procedencia".

García de los Salmones (1914) cita su cultivo 
en todas las provincias de Andalucía; Extre-
madura; Castilla-La Mancha; Castilla-León; 
Galicia; en el País Vasco; y en las provincias de 
Madrid, Murcia y Valencia.

Marcilla (1954) cita la variedad Jaén blanco 
como cepa blanca para vino cultivada en la zona 
del Condado de Huelva, Jaén como cultivada 
en la región manchega de forma casi excep-
cional, y una casta de Jaén, llamada Cayetana 
o Blanca Cayetana, como cepa predominante 
en las zonas vitícolas de Badajoz, sobre todo en 
Almendralejo.

Fernández de Bobadilla (1956) describe las 
variedades Jaén blanco y Baladí, encontrando 
ligeras diferencias morfológicas entre ambas.
La clasifica en el grupo de variedades aisladas, 
manifestando que "se conservan muy bien des-
pués de cortado el racimo, por lo que se em-
plean como uvas de colgar; de ahí su nombre, 
ya indicado, de Duracinae".

Sanz Carnero (1982) cuando habla de las ca-
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racterísticas generales de la Región Extremeña 
comenta "Las variedades representativas de 
la región son: para blanco la Jaén o Cayetana 
blanca y la Pardina, siendo la primera de ella 
muy productiva". 

Borrego et al. (1990), describe las variedades 
Baladí-Verdejo, Cayetana blanca, Calagraño y 
Jaén blanco por separado.

Otras referencias posteriores las podemos 
encontrar en García de Luján et. al. (1990), 
Hidalgo (1993), Peñin et al. (1997), Chomet et 
al. (2003), y Cabello et al. (2011).

Situación actual.

Según Real Decreto 111/2022, de 8 de febrero 
de 2022, por el que se regula el potencial de 
producción vitícola, la variedad Jaén blanco 
se encuentra autorizada en las Comunidades 
Autónomas de: Andalucía, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Madrid.

La superficie total estimada de esta variedad en 
España es de unas 45.000 has.
 
Clones de la variedad Jaén Blanco.

Junta de Extremadura: 2T013, 2AL11, 2S04.

Caracterización ampelográfica.

• Pámpano joven: extremidad abierta, bo-
rrosa con ribete acarminado de intensidad 
media.

• Hoja joven: color amarillo cobrizo de me-
diana intensidad antociánica, envés muy 
algodonoso.

• Hoja adulta: tamaño medio, pentagonal, 

pentalobulada, haz verde amarillento, envés 
muy algodonoso, seno peciolar en V con 
presencia muy frecuente de un diente en el 
mismo, dientes grandes y de lados rectos.

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

estriada, color marrón oscuro.
• Racimo: tamaño grande, compacidad me-

dia, forma cónica.
• Bayas: tamaño mediano-grande, forma 

elíptica corta, color verde-amarillo y grosor 
de la piel media, consistencia de la pulpa 
ligeramente dura.

Comportamiento agronómico.

Planta vigorosa de porte erguido, los estados 
fenológicos de brotación y floración son de fe-
cha media y los de envero y maduración tardía. 
Presenta alta resistencia a la sequía y se adapta 
perfectamente a suelos poco fértiles. Muy sen-
sible a el Oidio, a la Erinosis y la Acariosis.

La fertilidad es alta, así como la producción, 
adaptándose perfectamente tanto a podas 
cortas como a largas.

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:

Colección:    Media de 20 años
Brotación:    21 de marzo
Floración:    21 de mayo
Envero:     28 de julio
Maduración:    18 de septiembre
Producción de uva por cepa:   4,39 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 0,76 Kg.
Grado Baumé:    10,7º
Acidez total:    5,70 g/L

La fertilidad es alta, así como la producción, adaptándose 
perfectamente tanto a podas cortas como a largas

 VARIEDAD:  JAÉN BLANCO   //   47VITICULTURA



Como vino tinto presenta capa media, de color rojo rubí y
reflejos granates, aromas afrutados y ligeramente herbáceo

Aptitudes enológicas.

Vinos de color amarillo pálido con tonos ver-
dosos, aroma a manzana verde, plátano, flores 
blancas y panadería, en boca fresco con buena 
acidez y baja graduación alcohólica.

Gran parte de su producción se destina a la 
destilación para obtener alcoholes vínicos y 
“holandas” empleadas para encabezar vinos 
generosos y elaboración de brandy.

En la actualidad se elaboran vinos jóvenes de 
calidad con fermentación controlada y adicción 
de levaduras seleccionadas y mezclando con 
otras variedades mejorantes.

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

134-142 230-232 241-247 177-177 187-203 245-245
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Sinonimias.

No existe ningún sinónimo oficialmente reconoci-
do en Francia, ni en los demás países de la Unión 
Europea para esta variedad.

Origen.

Variedad procedente del valle septentrional del 
río Ródano. Se considera que fue introducida en 
Francia por el emperador Probo, proveniente de 
Siminium en Croacia. Cultivada en la isla Vis en 
Dalmacia bajo el nombre de Vugava o Bugava.

Situación actual.

Según Real Decreto 111/2022, de 8 de febrero de 
2022, por el que se regula el potencial de pro-
ducción vitícola, la variedad Viognier se encuentra 
autorizada en las Comunidades Autónomas de: 
Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Man-
cha, Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Mur-
cia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Valenciana.

VITICULTURA49   //   VARIEDAD: VIOGNIER

Miguel Lara



Referencias.

P. Pacottet (1918) cuando habla de los viñedos 
de las márgenes del Ródano comenta que "in-
mediatamente abajo del Condrieu, entre esta 
villa y Ampuis, en la margen derecha, frente 
a Vienne, se encuentra el famoso pago Côte 
Rôtie, plantado de Syrah o de Petite Syrah, 
que produce vinos alcohólicos de mucho aroma 
y color, tánicos, algo duros y de fácil conserva-
ción. Para comunicar al vino de esta variedad 
mayor delicadeza, frescura y finura se le asocia 
la variedad blanca Viognier". 

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 
superficie ocupada por esta variedad en Francia 
es de unas 400 ha.".

H. Ambrosi et al. (1994), en su libro Farbatlas 
Rebsorten nos indican algunas de sus sinoni-
mias, así como una descripción de superficie de 
cultivo, origen y caracterización agronómica, 
enológica y ampelográficas.

Peñín (1997) nos dice de su cultivo que "la 
Viognier, ocupa en el Ródano una superficie 
prácticamente insignificante. La mayoría de las 
cepas son muy viejas y apenas llegan a obte-
nerse unos rendimientos de 20 hectólitros por 
hectárea. Es rebelde y difícil de cultivar, pero 
con ella se hacen algunos de los vinos blancos 
más caros y escasos de Francia".

Félix Cabello Sáenz de Santa María et al., en 
su libro "Variedades de vid en España", segunda 
edición (2019), nos indica que a fecha de 2018 
el cultivo de la variedad Viognier en España 
comprende unas 450 ha., siendo Castilla la 
Mancha la Comunidad que ocupa práctica-
mente la mitad esa superficie.

Clones de la variedad Cabernet Franc:

INRA-ENTAV 642, 1042, 1051
VN 10

Caracterización ampelográfica.

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

• Hoja joven: color verde amarillento con zonas 
bronceadas.

• Hoja adulta: tamaño pequeño-mediano, forma 
pentagonal, de cinco lóbulos, haz verde claro, 
envés ligeramente algodonoso, seno peciolar en 
forma de V poco abierta, los dientes son medianos 
de lados rectilíneos o bien con un lado convexo y 
otro cóncavo.

• Inflorescencia: hermafrodita.

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

• Racimo: tamaño pequeño, de forma tronco-
cónico a veces alado y compacidad media-alta.

• Bayas: tamaño pequeño, forma esférica, de 
color amarillo dorado, piel fina y resistente, pulpa 
jugosa con sabor aromático.

Es una variedad procedente del
valle septentrional del río Ródano
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Comportamiento
agronómico.

Variedad de porte semierguido, Se adapta bien 
a los terrenos calizos, prefiere podas largas y 
conducción en espalderas. Los estados fenoló-
gicos de brotación, floración, envero y madura-
ción corresponden con épocas tempranas.

Es algo sensible a las enfermedades: Mildiu, 
Oidio y 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:    10 de marzo
Floración:    3 de mayo
Envero:     12 de julio
Maduración:    20 de agosto
Producción de uva por cepa:   2,95 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 0,62 Kg.

Grado Baumé:    12,7º
Acidez total:    4,70 g/L

Aptitudes
enológicas.

Proporciona vinos de color amarillo pajizo, muy 
aromáticos con predominio de aroma a fruto 
maduro de hueso (melocotón, albaricoque) 
complejos de buena estructura y gran calidad. 
Produce vinos de alta graduación, grasos, pero 
carente de un poco de acidez. También se pue-
de utilizar para elaborar vinos dulces y espu-
mosos. En mezclas con otras variedades aporta 
finura y aromas a miel y flores.

Caracterización molecular. 
Marcadores microsatélites (Código OIV 2009)

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

131-137 223-239 239-249 182-188 188-200 252-252

Proporciona vinos de color amarillo pajizo, muy aromáticos 
con predominio de aroma a fruto maduro de hueso
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